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Seminario Nacional de la ACA 2015:
Desarrollo y Gestión Cooperativa

Participaron del tradicional encuentro de
capacitación, realizado en la ciudad de

Córdoba, 530 representantes de 88
cooperativas adheridas a la ACA.

El desarrollo y la gestión sustentable de las
cooperativas centraron el análisis temático del

Seminario Nacional, en el cual el economista Juan
Jose  Llach expuso sobre la realidad y el futuro
economico del pais. La ciudad de Córdoba
–denominada con justicia la “Docta”, por ser sede
de una de las primeras universidades del
continente americano- volvió a ser caja de
resonancia, pero esta vez, en la historia
doméstica de la Asociación de Cooperativas
Argentinas. 

Allí, entre el 27 y 28 de agosto pasado, se
reunió el tradicional Seminario Nacional para
pensar juntos y realizar un profundo análisis
sobre el desarrollo y gestión de las cooperativas
agropecuarias.   

“Hoy, desde Córdoba, retornamos a una mirada
hacia el interior de nuestras cooperativas,
condicionados por el contexto de una situación
que se torna desafiante y amenazante con nuestra
producción”, dijo el presidente de la ACA en el
discurso de cierre.    

El médico veterinario Oscar Alfredo Muzi
advirtió a los delegados que “no hay tiempos
difíciles que lleven cooperativas por delante si
nosotros como directivos, socios, funcionarios y
empleados hacemos lo que sabemos hacer con
nuestras entidades; pero aún mejor, con mayor
productividad. Con un total de 530 delegados, de
88 cooperativas primarias, funcionó la actividad
de capacitación y reflexión organizada en el
auditorio principal del Sheraton Hotel Córdoba. n
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La ciudad de Córdoba –denominada
con justicia la “Docta”, por ser

sede de una de las primeras
universidades del continente americano-
volvió a ser caja de resonancia, pero
esta vez, en la historia doméstica de la
Asociación de Cooperativas Argentinas.
Allí, entre el 27 y 28 de agosto pasado,
se reunió el tradicional Seminario
Nacional para pensar juntos y realizar
un profundo análisis sobre el desarrollo
y gestión de las cooperativas
agropecuarias. “Hoy, desde Córdoba,
retornamos a una mirada hacia el
interior de nuestras cooperativas,
condicionados por el contexto de una
situación que se torna desafiante y
amenazante con nuestra producción”,
dijo el presidente de la ACA en el
discurso de cierre. El médico veterinario
Oscar Alfredo Muzi advirtió a los
delegados que “no hay tiempos difíciles
que lleven cooperativas por delante si
nosotros como directivos, socios,
funcionarios y empleados hacemos lo
que sabemos hacer con nuestras
entidades; pero aún mejor, con mayor
productividad”, 

Con un total de 530 delegados, de 88
cooperativas primarias, funcionó la
actividad de capacitación y reflexión
organizada en el auditorio principal del
Sheraton Hotel Córdoba.   En el acto de
apertura acompañaron al presidente de
ACA, médico veterinario Oscar Alfredo
Muzi; el secretario Eduardo Macaya;
tesorero Augusto González Alzaga;
síndico licenciado Walter Sotti; gerente
general contador Osvaldo Daniel
Bertone y subgerentes generales
contador Mario Rubino y doctor Julián
Echazarreta.   

A los integrantes del consejo de
administración de la Asociación se
sumaron desde la platea los ex
presidentes Roberto Cerutti y Daniel
Biga. También se hicieron presentes el
presidente de Coninagro y ex titular de
ACA Egidio Mailland; los presidentes
del Grupo Asegurador La Segunda, Aca
Salud y Coovaeco, Humberto
Groenenberg, Rubén Borgogno y
Claudio Soumoulou, respectivamente;
como así también el presidente de
Consejo Central de Juventudes, Matías
Mina.   

Tras las palabras de bienvenida del
secretario Eduardo Macaya, se
desarrollaron dos exposiciones que
versaron sobre “El desarrollo
sustentable de las Cooperativas
Agropecuarias” y “El futuro y la
gestión de nuestras Cooperativas”. La
primera fue desarrollada por el
licenciado Eduardo Fontenla; y, la
segunda, por el contador Osvaldo
Daniel Bertone. En la tarde del jueves

27 se analizaron los temas en ocho
comisiones de trabajo. Al día siguiente,
la mañana fue ocupada por el
economista y sociólogo Juan José
Llach, quien abordó “Los posibles
escenarios socio-económicos de
Argentina, frente a un cambio de
gobierno”; y por la mesa directiva de
Consejo Central de Juventudes que, a
través de su presidente Matías Mina,
dieron a conocer un crudo informe de la
situación del movimiento juvenil agrario
cooperativista.   

El Seminario Nacional concluyó
desde lo formal, con el mensaje del
presidente Oscar Muzi; mientras que en
horas de la noche se llevó a cabo un
ágape, con la actuación del grupo
“Sobran Motivos”, un puñado de
amigos que hacen música y recaudan
leche para niños que asisten a 20
comedores infantiles de la ciudad de
Córdoba (ver recuadro). Mensaje del
Presidente de ACA   

La clausura oficial del encuentro
estuvo a cargo del médico veterinario
Oscar Alfredo Muzi. Inició su mensaje
indicando “que este seminario nacional
2015 se haya realizado en Córdoba, en
esta mediterránea y rica provincia en
recursos naturales y humanos, es un
efecto deseado que nos remite a los
orígenes de ACA por varias razones. La
primera es que, ese puñado de
Cooperativas fundadoras de ACA, eran
de la pampa gringa, de esta provincia
de Córdoba y la provincia de Santa Fe.
La segunda es que, el grupo de
cooperativistas visionarios lo hizo para
satisfacer necesidades presentes y las
que en su acertada visión del futuro
preveían y, la tercera es que , nos auto-

agasajamos con la belleza cordobesa
para enmarcar nuestro trabajo en
comisiones, destinado a capacitarnos
para tener cooperativas y ACA más
eficientes aún”.

Más adelante indicó que “no hay
tiempos difíciles que lleven cooperativas
por delante si nosotros como directivos,
socios, funcionarios y empleados
hacemos lo que sabemos hacer con
nuestras entidades. Para eso fueron
fundadas nuestras cooperativas, para
superar tiempos difíciles, para
satisfacer necesidades de índole
económicas, culturales y humanas de
sus socios”. Al denotar Muzi que la
permanente búsqueda de la excelencia
cooperativa está en emprender
actividades que agreguen valor a la
producción, señaló que “en ese camino
hemos tenido logros que lucen este año
en el plano productivo y económico
como lo es ACA Bio”, y destacó que la
concepción de tan exitoso proyecto
encontró una respuesta con la
participación económica a las
cooperativas que se incorporaron.   

Tras valorar que el proyecto alcanzó
equilibradamente las bondades de la
eficiencia productiva de escala y
tecnología de última generación, precisó
que “ACA será persistente en este tipo
de acción y seguramente será
acompañada por Cooperativas en la
búsqueda y concreción de proyectos que
reúnan características como las
mencionadas”. Recordó que “en el
discurso de cierre del Seminario del año
pasado, Daniel Biga expresó que un
pilar fundamental en el desarrollo de
nuestra entidad es la confianza de sus
cooperativas y productores. En este

ejercicio que acaba de finalizar, se ha
puesto nuevamente de manifiesto esta
tremenda fortaleza, logrando la
operatoria récord de 18.275.000
toneladas que nos sigue posicionando
como el primer originador de granos
del país”. Asimismo, significó que
“para valorar lo hecho por todos los
socios y sus cooperativas, ACA ha
otorgado un beneficio económico para
la Cooperativa, entre bonificaciones y
retorno en productos agrícolas de 
$ 13,79 por tonelada ó el 0.72% por
cada operación”. También indicó que
en materia de insumos agropecuarios, la
entidad de segundo grado cooperativo
incrementó su presencia industrial,
participando en el 25% del capital
accionario de Terminal de Fertilizantes
Argentinos SA, propietaria de la fábrica
de superfosfato simple en Puerto San
Martín, con una capacidad de 200 mil
toneladas que se suman a la planta de
Ramallo. “En igual sentido de
satisfacer las necesidades de socios y
cooperativas, en agro-insumos se ha
incursionado exitosamente en la
producción de silos bolsa, como
elemento clave para el almacenaje de
granos, construyendo y poniendo en
marcha una fábrica de última
generación con una producción
proyectada para este año de 30.000
silos bolsa en General Pico, La
Pampa”.   

“En producción porcina –acotó Muzi-
se está en proceso de duplicación del
criadero Yanquetruz dando continuidad
al proceso de integración vertical con el
frigorífico sito en Justiniano Posse”.
En otro momento de su discurso, el
presidente de ACA indicó que sigue
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siendo para la entidad un objetivo
irrenunciable, luchar día a día por la
sustentabilidad económica, social y
medioambiental. “En tiempos como los
que arrecian, la política de ACA de
otorgar préstamos blandos para la
recomposición de capital de trabajo luce
todas sus bondades. Tal vez no sea
suficiente, si no van acompañadas de
medidas y acciones propias, que hagan
a su cuidado y preservación. Sin
embargo, de todas estas acciones y
logros, de todo lo que hacemos
diariamente que puede hacernos sentir
sincero orgullo, el de mayor
trascendencia es la continuidad de los
planes de capacitación de directivos y
funcionarios”, dijo el titular de la
Asociación de Cooperativas.   

Precisó que “las cooperativas son
sociedades de personas y nuestras
cooperativas como la propia ACA
centran en lo humano su acción. Por tal
razón, en estos días se están poniendo
en marcha el Tercer Curso para
Funcionarios y el Quinto para
Consejeros, con lo cual hemos logrado
capacitarnos en pocos años más de 250
representantes de nuestras entidades de
base. En el convencimiento de que éste
es el camino, estamos trabajando, con
las demás entidades del Grupo ACA, en
la formación de un ámbito educativo
que nos permitirá aunar esfuerzos y
lograr programas formativos para todos
los actores de nuestro movimiento.
Dirigida a esos hombres y mujeres de
los campos de nuestra patria, a ellos
que confían en ACA la comercialización
de su producción, a ellos que
permanecen en el sueño hecho realidad
de tener una ACA y Cooperativas
fuertes, serviciales, unidas, solidarias y
en cooperación, es dedicada nuestra
actividad y gratitud por la confianza
depositada”. 

Antes de dar por clausurado el
Seminario Nacional, Muzi aprovechó la
oportunidad para dar la despedida como
gerente general al contador Osvaldo
Daniel Bertone: “Dijiste en el último
encuentro de Gerentes: ‘He trabajado
para la gente’. Quienes hemos tenido la
suerte de compartir con vos horas de
trabajo, podemos agregar: con pasión,
profesionalismo, mesura, honestidad,
equilibrio. Daniel, en nombre de la
familia ACA, muchísimas gracias y
seguramente como Asesor podremos
seguir aprovechando muchos años más
de tus conocimientos y hombría de bien.
Aprovecho también para desearle el
mayor de los éxitos al contador Mario
Rubino, quien a partir del 1º de
noviembre asumirá la Gerencia General
y a toda la nueva estructura
funcionarial”.

Finalmente, Muzi aludió a su paso por
el Consejo de Administración: “La vida
me ha regalado esta fenomenal
experiencia de haber sido partícipe
activo de nuestra querida ACA. Es
momento de agradecer a mi familia,
pilar fundamental de mi vida; a mi
Cooperativa y las que conforman mi
Distrito; a mis compañeros del Consejo
a lo largo de estos 6 años; a los
funcionarios y a todos Ustedes. Esta es
una etapa cumplida, pero para nada un
adiós definitivo. Nací, me crié y me

desarrollé en el ámbito cooperativista,
por lo tanto estaré siempre al servicio de
esta causa”.

Desarrollo sustentable cooperativo  
Alguna vez se le escuchó decir al

doctor René Balestra: “Las
Cooperativas no tienen comprado el
porvenir, tienen que merecerlo y
construirlo”. Tal sentencia tiene que ver
con el profundo análisis que se realizó
en el primer tramo del seminario por
parte del licenciado Eduardo Fontenla y

del contador Osvaldo Daniel Bertone.
Para Fontenla –que es licenciado en
Cooperativismo y Mutualismo, y en
Ciencia Política y Gobierno- resultó fácil
instalar el tema por no ser ajeno al
movimiento cooperativo y ser asociado a
la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Sancti Spiritu.   En primer lugar denotó
que “el seminario es un laboratorio de
ideas y para pensar lo que viene hay que
estar organizados. Las comunidades
mejor organizadas les van mejor. Donde
hay más desorganización el desarrollo

es más débil. La ACA y las Cooperativas
son metodologías de organización
empresarial y asociativa muy fuertes que
queremos potenciar”.

Precisó que “el pensamiento colectivo
no es pensar igual, sino pensar juntos,
con coincidencias y discrepancias. Hay
salida, pero salida conjunta-asociativa.
No hay salida individual. La integración
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cooperativa es parte de la solución. Las
cooperativas inteligentes exigen
Consejos de Administración,
Sindicaturas, Gerencias y Funcionarios
cualificados, competentes y fiables.
Necesitan compromisos específicos de
conducta. El liderazgo es un recurso
escaso y un verdadero condicionante
para el desarrollo”. 

Fontenla tampoco soslayó indicar que
la conducción y la administración
cooperativa requieren que los equipos de
trabajo en los distintos niveles de la
empresa posean masa crítica de
información común sobre lo que se
quiere lograr. De allí que el consejero, la
sindicatura y los gerentes manifiesten
haya una visión y misión compartidas,
que concentren los esfuerzos, muevan a
la acción, generen compromiso y
aglutinen al equipo. Abogó por que no
haya “un cooperativismo a la carta”,
sino organicidad de los principios
cooperativos. Toda cooperativa se puede
desarrollar sustentablemente si se
administra, gestiona y controla
sistémicamente todo y no sus partes.   

El expositor invitó a “valorar la
empresarialidad, lo que vemos y lo que
no vemos”; y para ello señaló la

necesidad de “diversificar e innovar en
la matriz agro-cooperativa. Buscar
modos innovadores de estar en el
mercado”, además de “combinar
rentabilidad con sostenibilidad, porque
hoy las exigencias son altas”. Más
adelante, presentó el modelo de
desarrollo cooperativo de la triple hélice:
“Las cooperativas de relaciones entre la
triple hélice, son las que tienen más
capacidades de desarrollar nuevos
productos, servicios y agregado de valor.
Son las de mayor competitividad
sistémica e innovación. Son las que
atraen capitales propios y de terceros
para el desarrollo”.  Indicó que “la
participación activa constituye una
metodología para el cambio empresarial
que propone, apoya y facilita los
procesos de transformación, porque
permite igualar, lo que equivale a una
construcción conjunta. Por eso debe
existir una paridad participativa entre la
juventud, las mujeres y los varones. La
cooperativa sin participación no se
entiende y esto hace la diferencia”.
Agregó que ninguna entidad solidaria
logra éxito sin apoyo de sus asociados;
de allí que hay que recuperar el
protagonismo de los mismos. Alentó a
trabajar para que las cooperativas no
sean como los aviones, que son noticia
sólo cuando caen.   

Seguidamente, luego de marcar los
pasos del proceso de participación,
advirtió que hay cuatro tipos de
consejeros, síndicos, gerentes y
funcionarios: Los que hacen que las
cosas pasen; los que ven cómo pasan las
cosas; los que no saben cómo pasaron
las cosas y los que frenan las cosas.
Concluyó indicando que “en los
momentos de crisis, las personas
eficienten buscan soluciones, y las
incompetentes, buscan culpables”. Y
que “la única forma de predecir un
futuro es creándolo, porque el futuro no
viene de regalo”.

Pensar la gestión cooperativa  
Correspondió al contador Osvaldo

Daniel Bertone instalar en el seminario
“Pensar el futuro y la gestión de las
cooperativas”, y para ello se remitió a lo
que les pasó a las entidades asociadas a
ACA en los últimos 25 años. Así, repasó
los problemas que llevaron a la
desaparición de 95 cooperativas en el
mismo lapso: exceso de financiamiento
a asociados, exceso de estructura y la
demora en adecuarla; inadecuado
manejo comercial y/o financiero; y
exceso de inversiones a otros. “En los
dos primeros motivos se concentraban el
84% de los casos”. 

Tampoco pasó por alto que de las 155
cooperativas asociadas, en las que se
analizó su vulnerabilidad en el anterior
seminario, se deben mencionar que hay
35 cooperativas que se reestructuraron y
que hoy están operando adecuadamente.
Dijo, “hay una condición que parece
indispensable, en la recuperación o en
la consolidación: ‘adecuado capital de
trabajo’”.  

Al plantear cuál es el foco hacia el
futuro, el gerente general de ACA
precisó que el punto a tratar es la gestión
enfocada a mejorar la productividad o
eficiencia. Entonces, definió
productividad o eficiencia: “Elevar el
nivel de actividad (prestación de
servicios o volumen físicos
comercializados) con los mismos
recursos de capital y humanos o que la
tasa de crecimiento de estos recursos
sea inferior al crecimiento del nivel de
actividad”. Y planteó que para lograrlo
hay que trabajar sobre dos factores:
recursos de capital y recursos humanos.
Manifestó Bertone que los recursos de
capital provienen de dos fuentes: capital
de terceros (préstamos) y capital propio
(capitalización de excedentes). Para ello
las herramientas son: balance periódico
(mensual – trimestral), flujo e fondos,
análisis de proyectos de inversión,
definir correctamente el significado de
capital de trabajo y su determinación.
En cambio para desarrollar la gestión de
las personas –indicó- se debe actuar
sobre varios segmentos: Asociados,
Consejo de Administración, Sindicatura
y Estructura Funcional.   

En el caso de los Asociados, observó
que “debemos plantearnos nuevos
paradigmas en la relación asociado-
cooperativa; descubrir cuáles serán las
necesidades futuras de nuestros
asociados; trabajar sobre la fortaleza de
la relación asociado-cooperativa-ACA;
y trabajar para la prestación de nuevos

servicios (el asociado del futuro
requerirá distintos servicios que en el
pasado)”. Cuando centró su mirada en
el Consejo de Administración lo primero
que denotó fue la capacitación de sus
integrantes (conocimiento de la visión y
misión; del contrato social –Estatutos-,
de los funcionarios y de los asesores y
sus funciones). También les espetó: “Si
no han involucramiento no tiene sentido
la capacitación”. Además, en los
consejeros debe primar el sentido común
y conducta financiera con la cooperativa.
Bertone le asignó importancia a los roles
que cada segmento debe tener. “En lo
personal soy un ferviente defensor del
respeto a cada tarea y que toda la
estructura sepa claramente cuál es su
función”. En ese mismo sentido,
partiendo que las actividades
comerciales, financieras y
administrativas son cada día más
complejas, opinó que es necesario el
trabajo en equipo y el ejercicio del
liderazgo. “El trabajo en equipo se basa
en la delegación, que es la asignación
de autoridad formal a otras personas.
Para que la delegación sea exitosa
debemos saber elegir a nuestros
colaboradores. Y para que una
delegación sea exitosa hay que tener en
cuenta los siguientes factores: confianza
en el carácter e integridad (natural);
confianza en las aptitudes y habilidades
(se puede aprender), capacitación e
información; transferencia de poder y
tolerancia”, acotó.   

Enseguida se preguntó para qué se
hace este análisis; a lo que respondió:
“Para una mejor competitividad, que la
definimos como la capacidad de
competir, es decir, de luchar entre dos o
más personas para conseguir el mismo
objetivo o para alcanzar una mejor
posición. La otra acepción es generar
beneficios económicos (excedentes). Por
eso, el que tiene más competitividad es
el que teniendo los mejores o iguales
bienes físicos o ideales dispone de los
mejores recursos humanos, y logra la
mejor coordinación de éstos”.   

Luego de definir los seis pasos de la
competitividad (tener claro el
diagnóstico, no hay una única receta ni
es igual para todos los casos, no es
solamente un problema de recursos
económicos, son necesarios buenos
recursos humanos, es fundamental el
trabajo en equipo y son buenos los
proyectos compartidos dentro del
sistema cooperativo), aconsejó que la
herramienta es el “Análisis Estratégico”
con el involucramiento de toda la
estructura funcional de la cooperativa.
“Es un análisis que nos permite pensar
y ver cómo hacemos las cosas, tanto
hacia el interior como hacia el exterior
de la estructura”.   

Las conclusiones del gerente general
quedaron expuestas de la siguiente
manera: Es posible cambiar y lo
demuestran los 35 casos que tuvieron
una crisis y se reestructuraron, y en
general están operando adecuadamente.·
La tendencia es mirar hacia fuera y
buscar culpables cuando se tiene un
inconveniente. Creo que debemos mirar
hacia adentro y analizar cómo hacemos
las cosas. n
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Alguien señaló que los seres
humanos tenemos la obligación de

la esperanza. Sería como exigirnos
moralmente a que ese estado de ánimo
en el cual creemos pretender, lo
hagamos realidad.   ¿A qué viene esta
reflexión? A que en esta vasta geografía
argentina estoy acostumbrado a
encontrarme con personas a las cuales
les “sobran motivos” para sentir esa
obligación de la esperanza. No sólo la
tienen. La hacen tangible, real, sin
grandes estridencias. Estas personas son
las que, cuando los corruptos, los
ineptos, los que hacen funcionar la
máquina de impedir duermen,
construyen desde esa imposición moral
de la esperanza una sociedad diferente y
auténticamente solidaria.   

La noche del viernes 28 de agosto, en
oportunidad de la cena de despedida del
Seminario Nacional 2015, los 530
comensales conocimos a un grupo de
amigos que tienen esa obligación de la
esperanza, luchando día a día para que
más de 1.000 niños de la ciudad de
Córdoba reciban su ración de leche diaria
en los 20 comedores a los que asisten.
Ellos hacen música, no para vivir de ella,
sino para ayudar. La banda se denomina
“Sobran Motivos”, y desde 2010 se
presentan en distintos escenarios y
brindan recitales a beneficio de la
“Asociación Civil Proyecto Vaso de
Leche”, siendo siempre el costo de la

entrada una caja de leche en polvo de
800 gramos por persona. Así de simple.
Estos amigos, cuyas profesiones y
trabajos van desde la abogacía, a la
ingeniería, a la venta de seguros,
etcétera, se llaman Fabio Marchegiani,
Martín Muntal, Carlos Dottori, Alejandro
y Roberto Cattaneo, Horacio Roldán y
Marcelo Molina. Con su música hacen
posible que la esperanza de una
organización, cuyo pilar es hacer
trascender que la ingesta de la leche en
los primeros años de vida colabora en el
desarrollo de las capacidades mentales
de los niños, se traduzca en una manera
concreta de crecer en la vida.         

Actualmente, la ONG se halla en
proceso de desarrollo de un Centro de
Prevención de la Desnutrición Infantil,
donde se pondrá en práctica la
metodología CONIN, que lidera el
prestigioso doctor Abel Albino.   

Cuando ya entrada la madrugada del
viernes este grupo denominado “Sobran
Motivos” se bajó del escenario, lo hizo
con la satisfacción de haberse ganado
con su música 700 cajas de leche en
polvo, para que 700 niños puedan recibir
su ración diaria de leche durante un mes.
Y cuando recibieron la orden de retiro 
de la mercadería de manos del
presidente de ACA, dejaron 
este concepto: “Estamos convencidos
que quien escribe en el alma de un niño,
escribe para siempre”. n

SOBRAN MOTIVOS 
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El principal argumento de quienes reniegan del uso de los organismos
genéticamente modificados pasa por el hecho de que son productos

manipulados por el hombre. La polémica no admite medias tintas, ni
tampoco hay margen para un debate racional, ya que la ciencia atiende solo
del lado dela biotecnología. Sin embargo, un descubrimiento publicado por
la Revista Proceedings of the National Academy of Sciences, delos Estados
Unidos, parece determinar que un producto, la batata, al menos 291 de sus
variedades,son transgénicas naturales. Y es solo el comienzo. 

La novedad fue transmitida por el Centro Internacional de la Papa, entidad
con sede en Lima, que investiga sobre tubérculos. El estudio de marras
estableció con sólidos argumentos que 291 variedades de batatas que se
cultivan en diferentes partes del mundo, contienen genes externos a esa
especie, introducidos sin la participación del hombre.

Algunos de esos lugares son América del Norte y del Sur, Europa,
Indonesia, China y varias naciones de Africa.

El hallazgo significa que las batatas que consumimos a diario, serían
transgénicas aun antes de la Humanidad comenzara a alimentarse con
batatas. 

La publicación norteamericana explica que los genes  fueron originados
en dos bacterias del suelo deniminadas Agrobacterium tumefaciens y
Agrobacterium rizogenes. Ambas son utilizadas habitualmente como
vectores biológicos por los biotecnólogos para obtener plantas transgénicas
en condiciones controladas.

Recuerda la revista científicas que la evolución de las especies fue
planteada por Charles Darwin mediante una solución natural. En tal
contexto, la transgénesis siempre pareció algo contranatura, dicen los
especilistas, lo que ha dado pie a denuncias sobre una peligrosidad nunca
demostrada.

Raúl Lavado, profesor titular de la Facultad de Agronomía de la UBA,
señaló que el hallazgos de fragmentos de ADN bacterianos, insertados en él
genoma de algunos vegetales, da cuenta de lo dinámico que es el proceso
de intercambio de material genético entre distintos organismos.

La publicación considera que ese ADN de origen bacteriano ayudó en el
proceso de domesticación de la batata  debido  a
que codifica enzimas que participan de la síntesis

de hormonas vegetales.
Gracias a ello, las raíces
fueron seleccionadas para
consumo humano, quizá
por su mayor tamaño y
rigor.

El CI P dice que cuando
los pueblos ancestrales
comenzaron a cultivar
batatas, habrían observado
ciertas ventajas en esas
raíces y seleccionaron las
plantas que tenían los
genes bacterianos. Esos
cultivos habrían surgido en
la Polinesia y el sudeste de
Asia, para difundirse luego
en el resto del mundo.

Esta revelación sugiere
que cuando consumimos
batata, venimos comiendo
un producto transgénico
natural, originado mucho
antes que el hombre
hubiera obtenido la primera
planta genéticamente modificada en forma artificial, concluye el profesor
Gustavo Schrauf, de la FAUBA.

Otro docente de esa  casa de estudios, Fernando Ferrari, de la Cátedra de
Genética, asegura que sería esperable que a partir del conocimiento de los
genomas completos de gran número de seres vivos, comencemos a develar
procedimientos y mecanismos de intercambio de ADN que hasta el
momento se consideran controversiales.

De este descubrimiento, entonces, surge un hecho que puede resultar
significativo y revolucionario  para la alimentación humana. Ni más ni
menos que eso. n
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La batata, un 
transgénico natural

“ De este
descubrimiento,
entonces, surge
un hecho que
puede resultar
significativo y
revolucionario
para la
alimentación
humana. Ni 
más ni menos
que eso”.
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Con el claro objetivo de relanzar y
fortalecer la línea premium de

fertilizantes MicroEssentials en la
Argentina, Oscar Pérez –que es el
gerente técnico comercial de MOSAIC
para el Oeste de Norteamérica (Estados
Unidos y Canadá)- visitó recientemente
nuestro país. 

Durante su visita Pérez -quien además
es asesor técnico para la región Cono
Sur de MOSAIC-, expresó que “hemos
compartido experiencias y
conocimientos agronómicos específicos
en relación a la línea que, de la mano
de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, estamos reintroduciendo en
el mercado local”. Recordó que la
empresa es líder global en la producción
de fosfatados, con cerca de 11 millones
de toneladas al año. MicroEssentials
focaliza un amplio porcentaje de ese
total.

Pérez dejó en claro cuál será la línea
premium que la ACA distribuirá en el
país. La paleta tecnológica está hoy
conformada por los MicroEssentials S9
y S10, así como por el MicroEssentials
Zinc, producto que contiene 12% de
nitrógeno, 40% de pentóxido de fósforo,
10% de azufre (en dos formas) y un 1%
de zinc.

MicroEssentials, paso a paso
Se trata de una fuente fosfatada de

mayor eficiencia con relación a las
mezclas tradicionales. Se sustenta en un
proceso de formulación denominado
Fusion Technologies, por medio del
cual se ofrecen cuatro nutrientes en un
solo granulo, posibilitándose así una
aplicación balanceada y uniforme, que
potencia el rendimiento de los cultivos. 

MicroEssentials es una línea
premium de fertilizantes, que garantiza
a los productores un retorno de 5 a 6
pesos por cada uno invertido en su
aplicación sobre cultivos como maíz,
soja, trigo y cebada, entre otros. 
Con relación a la formulación, el
especialista expresó que
MicroEssentials combina cuatro
diferentes nutrientes de manera
uniforme dentro del gránulo, situación
que ofrece beneficios concretos. “Si
bien vemos que la eficiencia del
elemento fósforo es primoridial, la
tecnología ofrece azufre en dos
formas”, afirmó. 

En primer lugar, como sulfato
disponible para las plantas
inmediatamente después de su
aplicación y además un azufre
Elemental, que debe sufrir un proceso
de oxidación para actuar. “En definitiva,
MicroEssentials proporciona azufre
tanto en la etapa temprana, como en la
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Invertir en la nutrición 
balanceada de los suelos

En representación de MOSAIC, empresa de la que es gerente técnico comercial,
Oscar Pérez visitó nuestro país por el relanzamiento de MicroEssentials.

Se trata de la línea 
premium de fertilizantes, que

comercializará localmente 
la Asociación de

Cooperativas Argentinas.
MOSAIC es la empresa 

líder global en la 
producción de fosfatados.

Oscar Pérez,
gerente técnico
comercial de
MOSAIC.



tardía, de los cultivos y está presente en
todo el ciclo”, enfatizó Pérez.

En ese mismo gránulo, se ofrece el
micronutriente zinc al 1%. En base a
estudios e investigaciones realizadas en
distintos países, se sabe que este
porcentaje es suficiente para los cultivos,
puesto que la química de
MicroEssentials le permite al
micronutriente una disponibilidad
constante en las plantas. 

“Hablamos de una nutrición
balanceada, con una mayor absorción
de nutrientes, por medio de la cual se
logra entre un 10%  y un 30% más de
eficiencia que con los productos
tradicionales”, enfatizó el especialista. 

Los rendimientos en la Argentina
El equipo de desarrollo e investigación

de MOSAIC, genera al año cerca de 14
mil ensayos en diferentes cultivos y
partes del mundo. Específicamente para
el caso argentino, se avanzó junto con el
IPNI en soja y maíz. En este último caso
y tras emplear MicroEssentials Zinc, se
lograron rendimientos cercanos a los 800
kilos por hectárea.

También se realizaron trabajos
conjuntos con las universidades de Luján
y de Rosario, apreciándose que cuando
las muestras físicas producían 55
quintales por hectárea de soja, con
MicroEssentials ese rendimiento se
incrementaba a 65 quintales por
hectárea. Se registraron aumentos del
7% al 10% en estos cultivos.

Posibilidades de combinación
Debido a su densidad y granulometría,

MicroEssentials permite concretar
mezclas con productos tradicionales
(urea, sulfatos de amonio, etcétera). Ante
la consulta si al calcular la dosis se usa
el mismo sentido agronómico que para
los fertilizantes tradicionales como MAP
o DAP, la respuesta del expositor fue
que “tendremos que avanzar hacia los
muestreos de suelo para tener una
producción de granos balanceada,
evaluando los niveles de fertilidad el
tejido de las plantas y las metas de
rendimiento, previo a realizar el ajuste”.
Agregó que “no es la intención aplicar
cantidades excesivas sino las dosis
adecuadas, en el lugar correcto y el
momento justo”.

Relación costo beneficio
En un contexto en el que a nivel

global el precio de los granos ha caído,
es clave que los agricultores sean
conscientes de la cantidad de nutrientes
que son removidos de sus suelos. Sobre
este tema, Oscar Pérez opinó: “sabemos
que la nutrición de cultivos representa
un mínimo del 60% del éxito de la
producción agrícola a nivel mundial,
con casos como el de Brasil, donde la
fertilización representa el 90% del
resultado”. 

En ese marco, MicroEssentials ofrece
nutrientes que son necesarios, en la
forma en que las plantas lo absorberán
durante el primer año de su aplicación.
“Nuestra experiencia tanto en los
Estados Unidos, como en Canadá,
Australia, Nueva Zelanda y otros países
del mundo, demuestra que es clave

introducir este tipo de tecnologías,
fundamentalmente cuando el precio de
los granos disminuye”, afirmó. 

“Los productores no pueden darse el

lujo de restringir el acceso a los
nutrientes”, enfatizó Pérez, quien
sostuvo finalmente que “estamos en el
momento en que la nutrición de los

cultivos debe ser más estimulada,
especialmente cuando la misma nos
garantiza un retorno de 5 a 6 pesos por
cada uno invertido”. n
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Una hito trascendente para la
cooperativa fue el año 2001,

cuando se adquirió una planta de silos
que pertenecía a la Cooperativa
Agropecuaria de Seguí. Se repararon
las instalaciones existentes y se dio
comienzo con la operatoria de granos,
venta de agroquímicos, semillas y
combustibles. A estos
emprendimientos, le siguió la compra
de otra planta de silos ubicada sobre la
Ruta 32, en el acceso a Seguí. La
entidad también alquila otra planta
cercana a la vecina localidad de Viale,
y dio comienzo al acopio de miel en
tambores.

Con la reparación del edificio
céntrico, se instalaron las oficinas
correspondientes a los sectores
eléctricos y de acopio de cereales, a lo
que se suma la sección bazar y venta
de electrodomésticos.

La expansión permanente y las
gestiones tendientes a mejorar los
servicios a sus asociados, ha sido una
constante en la entidad quien cuenta
además con el apoyo de un grupo de
jóvenes que trabaja de manera
mancomunada generando ideas y
proyectos. Ellos constituyen, sin lugar
a dudas, el reaseguro con que cuenta la
cooperativa para alcanzar un futuro
venturoso.

Un recorrido por la cooperativa
El encargado de brindar una visión

general de la entidad fue el subgerente
Carlos Alberto Reyas, quien comenzó
sintetizando los orígenes de la
cooperativa eléctrica. La prestataria
principal de energía urbana en la
provincia es Enersa (Energía de Entre
Ríos S.A.), que distribuye el 70% de la

energía en la provincia,
correspondiendo el restante 30% a las
cooperativas.

Esto fue así hasta 1996, cuando se
realiza la privatización de todos los
servicios con la condición de que el
comprador, dentro del primer año,
debía ofertar a las cooperativas que
tenían hasta ese momento servicios
rurales, el servicio urbano. La
cooperativa compró los derechos del
servicio urbano de Seguí y Aranguren,
y una amplia franja de electrificación
rural que totaliza aproximadamente
1100 kilómetros de líneas, con 1500
asociados rurales y casi 3000 urbanos.
La vieja planta de fabricación de
postes de hormigón, con sistema

centrífugo, se reemplazó por una más
moderna con sistema de fabricación
por vibración. La producción anual
ronda las 2000 columnas, cuyo destino
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Seguí: una entidad entrerriana 
que hace  punta en la

electrificación rural y urbana
La Cooperativa de Servicios Públicos Gral. José de San Martín tiene su sede
en Seguí, Entre Ríos. Entre sus actividades, se destaca el acopio de granos. 

Los servicios que ofrece
la cooperativa son de
electrificación rural y

urbana, cuenta con dos
plantas de acopio y

venta de fertilizantes,
corralón, bazar y fábrica
de postes de hormigón,
y “slats” para galpones
de engorde de cerdos.

Primer Consejo 
de Administración

Presidente: José María Ciarrocca
Vicepresidente: Blas Ignacio
Trossero
Secretario: Miguel Angel Sacks
Prosecretario: Carlos Bolzán
Tesorero: Faustino Zandomeni
Protesorero: Miguel Moro
Vocales titulares: Juan Battauz, Luis
Wagner, Normando Bolzán y
Domingo Chiardola

Actual Consejo 
de Administración

Presidente: Daniel Kindebaluc
Vicepresidente: Daniel Schaab
Secretario: Luis Bagnis
Prosecretario: Rubén Klug
Tesorero: Gustavo Bolzán
Protesorero: Dante Garay
Vocales titulares: Héctor Ciarrocca,
Lisando Voltolini, Carlos Bottero y
Hugo Schenfeld
Vocales suplentes: Orlando Moro,
Daniel Rosckopf, Rubén Uhrich
Síndico titular: Julio Maurice
Síndico suplente: Adrián C.M. Sione

Frente de la
sede social de 
la cooperativa
entrerriana.

Carlos A. Reyas, subgerente de la entidad.



son las cooperativas que acceden de
esta manera a ventajas muy
significativas debidas a que se abarata
el costo de los fletes. 

Los postes tienen una medida de 7,50
a 13,50 metros, de acuerdo a la línea
que se instale y al lugar donde se
coloque, sea en el campo o en la
ciudad. 

Consultado acerca del desarrollo de
esta actividad en el ámbito cooperativo,
Carlos Reyas dijo que “está creciendo
la demanda de una manera muy
significativa y hemos tenido que
incrementar el número de empleados y
de turnos en la fábrica”. Agregó que
tienen que ampliar los galpones, para lo
cual han solicitado más superficie a la
municipalidad en el parque industrial,
para su instalación. 

“Estamos en conversaciones con
Enersa, para que cuando lo deseen
puedan acceder a los ensayos de los
postes”, enfatizó. 

El subgerente comentó que la entidad
de Seguí está desarrollando un nuevo
proyecto con la producción de cerdos,
junto con la cooperativa de Aranguren.
Amplió diciendo que el objetivo es que
los asociados no se vayan del campo.
Cada entidad buscó cinco productores,
a quienes se les brinda un galpón. “La
matriz de nuestra cooperativa está
ubicada en Seguí en un campo
específico, libre de enfermedades,
donde tenemos 700 madres”, afirmó.
Cada productor cría 600 lechones.
Como síntesis final de su exposición, el
subgerente expresó que “a través de
más de 30 años he sido testigo del
crecimiento sostenido de la
cooperativa, a través de la cual hemos
llevado a la práctica la tan declamada
integración, lo cual me hace sentir
orgulloso”.

En el área rural
Mario Luis Franco trabaja en la parte

eléctrica de la cooperativa desde 1972.
Es uno de los primeros empleados con
que contó la  cooperativa  en el área
rural. Sus tareas estuvieron vinculadas
a la atención al usuario, prestación del
servicio, mantenimiento y pequeñas
nuevas obras, mientras que las de
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Mario Luis Franco, encargado del área de electricidad. Ernesto Kaufmann, docente del Colegio Arce.

Continúa en página 10



mayor envergadura, se concretaron en
tres etapas, en 1972, 1974 y 1978.

El entrevistado manifestó un amplio
sentido de pertenencia a la entidad de
Seguí a la cual continúa vinculado
aunque no de una manera activa en
cuanto al trabajo cotidiano. Tras sus 36
años de trabajo ininterrumpido, expresó
que fue “testigo del crecimiento
paulatino pero constante”. 

Comentó que empezaron con un
vehículo alquilado, se pasó a un jeep,
que era lo que había por ese entonces,
después llegaron al anhelado equipo de
radio que fue un adelanto importante.
“Cada pasito que dábamos era una
emoción distinta”, enfatizó.

Al comentar los pormenores del
trabajo en el área rural, Franco hizo
hincapié en el amplio conocimiento
obtenido durante tantos años: “se trata
de un trabajo muy complejo que
demanda un mantenimiento difícil de
sostener por su extensión y
complejidad”. Agregó luego que le
agradaría que se llegue “al
mejoramiento de las líneas eléctricas, a
través del otorgamiento de créditos que
conduzcan a una mejora de las líneas
troncales del sistema rural, que aporten
un servicio más seguro que el actual”.

Hay que tener en cuenta que el
mantenimiento de las líneas eléctricas
es una tarea continua, lo que impide
que se pueda realizar un mantenimiento
con carácter preventivo.

Al concluir con su análisis, Franco
mencionó que le agradaría ofrecer la
experiencia lograda a través de los
años, con el fin de mejorar aspectos
que estén al alcance de ser
perfeccionados. “El costo del
mantenimiento de la electrificación
rural es muy oneroso, y hay que
estudiar la forma de lograr que los
números cierren”. 

Y cerró diciendo: “sabemos muy bien
lo que hay que hacer, pero tenemos que
contar con los medios necesarios para
concretarlo; desde la cooperativa se
está administrando muy bien,
priorizando lo más crítico y tratando
de brindar a nuestros usuarios la mejor
atención”.

Educación y cooperativa
El regente de la Escuela Técnica de

Seguí Nº 68, profesor Facundo Arce, es
Ernesto Kauffman, quien accedió a
dialogar con LA COOPERACION.
Relató que el establecimiento cuenta
con dos modalidades: “Técnico en
Gestión Organizacional” y “Técnico
Electromecánico”. En la primera
especialidad, se enseña al alumno a

desenvolverse con espíritu solidario,
propio del cooperativismo.

La escuela, cuya directora es Claudia
Kemerer, encaró juntamente con la
cooperativa el otorgamiento de un
crédito fiscal, mediante el cual parte de
los impuestos se deriva a una
institución para la obtención de un fin.
En este caso, la escuela. De ser
otorgado se destinaría, en esta primera
etapa, a la compra de herramientas para
el taller de técnico mecánico
electricista.

El establecimiento de Seguí, con sus
268 alumnos, tiene un horario corrido
de 7.15 a 1830, con teoría y práctica en
los talleres en contraturno. Los
educandos participan activamente en
ferias de ciencia, a nivel local y
provincial.

En cuanto a la opinión del docente
sobre la juventud en general, dijo que
“lo que le falta a la juventud es un
espíritu de cooperativismo más
concreto”. Si de la escuela técnica
salen con un título, muchas veces
cuesta que puedan encarar
microemprendimientos en los que
puedan volcar su experiencia y
conocimientos, para que a partir de allí
surjan nuevos puestos de trabajo. 

En el marco laboral, la cooperativa
cumple un papel muy importante y se
mantiene con ella un diálogo constante.

“Nuestros alumnos hacen instalaciones
eléctricas domiciliarias y ésta es una
forma en que la escuela va hacia la
comunidad”, señaló Kemerer.

Los alumnos mantienen una relación
práctica permanente con las fuerzas
vivas del pueblo, la cooperativa y el
hospital, con el fin de interiorizarse de
la organización interna de cada ente en
particular. En ese marco, han creado un
símil de ONG. Los educandos han
donado elementos hechos por ellos al
hospital local y al de ancianos, “porque
son conscientes de que tienen que
devolverle a la sociedad lo que ellos
reciben a través de la educación
pública”. 

“Creo que en la juventud tenemos un
potencial enorme, pero tendríamos que
tener políticas más adecuadas que los
ayuden a crecer y construir”, manifestó
la docente.

A comienzos de año, la escuela
convocó a la cooperativa y otras
empresas para que les comunicaran
sobre qué aspectos deberían focalizar
los objetivos de los egresados. “A
partir de esta iniciativa, surgió el tema
del crédito fiscal y no descartamos que
puedan surgir otras acciones
conjuntas”, concluyó. n

E.L. 
© LA Cooperación
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Juan Francisco Seguí: una historia signada por el trabajo
Este  pueblo entrerriano fue fundado

en septiembre de 1907, en
coincidencia con la línea férrea que se
extendió para unir Crespo con
Hansenkamp, en campos donados por
Don Marcos Espinosa. Por iniciativa de
Don Alberto Viola, quien fue intendente
municipal en 1967, después de
entrevistarse con antiguos pobladores del
pueblo se decidió tomar como fecha de
celebración del aniversario de Seguí el 1º
de septiembre de 1907, día de
inauguración del Ferrocarril Entre Ríos,
de la línea Crespo-Hasemkamps.

En el arcón de los recuerdos, surge el
hogar de los esposos Marcos Espinosa y
Conrada Rosas de Espinosa, que fue el
centro social y comercial del pueblo.
Posteriormente, la vida social se
centralizó en el hotel de Francisco
Cargnel. En sus salones, se rememoraron
las tertulias del Buenos Aires de antaño,
el vals, la polka, la mozorca que se
mezclaban con la intromisión atrevida,
por aquel entonces, del tango porteño.

Un hecho para destacar fue la campaña
realizada desde el municipio en 2009, con todos los
establecimientos educativos de la localidad, con los
cuales se juntaron más de 5000 pilas. Se realizó la
mezcla con un polvo secuestrante, que es una mezcla
realizada en seco con cal, cemento y arena, cuya
función es inhibir, neutralizar y secuestrar posibles
pérdidas de metales pesados que contienen las pilas. 

Este contenido fue embolsado y dispuesto bajo el

hormigón que contienen las calles. En este caso, le
correspondió a la calle Bolívar.

Por estas mismas calles, llama la atención ver frases
escritas sobre paredes blancas con frases cortas pero
alentadoras y en algunos casos, hasta sabias. No se
ensucian las paredes, se las engalana con el saber
popular y creativo de una comunidad prolija.

En el terreno de las curiosidades, cabe consignar que
el primer automóvil que apareció en Seguí perteneció a

Pedro García y poco después adquirió uno Víctor
Espinosa. Ambos pusieron sus vehículos a disposición
de la comunidad. 

Seguí es una auténtica caja de sorpresas, en la que se
entremezclan hechos curiosos y circunstancias
históricas que marcaron a fuego el pasado de esta
próspera comunidad entrerriana que, sobre esa base,
vive un presente próspero y seguramente un futuro
venturoso. n

Ingreso a la
ciudad de Seguí,
provincia de
Entre Ríos.



Si trazamos un breve repaso de los
orígenes de la Cooperativa Agrícola

de Gral. Rojo, hay que recordar que  en
el transcurso de 1914 se construyó el
primer edificio social y 20 años más
tarde, se instaló la primera secadora de
granos, con dos silos para cereal a granel
y capacidad de 380 toneladas. Con el
objetivo de brindar más y mejores
servicios a sus asociados, en 1962 se
puso en funcionamiento el semillero
cooperativo, que se denominó
“Bernardino Rivadavia”.

La modalidad de “cosecha a granel”
que se impuso en nuestros campos, con
el correr del tiempo con el fin de agilizar
y economizar los trabajos de recolección,
hizo necesario que se construyeran más
silos, norias y secadoras. Esta nueva
inversión se inició en 1965. 

En 1970, se adquirió una fracción de
terreno en la zona de Campos Salles,
donde se construyó una amplia planta de
silos, y se instalaron secadora, balanza y
depósitos de combustibles.

Un detalle no menor es que la

Cooperativa de Gral. Rojo fue la primera
entidad en su género en el partido de San
Nicolás y también en toda la zona norte
de la provincia de Buenos Aires.

Durante toda su trayectoria ha brindado
apoyo a las instituciones  deportivas,
culturales y educativas. Ha colaborado
permanentemente con la cesión de su
amplio salón en el cual se realizan
homenajes, festejos o reuniones sociales
de la localidad. 

Cabe mencionar que estas instalaciones
de la planta alta fueron cedidas por el
consejo de administración en 1968 por el
término de tres años, para que funcionara
la Escuela de Educación Media Nº 1
“General Manuel Belgrano”.

Un hecho destacado y que sin dudas
marcó un hito trascendente en la historia
de esta entidad solidaria, nos retrotrae a
la pueblada de noviembre de 1994 que
llevaron a cabo los “rojenses” para que
la entidad no desapareciese. Por
entonces, era prioritario encontrar una

La Cooperativa de Gral. Rojo 
festejó su 95º aniversario

El próximo 5 de septiembre, la Cooperativa Agrícola de Gral. Rojo Ltda., adherida a
la ACA, conmemora su el 95º aniversario de su fundación.

En esa fecha de 1920 se
fundó la que por entonces
se llamó Sociedad Anónima
Cooperativa Agrícola
Federal. A los dos años de
haber sido creada se adhirió
a la ACA y cambió su
denominación por la actual.
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La nutrición en acuicultura con un
elevado está cambiando hacia el uso

de dietas formuladas.En las últimas
décadas, el estancamiento de las
capturas pesqueras y el incremento en la
demanda de harina de pescado han
generado un aumento sustancial en el
precio de este recurso proteico, lo que
provocó un gran interés por el
desarrollo de dietas para peces con un
elevado contenido de proteína de origen
vegetal. 

Sin embargo, la presencia de factores
antinutricionales en los ingredientes
vegetales, no sólo afecta negativamente
la biodisponibilidad proteica y mineral
en el pez, sino que también incrementa
su descarga al ambiente acuático.
Investigadores de la Facultad de
Agronomía de la UBA, desarrollaron
estrategias nutricionales que permiten
basar el crecimiento de la acuicultura de
peces carnívoros, a través del uso de los
recursos proteicos que brinda la
agricultura, obteniéndose de esta
manera dietas funcionales y, al mismo
tiempo, amigables con el
medioambiente.

“La nutrición en acuicultura está
cambiando hacia el uso de dietas
formuladas con un elevado contenido
de proteínas vegetales alternativas de
origen terrestre”, afirma el doctor
Gabriel Morales, de la Cátedra de
Acuicultura de la FAUBA. Agrega que
no obstante, “su inclusión en las dietas
para peces carnívoros se ve limitada,
debido a la presencia factores
antinutricionales, como el fitato o ácido
fítico, una forma de fósforo no

biodisponible para los peces”. 
Morales, quien además es

investigador de Conicet, considera que
“nuestra estrategia desde el punto de
vista nutricional es buscar la forma de
liberar ese fósforo nativo, presente
naturalmente en las semillas, utilizando
aditivos enzimáticos e induciendo
cambios en el ambiente gastrointestinal
del pez, que permitan incrementar la
absorción y retención del nutriente”.

Gabriel Morales trabaja hace más de
diez años en la Facultad de Agronomía
y es especialista en Acuicultura. Su
investigación surgió en su doctorado en
España y Noruega, y tiempo después,

introdujo sus teorías de evaluación a la
FAUBA. “Las pruebas las hacemos
mediante un sistema de modelización
digestiva in vitro que nos permite
observar en mayor profundidad las
interacciones específicas enzima-
sustrato”, señala. 

Este sistema de evaluación se
complementa con ensayos en vivo,
desarrollados a escala experimental en
tanques de peces instalados en la misma
Facultad. “Posteriormente, ponemos a
prueba bajo condiciones productivas las
dietas optimizadas en jaulas de engorde
de truchas instaladas en el embalse
Alicurá, provincia del Neuquén”,

especificó.
Según el investigador, el uso de

aditivos enzimáticos, como la fitasa, en
dietas para peces, posee un doble efecto
positivo. Por un lado, mejora
notablemente el aprovechamiento de las
reservas de fósforo nativo presentes en
las semillas, incrementando la
biodisponibilidad del nutriente y
reduciendo de manera significativa su
descarga al medio acuático. Por el otro,
la enzima favorece la ruptura de
complejos fitato-proteína, también
naturalmente presentes en los
ingredientes vegetales, lo cual se refleja
en una mayor biodisponibilidad, una
mayor retención proteica en el pez y
una menor descarga de este nutriente al
medio ambiente.

Además, desde el punto de vista de la
seguridad alimentaria, la fitasa no
representa ningún tipo de riesgo.
Debido a que se trata de una proteína
funcional, una vez que llega al
estómago tiene su tiempo de acción y
luego es degradada por las proteasas
presentes en el sistema digestivo del
pez.

“La fitasa tiene una interesante
aplicación industrial debido a sus
ventajas demostradas: un menor uso de
suplementos de fósforo mineral en las
dietas, mayor crecimiento, mejor
eficiencia de conversión, mayor
retención de fosforo y nitrógeno, así
como una menor descarga de estos
nutrientes al medio ambiente”, afirma
Morales. 

El producto existe y está disponible en
el mercado. Se usa en pollos, en cerdos
y ahora se está evaluando su utilización
en peces. n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 15 de septiembre de 2015 - página 12.

Dietas para peces que permiten 
reducir el impacto ambiental

Hoy se observa un gran interés por el desarrollo de dietas para peces, que
presenten un elevado contenido de proteínas de origen vegetal.

Una investigación de la
FAUBA demuestra que el uso
de enzimas, permite mejorar
la eficiencia de retención del

nitrógeno y fósforo en 
el animal, y por lo tanto,

disminuir la descarga 
de estos nutrientes al 

medio acuático.

La nutrición en
acuicultura con
un elevado está
cambiando hacia
el uso de dietas
formuladas.

Gabriel Morales
trabaja hace más
de diez años en
la FAUBA y es
especialista en
acuicultura.



Las transformaciones que se registraron
en la ganadería, obedecieron a factores

climáticos, como fueron los casos de
fuertes y consecutivas sequías, y en
algunas regiones del país, inundaciones.
Otro elemento fue  el corrimiento de sus
fronteras a regiones “más  duras”
(subhúmedas y semiáridas, especialmente)
desplazada por la agricultura, donde el
clima y el suelo restringen seriamente el
desarrollo de los cultivos de invierno y
verano, lo que trae aparejado la limitación
en el crecimiento de los planteos
ganaderos. Con excepción de la región
norte del país, donde el clima subtropical
permite que el ganado de cruza británico-
índico (Brangus y Bradford,
especialmente) se estableciera sin grandes
dificultades desde hace muchos años.

Otro factor  no menor fue el mercado.
El valor de la carne, producto de efectos
externos e internos, se vio seriamente
afectado por  las inversiones y los
proyectos productivos que requieren los
sistemas ganaderos, para generar un
ambiente de crecimiento y sustentabilidad

productiva y económica.
Sin embargo, en los últimos tiempos se

produjo un alza significativa en los precios
de la hacienda, tanto para el consumo
interno como para la exportación. Esta
situación tomó a muchos productores
ganaderos “mal parados”, con problemas
en la base forrajera (forrajes frescos y
reservas) y en el stock de animales.
Mientras que muchos otros, especialmente
productores agrícolas, que alguna vez
habían tenido animales o que les quedan
algunas vacas en su campo, ven una
oportunidad para “entrar nuevamente” a
la ganadería para carne, sea por su futuro
“interesante” (de corto y mediano plazo),
como buscando transformar parte del
grano que generan (maíz, sorgos, etcétera)
en carne. Esta transformación, desde el
punto de vista económico, les genera una
ecuación beneficiosa.
¿Ganadería versus agricultura?

Generalmente, se ha tomado a la
ganadería como una actividad que
compite con la agricultura. Es más, para
muchos resulta muy difícil que convivan

una con la otra. Sin embargo, después de
muchos trabajos realizados en campos con
alto potencial agrícola en el sudoeste
bonaerense, como Bonifacio –partido de
Guaminí- y en Coronel Suárez, entre
otros, podemos asegurar que la ganadería
no es ni se debe ver como una actividad
competidora con la agricultura. Muy por
el contrario, se tiene que apreciar  como
complementaria. De esa forma, los
resultados productivos y económicos, la
estabilidad de ambos sistemas, el flujo de
fondos de la empresa y la reducción de los
riesgos, permitirá proyectar un sistema
agrícola ganadero más sustentable.

La importancia de especializarse
El productor ganadero está especializado

en ganadería y tiene claros los objetivos y
metas de la empresa. Para alcanzar dichas
metas, lleva adelante una serie de pautas
de trabajo que le permiten “monitorear”
de cerca el sistema productivo, a través de
herramientas básicas como el pesaje  de
diferentes categorías de animales y en
forma “sistemática” (quincenal, mensual

o bimestral), utilizando básculas
individuales (1500 kilos) ó grupales (5000
kilos), y la medición de la producción y
calidad nutricional de los alimentos que
utiliza.

Es cierto que no alcanza con pesar a los
animales, si no existe un proyecto fijado
para ellos. De esto se desprende que es
necesario establecer diferentes objetivos y
metas para las distintas categorías. Como
se dice vulgarmente, para muestra basta
un botón. En un campo de Bonifacio,
partido de Guaminí, Buenos Aires, cuyos
suelos tienen excelente aptitud agrícola, se
están obteniendo rindes extraordinarios
“en secano” de granos de cereal y
oleaginosas, utilizando la siembra directa
y toda su tecnología. 

En ese mismo establecimiento, se están
llevando a cabo diferentes trabajos en
ganadería. Primero, se realizan algunos
trabajos, a modo de “ensayos
experimentales” adaptados a esta realidad
y luego, en la medida que den resultados

Ganadería de carne: aprovechar el 
momento para la especialización

En la actualidad, la ganadería en la Argentina está viviendo una etapa muy especial,
después de haber sufrido grandes cambios y amenazas que afectaron la actividad.

Esto determina que los
pronósticos sobre el futuro
fueran tan erráticos y
desalentadores. La ganadería
no es ni se debe ver como una
actividad competidora con la
agricultura.  Muy por el
contrario, se tiene que apreciar
como complementaria.
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Este personaje entrerriano de 70
años vive con su mujer Ester

Kirbs, con quien está casado desde
42 años. Docente de alma y artesano
por adopción, trabajó como docente
durante 35 años en escuelas de nivel
primario y medio, fue director de una
escuela rural y maestro de inglés.
Vivió en el Departamento Victoria
durante muchos años hasta que
adoptó a Ramírez como su lugar
permanente de residencia.

Alcides Lauphan se reconoce como
“hiperquinético”, lo que constituyó
para él una posibilidad de que su
jubilación no se transformara en un
descanso forzoso, sino que por el
contrario le brindara la alternativa de
crear. Y por cierto que lo consiguió.

Encuentra en su mujer, Ester, un
complemento ideal. Ella despliega su
habilidad sobre el telar y la pintura,
con la cual adorna muchos de los
trabajos que encara Alcides con el
vidrio.

Los  comienzos de este entrerriano
de pura cepa, fueron la cestería y el
yeso. “Trabajé siempre en el campo
y cada momento libre que me
quedaba con los turnos que cumplía
en las escuelas lo aprovechaba
haciendo algo, era la manera en que
me sentía pleno”, confesó con
entusiasmo.

No hay rincón de la casa que no se
haya transformado en un depósito de
herramientas, de materia prima o de
exhibición de productos terminados.     

La simbiosis de todos estos
elementos es total y por cierto que
causa mucho placer observar cómo la
imaginación y la creatividad
encuentran su oasis en esta propiedad
de  la calle Libertador de General
Ramírez que también se transforma
en lugar de reunión social y
gastronómica porque las virtudes
artísticas de Ester se prolongan a la
cocina.

El visitante se encuentra con una

gran mesa sobre la que se exhiben
las más diversas variedades de vasos,
floreros, lámparas de vidrio,
veladores, saleros, pimenteros,
copones para ensaladas de fruta y
helados, centros de mesa y otros
tantos adornos que son hechos con
botellas de vino, cerveza, whisky,
gaseosas, y todo aquello que uno se
pueda imaginar, gracias al corte
exacto, el pegado meticuloso, el
pulido prolijo y la pintura artística
que el matrimonio le imprime a estos

objetos reciclados que renacen en sus
manos.

Los trabajos hechos en los telares
no son menos atractivos. Ponchos y
bufandas son algunas de sus
creaciones, en las que la imaginación
y la habilidad son las protagonistas
principales. 

El envasado de productos de
campo no estuvo fuera de las
innovaciones que desplegaron
nuestros personajes del mes. Para
ello, adquirieron una máquina
tapadora de frascos a presión y
previo esterilizado procedían a
envasar tomates, duraznos en almíbar
o naturales, y encurtidos con vinagre.  

“Nuestra visitante permanente es
la imaginación, siempre estamos
pensando en que mejor que tirar es
reciclar, es así que juntamos
elementos aparentemente inútiles y
los convertimos en adornos para la
casa o que se puedan emplear en la
vida cotidiana”, manifestó con
entusiasmo el entrevistado.

Alcides Lauphan es actualmente
presidente del Centro de Jubilados de
la provincia, lo que hace que su
actividad también trascienda los
muros de ese auténtico museo del
buen gusto y del reciclaje en que se
ha constituido su hogar.

Todo un ejemplo de lo que puede
hacer la imaginación cuando no se le
permite dormir en brazos de la
ociosidad permanente. n

Enrique Lastra
© La Cooperación
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Personajes: Alcides Lauphan, el
mago del vidrio en General Ramírez
No todo es soplar y hacer botellas, también se las puede transformar. Es lo

que hace este personaje entrerriano de 70 años que en Gral. Ramírez.

Lauphan es docente de
alma y artesano por

adopción. Trabajó como
docente durante 35 años

en escuelas de nivel
primario y medio, 

fue director de una escuela
rural y también 

maestro de inglés.

Alcides
Lauphan,
artesano de
Gral.Ramírez,
Entre Ríos.

Lauphan junto a
su esposa Ester
Kirbs.



Las rutas que pasan por Rauch ayudan
significativamente al desarrollo agrícola

ganadero, y a las industrias ganadera y
alimenticia que están afincadas en la
ciudad. El panorama es muy diferente al de
fines del Siglo XIX. El 20 de abril de 1872,
el juez de Paz, Francisco Mauricio
Letamendi; el municipal, Juan
Doyhambérhere, y el agrimensor Pedro
Pico, presidieron el acto por el cual el
centro del nuevo pueblo quedó en la
estancia “El Carmen”. La localidad tenía
una plaza principal llamada Independencia,
y 8 manzanas con calles paralelas y
perpendiculares.

Entre los edificios públicos, se destacan el
palacio municipal que fue inaugurado en
1938. Fue diseñado por el arquitecto
Francisco Salamone, y se destaca por su
clásico estilo monumental. A fines de la
década del ‘30 y principios del ’40,
Salamone dejó en varias ciudades
bonaerenses varias obras con un estilo
similar.

Otro edificio que sobresale es la Iglesia
San Pedro Apóstol. Su primer edificio fue
construido en 1883 y lo destruyó un
incendio 10 años más tarde. En 1902, la
iglesia fue reconstruida con un diseño
renovado.

Otras instituciones que acompañaron el
crecimiento de Rauch nacieron en los años
siguientes. Por ejemplo, la Asociación de
Caridad Bernardino Rivadavia, fundada en
1903, y la Biblioteca Popular Guido Spano,
en 1920. La primera escuela había sido
fundada en 1874, por iniciativa de Mariano
Gimeno. Otra institución importante es el
Hospital Municipal Eustaquio Díaz Vélez.

La actividad deportiva está representada
por varios clubes: Boca, Estudiantes y el
Complejo Polideportivo Balneario, donde
hay piletas, árboles y un lago artificial.

Otros atractivos de Rauch son el
anfiteatro Rafael Arrieta y el parque Juan
Silva, que tiene 50 hectáreas, y donde hay
un circuito automovilístico y una pista de
doma. En cuanto a la Casa de la Cultura de
Rauch, se caracteriza por poseer amplias
galerías y ambientes. Fue inaugurada en
1988, en ocasión de reciclarse una antigua
casona de 1887. Desde entonces, se
convirtió en un espacio donde se dictan
distintos tipos de cursos y talleres. En 1988,
abrió sus puertas el Museo de Artes
Plásticas donde los artistas locales exponen
sus obras.

Al hablar de Rauch, no se puede dejar de
mencionar “La Mere Michelle”. Se trata de
la única casa en la provincia que, desde
hace 30 años, produce paté de foie y
conservas artesanales Se calcula que
fabrican por año 60 millones de latas y
emplea medio centenar de personas de
Rauch.

Rauch es la sede de dos cooperativas
adheridas a la ACA, la Agropecuaria e
Industrial, y la Agrícola Ganadera. n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Rauch es una ciudad con 
identidad y estilo propio

Según pasan los años

El Día del Productor
Publicado el 12 de septiembre de 1989 en LA COOPERACION

La semana pasada fue celebrado el Día del Agricultor,
cuyos actos centrales tuvieron como sede la ciudad

santafesina de Esperanza. En 1856, el colonizador Aarón
Castellanos promovió la llegada al país de un contingente
de numerosas familias, de las cuales 102 eran de
nacionalidad suiza, 54 provenían de Alemania, 28 eran
francesas y 6 belgas-luxemburguesas. La fecha oficial de
fundación de la ciudad, reconocida por ordenanza de 1925,
es el 8 de septiembre. Este día quedó consagrado, desde
1944, al recuerdo de los inmigrantes que vinieron a
conformar una colonia que tendría transcendencia
histórica, porque es el punto de arranque del proceso
transformador que hizo de Santa Fe la primera provincia
agrícola de la Argentina.

Los comienzos de la colonia no fueron fáciles y la
ciudad creció como núcleo aislado, en el que los colonos
producían lo necesario para subsistir y sus implementos de
trabajo.     Esperanza, lo mismo que San Jerónimo (1858)
y San Carlos (1859) permanecieron por varios años como
avanzadas en el desierto, aisladas y atentas sólo a las
necesidades inmediatas de las poblaciones. Más adelante,
la colonización fue tomando fuerza y en 1875, la provincia
estaba a la cabeza de la producción de trigo con cultivos
que ascendían a 35.864 hectáreas.

Por muchas décadas, fue cumpliéndose la epopeya del
arado que valorizaba las tierras incultas poniéndolas al

servicio del progreso y la civilización. A medida que el
progreso agrícola iba afianzándose, se perfilaban también
las difíciles condiciones económicas que los agricultores
debían soportar. Mientras la Pampa indómita cedía ante el
esfuerzo de los colonos, fueron tomando forma los
mecanismos comerciales que desde el inicio los
perjudicaban y que respondían a las exigencias de los
imperios cerealeros que ya actuaban con fuerza, y que
vinculaban los aportes dispersos de los productores
argentinos al mercado mundial. 

El fin del siglo vio aparecer las primeras experiencias
cooperativas destinadas, fundamentalmente, a la defensa
de la producción. En las tres primeras décadas de la
presente centuria, esas organizaciones adquirieron fuerza y
aseguraron su presencia transformadora, hasta constituirse
en un verdadero liderazgo social agrario.

Para los agricultores de origen europeo y sus
descendientes argentinos, el trabajo rural se constituyó
desde el principio en una forma de vida a la que no quieren
ni deben renunciar. Además de los aspectos productivos,
hay belleza en esta actitud consecuente de las mujeres y
los hombres que, al transponer la tranquera de su
establecimiento, entran al mismo tiempo a su trabajo y a su
hogar. n

Rauch se caracteriza por las casas bajas y calles arboladas. Posee amplias plazas y
avenidas, que conservan la tranquilidad de otros tiempos.

Al casco urbano llegan tres
rutas provinciales. La 30 que
va hacia Tandil, la 60 que
comunica con Azul y la 50
que lleva a Ayacucho. Entre
sus edificios más destacados
sobresalen la municipalidad,
la iglesia y el polideportivo.



salida a la emergencia económica en la
que se encontraba y que ponía en peligro
su continuidad. Este hecho fue el
detonante para que comenzara a forjarse
un nuevo horizonte caracterizado por la
prosperidad, empuje y deseos de

superación que caracteriza a la entidad
actualmente. Desde la ACA y en
representación de todas las cooperativas
hermanas hacemos llegar a sus directivos,
funcionarios, empleados y asociados
nuestro beneplácito por el festejo del 95º
aniversario, y los deseos de que continúen
por el camino trazado de la superación y
el crecimiento. n
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La Cooperativa de Gral. Rojo
festejó su 95º aniversario

Viene de página 11

Frente de la
sede de la
Cooperativa
de Gral.
Rojo.

GANADERIA DE
CARNE...

positivos, se los generaliza a todo el rodeo.
Justamente en este campo, con más de
1500 vientres, tienen en engorde todos los
años entre 1100 a 1200 animales (machos
y hembras), después de guardar la
reposición de vaquillonas.

Tener metas claras 
Para alcanzar los objetivos y metas

fijadas oportunamente, se utiliza como
herramienta la información  generada en el
mismo campo y en la zona de influencia
(INTA, CREA y Universidad). De esa
manera, para cada tropa de animales de
destete (cabeza, cuerpo y cola), se
establece el momento y peso de venta.
Para alcanzar dichas metas, se definen las
“ganancias promedio” que debieran
obtener los animales en los meses de
otoño, invierno, primavera y verano. 

A partir de las ganancias “reales” que se
vayan alcanzando, se hacen los ajustes del
caso, incorporando, elevando o
suprimiendo la suplementación con granos
de cereal o con subproductos de
agroindustria. Además, de ajustar la
proporción de fibra (silajes de planta
entera o henos) en la dieta de cada tropa.
Todo esto viene acompañado con un
monitoreo muy de cerca de los costos y se
determina, siempre, el resultado
económico de cada tropa (margen neto y
costos de producción por kilo de carne). 
Este esquema de trabajo pareciera a simple
vista muy complejo y, desde ya al alcance
de unos pocos. Sin embargo, no es así. Lo
que se debe definir y con claridad, es “si
queremos tener animales o queremos
producir carne”, que no es lo mismo.

Cuando el productor está especializado
en producir carne, también logra mantener
una calidad homogénea (terneza) con
buenas aptitudes organolépticas (color y
sabor) que busca el mercado consumidor.
De esta forma, logra obtener una Marca
Registrada para sus carnes, y eso se paga y
bien.

Este, y muchos otros trabajos,
demuestran que es posible superar
momentos difíciles de precios y
aprovechar las épocas buenas, mientras
que exista un alto grado de especialización
en el manejo y tecnologías aplicables a los
planteos ganaderos. n

Dr. Aníbal Fernández Mayer
(Nutrición Animal- EEA INTA Bordenave)

Centro Regional Buenos Aires Sur (CERBAS)
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