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VI Reunión de Mandos Medios de Cooperativas Auditadas por ACA

GENERANDO CONOCIMIENTOS A
TRAVÉS DE LOS VÍNCULOS
Los Mandos Medios de la Red
de Cooperativas Auditadas por
ACA se reunieron el 5 y 6 de
Julio en la ciudad de Rosario.

perativas que cuentan con
auditores de la Asociación.

Un total de 31 entidades, cuyos representantes demostraron una amplia receptivipag.03 dad y espíritu de integración,
ras un período de rece- coronaron el arduo trabajo
so se reanudaron estos de armado de un nuevo
esquema de presentación de
encuentros que complementan a la reunión anual temas que llevaron adelante
los integrantes del Equipo de
de gerentes de cooperativas
la Auditoria a Cooperativas,
auditadas que se efectúan
complementado por exposien septiembre de cada año.
tores externos y funcionarios
Están destinadas a los jefes
administrativos de las coode Cooperativas invitadas.
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Una entidad con traje empresarial El comunicador del futuro
A primera vista no caben
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dudas que allí funciona una
empresa con todas las de
la ley: desde lo edilicio, sus
oficinas y el perfil de su gente
muestran rápidamente un
formato- que más allá de
respetar sus orígenes y su
espíritu cooperativo- tiene muy
claro sus objetivos, un camino
que solo depara el éxito que el
mismo presente se encarga de
destacar.
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Editorial

Nos debemos otras Independencias
E
stamos concluyendo
este emblemático mes
de Julio, en el que se
celebró el Bicentenario de
nuestra Declaración de la
Independencia. Sin embargo, debemos asumir que
esta efeméride no se agotó
con el festejo, sino que año
tras año, y más aún cuando
se redondearon dos siglos
de aquella gesta de nuestra
emancipación, la fecha debe
ser un catalizador de reflexiones y acciones que nos
permitan resolver nuestras
miserias y avanzar hacia un
mejor destino, coincidente
con los ideales y anhelos que
movilizaron a los hombres y
mujeres que lucharon con la
espada y con la pluma por la
Independencia.
En estos tiempos de vorágine los argentinos tenemos
que retemplar nuestro coraje
para asumir nuevas emancipaciones, nuevas declaraciones de Independencia,

VI Reunión de Mandos Medios de Cooperativas Auditadas por ACA

Viene de tapa

si está en nuestro Norte
reconstruir la República.

En primer lugar, dejar de lado
las insensatas luchas de poder que hemos venido acuñando desde hace más de
dos siglos. Hay que empezar
a cerrar las grietas abiertas
en el seno de nuestra sociedad que devienen de la profundidad de la Historia: Saavedra o Moreno; Unitarios
o Federales; Personalistas o
Antipersonalistas; Radicales
o Conservadores; Peronistas
o Antiperonistas; Azules o
Colorados; Kirchneristas o
Antikirchneristas. La lista es
mucho más larga, pero nos
tiene que servir de recuerdo,
pues ya no hay más lugar
para las antinomias.
Los cooperativistas hemos
aprendido del poder de la
palabra y la importancia del
consenso a sabiendas de
que el otro, con su diferente
punto de vista, enriquece el
diálogo y las obras.

Los argentinos debemos
volver a reconstruirnos desde
los valores. En la reciente
Convención de La Segunda el presidente Humberto
Groenenberg señalaba que
“cuando una sociedad pierde
los valores y lo único que le
importa es el precio, no estamos bien”. Nada más real.
Los valores no deben ser
una ilusión para los argentinos, sino algo que podemos
experimentar desde la dignidad, desde el desinterés,
desde el estoicismo frente a
la adversidad.
Los cooperativistas, desde
1844 hasta la actualidad, sabemos que el éxito y permanencia de nuestro movimiento tiene raíz en la aplicación
de los Principios Cooperativos, por medio de los cuales
las cooperativas ponen
en práctica sus valores de
autoayuda, autoresponsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad. Y en la

tradición de los fundadores,
los asociados de las cooperativas deben sostener los
valores éticos de honestidad,
apertura, responsabilidad
social y preocupación por los
demás.
Tampoco se construye
independencia ni sentido
de nación sin conocimiento y sin capacidad. Albert
Einstein era aún más duro
cuando decía: “los pueblos
que no invierten en conocimiento quizás se queden
con hermosas playas, restos
arqueológicos notables, una
rica historia, pero tal vez no
puedan mantenerse ni con
sus mismas banderas, ni con
su mismo himno ni con sus
mismas fronteras”.
Los primeros en poner el
acento sobre la importancia
vital que tienen la educación
y capacitación en la cooperativa fueron los Pioneros
de Rochdale, cuando advirtieron y trasladaron a la

posteridad que para mejorar
las condiciones de vida no
alcanza con lograr el bienestar material, sino que es
necesario acceder a la educación, puerta de entrada del
progreso de las personas. El
cooperativismo no se impone
a la voluntad humana, la conquista por consciente convicción y no por coacción,
Ni el cooperativismo como
movimiento ni los cooperativistas queremos salvarnos
solos. Somos parte del país y
como ciudadanos responsables siempre hemos apostado al progreso y al bienestar
general porque creemos que
existe una Argentina posible, coincidente con la que
soñaron nuestros próceres y
también nuestros ancestros.
Para ello, seguiremos apostando al poder de la palabra, a trabajar con valores
y haciendo hincapié en la
educación y capacitación
permanentes.

Los funcionarios que asistieron por ACA fueron los
siguientes: Alejandro Bertone (Gerente de Finanzas),
Cristian Ceva (Gerente de
Administración y Tecnología
de la Información), Esteban
Gamulin (Gerente de RR.HH.
y Comunicación), José
Isaías y Damián Barrionuevo
(Sucursal Córdoba), Marilina
Alimenti y Alejo Soto (Sucursal Bahía Blanca) y Cristian
Rivadeneyra y Pablo Perreta
(Sucursal Rosario).
El gerente de Auditoría a
Cooperativas de ACA, contador Santiago Gamulin explicó
en detalle el nuevo formato:
¿En qué consiste esta
nueva configuración de
los encuentros?
Le hemos dado en llamar
“Reunión de Mandos Medios” porque pensamos
que tiene un contenido más
abarcativo. La idea central
es retomar un espacio de
capacitación, intercambio y
reflexión en el marco de un
conocimiento e interacción
recíproca. Esto significa,
comparar lo que se hace,
contar las diferentes experiencias, extraer lo mejor de
cada una de ellas y corregir
lo que sea necesario, complementando los aspectos
técnicos y promoviendo también las facetas sociales y de
esparcimiento que se convierten en excelentes complementos de la tan necesaria capacitación y captación
de nuevas ideas.

resultados”. Nuestro pensamiento es que la mejor forma
de ser sustentables en el
futuro es hacer bien las cosas
hoy.
Sobre esta base se plantearon tres ejes que abarcaron
de lo general a lo particular. Ellos fueron, el análisis
financiero integral, el negocio
de cereales y la estrategia
orientada a la productividad.
En este último aspecto se
analizaron los recursos de
la cooperativa, indicadores
prácticos de productividad
resultados y puntos de equilibrio, entre otros. Se segmentaron los temas para llevarlos
a un nivel práctico y poder
brindarles a las cooperativas
las herramientas necesarias
para que puedan encarar las
diferentes temáticas.

GENERANDO
CONOCIMIENTOS A TRAVÉS
DE LOS VÍNCULOS

¿Podemos ahondar
más en la base de
sustentación de este
cambio de modalidad en
las reuniones?
Creemos que si se hacen las
cosas bien, orientadas en
objetivos con procedimientos claros, responsabilidad,
trabajo en equipo, adopción
de tecnología, etc., la probabilidad de obtener buenos resultados es más alta,
aunque puede suceder que
el contexto juegue una mala

El contador Santiago Gamulin disertando en la VI Reunión de Mandos Medios

Coméntenos detalles
de los cambios
instrumentados
Tenemos que partir de la
base que nos encontramos
con realidades muy diferentes como fue la presencia de
cooperativas de Carmen de
Patagones y Viedma hasta
Villa Trinidad, en el norte de
Santa Fe. El desafío es al
concluir las jornadas presentar un estado de situación
comparativo entre todas las
entidades.
Nos propusimos como objetivos básicos capacitar, además de generar integración
y fortalecimiento de la red y
también brindar el espacio
para que las cooperativas se
comparen entre si sacando
sus propias conclusiones.
¿La reunión tenía alguna
consigna en particular?
Efectivamente, la denominamos “Mejora continua de los
procesos para maximizar los
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pasada y no se logren los
objetivos deseados. Ahora, si
no se encara de esta manera
no se obtendrán los resultados necesarios para dar
sustentabilidad a la Cooperativa. No tenemos otra alternativa que intentar hacerlo
siempre bien. Veamos que
hace el otro, comparemos,
capacitémonos. En los encuentros hicimos foco de la
macro a la micro economía,
transitamos desde el flujo del

fondos del mercado financiero de la cooperativa y la
adopción de herramientas
como por ejemplo analizar
el costo del endeudamiento,
el costo económico de las
tasas de interés, cuál es el
endeudamiento optimo para
un proyecto o para capital de
trabajo.
En lo relacionado al negocio
de cereales nos centramos
en dos herramientas con-
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cretas y básicas para medir
su evolución. Partimos de la
posición de cereales, que es
lo que cada cooperativa tiene
que tener en su manos para
poder gestionar y en cuanto al resultado de cereales
como poder leerlo mejor,
tener un punto de equilibrio
y por otro lado el balance de
calidad.
¿Quiénes fueron
los expositores que

abordaron las diferentes
temáticas?
Invitamos a funcionarios de
los CDC como Lucas Maritano que es responsable de
la calidad de la mercadería
en los acopios y confecciona
un balance de calidad que
no es contable. Consigna,
por ejemplo, cuánta mercadería entra con humedad y
la destinada al secado, entre
otros tantos controles con el

fin de capacitar al recibidor
e indicarle lo que necesite
cambiar, si correspondiera.
Fue quien tuvo a su cargo lo
relacionado con la Administración del Físico-Balance de
Calidad. El Análisis Financiero Integral estuvo a cargo de
Ezequiel Lester, perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria de Tandil quien realizó
un valioso aporte de la visión
y gestión concreta de la
cooperativa en este aspecto.
Para continuar sobre el eje
financiero concurrió el gerente del sector de administración y finanzas de Rofex,
contador Gustavo Rodríguez.
En lo referido a la Estrategia
Orientada a la Productividad
disertó José Ancaroni, que
es el responsable de la Planta de Maní de la Cooperativa
de Arroyo Cabral.
Háblenos sobre como se
desarrolló el encuentro
durante los dos días
El esquema de cada uno de
los grupos fue: una presentación de la auditoría introductoria y de la herramienta
práctica, luego una cooperativa contó su experiencia
y fue complementada por
expositores externos de manera de intentar lograr contar
con las tres visiones.

¿Quiénes integran el
equipo de auditores de
ACA?
Está conformado por los
contadores César Herrgott,
Germán Carroza, Martín
Venancio, Rodrigo Poveda,
Emiliano Dalmaso, Juan Alvarez, Adrián Litterini, Damián
Librante, Matías Dura, Gustavo Saburetti, Germán Pomelli,
Luciano Guillaumet y Matías
Rodríguez Ravagnan.
A nivel personal, ¿qué
experiencias le dejó estas
jornadas con su nuevo
formato?
En primer lugar considero
prioritario el análisis de las
encuestas que realizamos y
cuyos resultados tendremos
a la brevedad, con el fin de
tener una visión objetiva sobre el desarrollo de la reunión
a través de las opiniones de
los asistentes.
En lo estrictamente personal
rescato el esfuerzo y dedicación del equipo de trabajo de
auditoría que se sumó a esta
cruzada en común tendiente
a cambiar el formato de las
reuniones. Y por supuesto,
no puedo dejar de nombrar

Programa de actividades del encuentro
Martes 5 de Julio 14:00 hs:
• Análisis Financiero Integral – Flujo de Fondos como
Herramienta de Gestión. -Capital de Trabajo, Verdades y Mentiras. Flujo de Fondos, como gestionarlo,
sugerencias relevantes. Modelo teórico Práctico.
Como medir el Costo del Endeudamiento. Impacto Económico de las Tasas Efectivas.
Miércoles 6 de Julio 9:00 hs:
• El Negocio de Cereales – Herramientas para medir
su evolución. -Análisis de las Herramientas Claves
para Medir el Negocio – Posición de Cereales y su
relación directa con la gestión – El Estado de Resultados Seccional, composición del Resultado Final:
Diferencia de Precio / Resultado Operativo – Administración del Físico (Balance de calidad) – Costo Operativo
de Plantas de Silos.
Miércoles 6 de Julio 14:30 hs:
• Estrategia Orientada a la PRODUCTIVIDAD – Proyección y Medición de Resultados. - Indicadores de
Productividad, como determinarlos, importancia para
la toma de decisiones. La medición y Proyección de
resultados, Herramientas para su determinación.
la cantidad y calidad de los
participantes y expositores
al encuentro que con un
superlativo entusiasmo y
compromiso lograron enfocar
los temas propuestos desde
un punto de vista eminentemente práctico. Se hizo

evidente el hecho de que el
intercambio de opiniones, la
interacción, la capacitación y
el deseo de ser más eficientes es una realidad que está
al alcance de todos quienes
deseen abordar el desafío de
encararlo.

Entidad

Localidad

COOP.AGRIC.GANADERA LTDA.

ASCENSION

COOP.AGROP.MIXTA IRIGOYEN L.

IRIGOYEN

COOP.AGR.Y GAN.LA TRINIDAD LT

VILLA TRINIDAD

COOP.AGROP. EL PROGRESO LTDA

LUCAS GONZALEZ

COOP.AGRIC.GAN.LTDA.DE ACEVEDO

ACEVEDO

COOP.AGROP.LTDA.DE CARABELAS

CARABELAS

COOP.DEFENSA DE AGRIC.LTDA.

CHACABUCO

COOP.AGROP.GRAL. PAZ LTDA.

MARCOS JUAREZ

COOP.AGROP. DE TANDIL LTDA.

TANDIL

COOP.AGROP.DE DARREGUEIRA LTDA

DARREGUEIRA

COOP.AGROP.LA SEGUNDA LTDA.

LA DULCE

COOP.GAN.AGRIC.Y DE CONS.LTDA.

PORTENA

LIGA AGRIC.GANADERA COOP.LTDA.

JUNIN

COOP.AGRIC. GANAD. LTDA

SALADILLO

COOP. AGRICOLA CONESA LTA

CONESA

COOP.AGROP.UNION LTDA.

JUSTINIANO POSSE

UNION AGROP.DE ALCORTA COOP.LT

ALCORTA

COOP.AGRICOLA ARROYO CABRAL LT

ARROYO CABRAL

COOP.AGRIC.Y C. STA.ROSA LTDA

SAN GUILLERMO

SOC.COOP.UNION POPULAR LTDA.

SILVIO PELLICO

COOP.AGRIC.GAN.Y DE CONS. LTDA

FREYRE

COOP.AGR.DE TRES ARROYOS LTDA

TRES ARROYOS

SOC.COOP.AGROP.DE ALMAFUERTE L

ALMAFUERTE

COOP.AGRIC.GANADERA LTDA.

ESPARTILLAR

COOP.AGROP. DE ARMSTRONG LTDA.

ARMSTRONG

COOP.AG.GAN.E ING.PAT.Y VIEDMA

CARMEN DE PATAGONES

COOP.AGRIC.DE RAMALLO LTDA.

VILLA RAMALLO

GRANEROS Y ELEV.ARG.COOP.LTDA.

COLON

COOP.AGROP.LTDA.DE MAXIMO PAZ

MAXIMO PAZ

COOP. FEDERAL AGRIC.GAN. LTDA

MARIA SUSANA

COOP. TAMBEROS Y AGRIC. GAN. LTDA. LA
INDUSTRIAL ARGENTINA

CENTENO

Tenemos información
que estos cambios se
extendieron al cierre de
la jornada.
Así fue. Se invitó a participar
a tres cooperativas para que
hicieran una evaluación y
expresaran sus conclusiones. Un punto en común fue
el hecho de otorgar continuidad a esta metodología
de trabajo. Para tal fin de
crearon grupos. Uno va a
encarar todo lo relacionado a
las finanzas, otro a lo relacionada a las herramientas para
gestionar y medir el negocio
de cereales, y un tercero lo
referente a Productividad,
proyecciones de resultados.
Se les dio en llamar “grupos
interdisciplinarios de trabajo”
que estará integrado por 8
o 9 cooperativas, con 2 o 3
auditores. El septiembre y
febrero se hará una reunión
con el fin de tratar específicamente un tema. Ellos serán
los encargados de “bajar
al papel” las conclusiones
haciendo una evaluación
intermedia entre los períodos
anuales de jornadas. Evaluar
lo que se ha hecho, de eso
se trata. Por su parte el auditor que visita la cooperativa
trimestralmente realizará un
monitoreo sobre los temas
encarados.
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Cooperativa Agrícola Ganadera de Puan

Cooperativa Agrícola Ganadera de Puan

Viene de tapa

Una entidad con traje empresarial
E

l día gris parece resumir
lo que el tiempo ha dispuesto para este año y
la zona es fiel testigo de una
coyuntura que poco a poco,
va dejando de ser temporal.
A pocos kilómetros, docenas
de productores viven tiempos desesperados, como si
el destino eligiera los lugares, lo peor de las inundaciones –sí leyó bien, sudoeste
bonaerense inundado – se
“emperró” con la floreciente cuenca tambera que el
distrito de Puan posee.
“Es un año complejo, no
esperábamos encontrarnos
con esta situación a este
momento, es inusual tener
problemas de inundaciones en esta zona, más aun
pensando que estamos en
el límite de pampa húmeda y pampa seca, con un
promedio de 10 años donde
solemos tener generalmente
unos 5 años malos de agua.
Hoy tenemos las napas
freáticas que traen agua de
este a oeste, escurriéndose
desde las sierras y hacia la
depresión de San Miguel
Arcángel”, asegura Oscar
Eguillor, Jefe Administrativo
de la Cooperativa Agrícola
Ganadera Limitada de Puan.
Cómo no existen “dos
sin tres” la zona anegada
corresponde a la que más
toneladas de acopio suele
realizar la Cooperativa, pues
justamente allí yacen las
mejores tierras. Por suerte,

la situación de la entidad es
muy sólida, con inversiones
realizadas en los últimos
años. “Hace 4 años se inauguró la fábrica de alimentos balanceados Lihuel. El
sábado 16 de julio último
inauguramos la estación de
servicio, una obra de más
8 millones de pesos cumpliendo los estándares de la
petrolera, en este caso Shell,
con un Shop que hoy el pueblo no contaba”, se enorgullece en el relato. Entre otros
logros se enumeran la incorporación de una flota de 9
camiones, para distribución
de balanceados, semillas,
combustible, fertilizante, etc;
con unos 100 empleados
y la participación de sucursales de Puan, Goyena,
Azopardo y 17de Agosto.
“Hoy hay que destacarse en
los servicios” resume quien
hace 11 años, ingresó como
contador de la entidad.
Los objetivos muy claros
La conducción sin dudas,
siempre marca el camino,
por eso este productor
agropecuario que supo
integrar la Juventud Agraria
Cooperativista, el Consejo
Central de Juventudes y el
mismo consejo directivo, tiene claras sus convicciones
cooperativistas para mostrar
orgulloso que el futuro es un
tiempo que se construye en
presente. “Nuestra situación
actual es muy buena, se ha
capitalizado con inversiones

como la planta de balanceados, acopiamos unas 75 mil
toneladas de cereales al año.
El caso particular de este
año, es que por cuestiones
climáticas, hay unas 10 mil
toneladas de trigo en los
campos, situación que nos
preocupa a todos. De hecho,
contando lo que queda en el
campo, este año el acopio
andará cerca de las 90 mil
toneladas”, destaca Roberto
Sanchez, presidente de la
entidad.
Sus horas al frente de la
Cooperativa, no le impiden
mirar de reojo su pasión productiva, “por suerte trabajo
con mi hijo y hasta hacemos
algún trabajo de contratista”,
nos comenta Sánchez.
Vivir la problemática
Es difícil separarse de los
roles, más aún cuando la
realidad por fuera, golpea
duramente. Es el caso del
tesorero de la entidad, cuya
participación data del año
1971, cumpliendo su rol de
productor tambero y forjando el camino que hoy
la cooperativa ha trazado.
“Tuvimos este año la desgracia de estar inundados,
arrancó hace unos 4 meses
y seguimos con caminos
cortados, se está tratando
de arreglar pero el gran
problema es que las calles
se han hundido y quedaron
más bajas que los campos.
Hoy la realidad nos dice

El presidente Roberto Sánchez en el acto de inauguración de la Estación de Servicio, en Puan

6

que se está trabajando a
pérdida, todos los tambos
sufren este flagelo, sumado
a que la gente se nos va, es
un enorme sacrificio, por
eso uno lo entiende”, relata
acongojado Rubén Zanelli.
“Hoy vamos con tractores,
palas, es terrorífico, hay que
verlo. La cooperativa trata
de acompañar con lo que
puede, se está llevando el
balanceado hasta donde
llegamos, sabiendo que es
un gran compromiso, ya que
se rompe todo lo que uno
lleva”, lamenta.
De la misma manera,
hacia el centro del partido,
la cooperativa conoce muy
bien las realidades y para
ello cuenta con consejeros
de sus sucursales, como el
caso de Heraldo Hernández,
consejero de Azopardo. Este
productor ganadero mixto,
ve la actualidad como la
vuelta al equilibrio, “surgimos como zona ganadera,
luego fuimos a un extremo agrícola y hoy vemos
como poco a poco se fue
recomponiendo el stock”,
analiza. “La sucursal tiene
un contacto permanente,
hay un conocimiento exacto
de todas las áreas de cómo
están las zonas. En esta en
particular estamos bien, pero
la problemática sigue siendo
poder llevar los insumos
por los caminos”, asegura
Hernández.
Abriendo caminos

Muchas veces se plantea la
ruptura de estructuras para
el crecimiento y la cooperativa lo logró. Gabriel Díaz,
jefe de la fábrica de Alimentos Balanceados “Lihuel”,
destaca que “es una planta
que aún no terminó de
desarrollarse, está en unas
2.700-3.000 toneladas, llegando a unos 300 kilómetros
a la redonda y hoy se está
trabajando sobre el proyecto
“Lihuel Chile”, registrando
los productos para poder
entrar a ese mercado” destaca el profesional. Con dos
peleteras de 20 toneladas
cada una, trabajando 16 hs,
el proyecto ambiciona unas
14.000 toneladas mensuales, “pero para ello debemos
redimensionar el negocio,
debemos desarrollar mercados, buscar clientes y para
ello la cooperativa debe
reeducarse, algo muy diferenciado, de allí a que esta
fábrica es absolutamente
independiente de la misma
para poder desarrollarse. Estamos incorporando gente,
formando un equipo comercial, técnico y estratégico y
el paso de la industrialización
provocó un cambio en la
visión de la cooperativa, con
otro formato administrativo,
trabajando bajo normas de
calidad muy diferentes a lo
que vivimos a diario”, asegura el jefe de planta.

Por el año 1944, la Cooperativa de Puan comenzó sus
remates ferias, situación que
más allá de los intervalos sin
ventas, continuó hasta la actualidad, ahora en la modalidad de remate conjunto, con
las cooperativas “La Alianza”
de Pigüe, Espartillar y Agropecuaria Darregueira. Rubén
Weimann forma parte de esa
historia y si bien sus inicios
fueron en la sección cereales, hoy la hacienda forma
parte de su vida. “Hubo
años que se comercializaron
entre 20 y 24 mil cabezas
por ejercicio, hoy estaremos en unas 8 mil cabezas,
más allá de las operaciones
en forma directa. Nuestros
remates son complejos por
la cantidad de remitentes, el
último tuvo 110 remisiones
con 1.050 cabezas”, destaca
el encargado de la sección,
donde claramente se ve en
la cantidad de remitentes, la
importante función que cumple la feria para los pequeños productores. En estos
remates participan todos
los productores aunque el
asociado tiene algunos beneficios, con plazos diferenciales, “donde por ejemplo

el asociado cobra un tercio
antes del plazo previsto, al
igual pasa con las ventas
particulares. Lo ideal a futuro
sería aumentar la comercialización en forma anual, pero
hay muchos operadores en
la zona y hoy para el productor asociado lo que importa
es el precio”, asegura.
De campo en campo
Detrás de toda la estructura, en los potreros hay
profesionales que llevan sus
conocimientos para que
la zona productiva logre
todo su potencial. Para ello,
hay un equipo conformado
que tiene muy claro cómo
conducir ese destino que
más allá de la coyuntura, se
convierte en el futuro de la
región. Esta zona agrícola
ganadera mixta, posee además una importante cuenca
lechera, donde tal cual fue
mencionado, la situación
quizás hoy no sea la mejor. “Es un año atípico, con
tres años seguidos de más
de 1000 mm anuales, algo
jamás dado en 150 años de
registro en la región. Hay una
caída en el área de siembra

de fina con más del 50% de
merma de superficie, por
exceso hídrico, caminos
cortados, etc. Queda mucho aún por cosechar”, se
lamenta el ingeniero agrónomo Martín Oliveras, que desde hace siete años integra
el equipo de profesionales.
“Esta es una zona que se fue
reconvirtiendo en la época
de baja rentabilidad ganadera, de allí a que muchos
se fueron a tambo, más aún
aquellas unidades económicas más pequeñas”, destaca
el ingeniero Mario Tranier

Rubén Zanelli, tesorero

Ingenieros Martín Oliveras y Mario Tranier

La feria, una costumbre
propia

Mario Sánchez, Presidente Cooperativa de Puan
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quien hace 41 años asesora
y guía a los productores de
la Cooperativa, además de
ser un entusiasta del sistema
A.C.E.R. de ACA.
Como muchas otras
cooperativas la de Puan
posee una y allí emerge la
figura del médico veterinario
Mauro Nervi quien destaca
la producción de cadena
completa que muchos pro-

ductores han adoptado: “acá
hay cría, recría, terminación,
tambo, genética, hacemos
inseminación a tiempo fijo,
trabajamos en nutrición”,
resume y a la vez cuenta que
“se trabaja no solo con lo
propio – los núcleos proteicos de Lihuel – sino también
con Ruter, como parte del
manejo de destete”.
El ingeniero Tranier rescata

Cooperativa Agrícola Ganadera de Puan

la capacidad de los productores por innovar a pesar
de haber pasado etapas
difíciles: “la zona está tecnificada, con mucha superficie
en siembra directa; tenemos productores que van
más adelante que nosotros,
adoptando la agricultura de
precisión como un horizonte. Esa misma tecnología la
están aplicado en ganadería

usando mucho el silaje de
planta entera, conservación
de forrajes, principalmente
aquellos que pasaron a tambo”, asegura.
Por último, el Dr. Nervi destaca la utilización de tecnología y manejo en ganadería
de la región, “se ha mejorado
en instalaciones y cabezas.
Tenemos la particularidad
de que nuestros producto-

res están muy bien tanto de
preñez como en sanidad,
pues hay mucha concientización en lo que es preventivo.
Tenemos un 80% de los
productores con muy buena
eficiencia”, se enorgullece
Nervi a la vez que resalta los
problemas que hoy transitan los tamberos en cuanto
a sanidad de pezuñas, con
pietín, vacas caídas, cantidad de células somáticas en
leche y un trabajo inmerso
en el barro.

sin perder el foco en lo que
es el acopio. La inscripción
de la planta para la exportación es un camino, tenemos
que abrir un abanico, tenemos que diferenciarnos, el
futuro es la diferenciación, la
especialización en algo” con-

cluye quien cada día, tras
dejar su “traje” de gerente,
vuelve a su primer amor,
ejerciendo su profesión -fue
una de las condiciones que
pidió para ejercer su gerencia- mientras hoy administra
algunos establecimientos.

Muchos dicen que el futuro
es hoy, indudablemente la
Cooperativa Agrícola Ganadera de Puan, hace honor
de dicha frase, trabajando
para el futuro en un sólido
presente.

El futuro, ser diferentes
El doctor Fernando Bousquet, ingresó como veterinario, cargo que ejerció durante 12-13 años hasta que el
desafío personal, lo llevó a
aceptar la gerencia de la entidad, lugar que ocupa hace
una década. Su visión todo
el tiempo tiende ir más allá:
“la cooperativa ha crecido
mucho en servicios e infraestructura, hoy se está cambiando el sistema eléctrico
de las plantas, se ha comprado una balanza nueva, se
comenzó a construir un galpón para herbicidas, sujeto
a toda la normativa vigente y
nos preocupa muchísimo el
problema de infraestructura
de caminos. Sabemos que
en algún momento los campos se pondrán en marcha
pero creo que será difícil
reconstruir la red víal”, se
lamenta Bousquet.
En el mismo sentido, el
gerente relata la situación
actual y la proyecta más allá,
“va a haber muchas hectáreas sin sembrar, y muchos
productores que piensan
más en gruesa, en un maíz
o en girasol y no todos los
campos de esta zona son
aptos, por lo que vamos
a tener que tener muchos
recaudos para la campaña
2017/2018 porque van a
faltar recursos. Tenemos que
ver de qué forma asistir a los
productores sin afectar la integridad de la cooperativa, y
para ello tenemos que idear
estrategias”, analiza.
Sus desvelos pasan por el
rumbo a seguir, por eso la industrialización es la palabra
que una y otra vez repiten
muchos de los integrantes
de esta cooperativa, “lo que
es acopio de granos, la torta
es la misma y los actores
cada vez son más, por eso
hay que ver hacia donde
apuntar para no quedar cautivos. En esa idea comenzamos con la planta de balanceados, donde detrás de ella
hay otros proyectos, aceite,
biodisel, etc. Tenemos que
ver la factibilidad económica,
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Gabriel Díaz, Jefe Fábrica Alimentos Balanceados

Médico veterinario Fernando Bousquet, gerente de la Cooperativa de Puan

Médico veterinario Mauro Nervi

Ficha técnica
Cooperativa Agrícola Ganadera de Puan
Fecha de fundación: 16 de Julio de 1933
Cantidad de asociados: 572
Plantas de acopio: 5, con un total de 85.000 toneladas de capacidad.
Servicios que presta: Comercialización Agrícola y
Ganadera, Elaboración de Alimentos Balanceados,
Ferretería y Repuestos, Insumos Agropecuarios;
Agroveterinaria, Estación de Servicio, Comestibles;
Servicios Sociales (La Segunda, Aca Salud y Coovaeco); Asesoramiento y Trámites.
Sucursales: 3 (Azopardo, 17 de Agosto y Goyena) y
1Oficina Comercial (Bordenave)

Consejo de Administración
Presidente: Roberto Mario Sánchez
Vicepresidente: Marcelo Kappes
Secretario: Diego Emilio Panis
Prosecretario: Heraldo Hernández
Tesorero: Rubén Zanelli
Protesorero: Héctor Destrée
Vocales titulares: Víctor Alvarez, Carlos González y
Enrique Nervi
Vocales suplentes: Carlos Carro, Angel Emilio Destrée y Pablo Nesprías;
Síndico titular: Adrián Bousquet
Síndico suplente: Omar Miguel Arrobbio.
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Viene de tapa

El comunicador del futuro
Este argentino se dedica a pensar y comunicar lo que vendrá. Según él, la vida se transformará radicalmente en el próximo medio siglo,
porque “esos cambios que en el presente nos incomodan abren puertas a un futuro asombroso ¿Quién es y cómo piensa este visionario?
Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

E

n 2010 Santiago Bilinkis fue seleccionado
para asistir a Singularity
University, en una sede de
la NASA en Silicon Valley,
donde estudió junto a los
más destacados científicos
vanguardistas de la ciencia
en campos como neurociencia, robótica, inteligencia
artificial y nanotecnología.
A partir de entonces, según
sus palabras, “comenzó una
aventura increíble” que cambió su vida.

El autor del libro “Pasaje
al futuro”, resultó uno de los
panelistas centrales de la
XII Convención Nacional del
Grupo Asegurador La Segunda, realizada a principios del
pasado mes de junio en la
ciudad de Córdoba.
-¿Cómo llegó a la
Universidad de la NASA,
en Silicon Valley?

10

cambiado, están empezando
a cambiar. Cuando todos los
días uno lee las noticias nos
encontramos con nuevos
tratamientos, por ejemplo,
que permiten a personas con
una enfermedad genética
evitarles los genes o eliminar
aquellos que le provocan una
afección, u otras cosas que
hasta hace poco parecían

absurdas o de ciencia ficción
y que ahora no lo son.
-De allí lo que afirma
un gerontólogo inglés
acerca de que el hombre
que vivirá 1.000 años
ya nació. ¿Existe tal
tecnología que brinde
tanta expectativa de
vida?

-No existe hoy, lo que existe
son las ideas concretas de
cómo podríamos llegar a
desarrollar una tecnología
semejante y existen institutos
de investigación trabajando
para eso. Cuando este gerontólogo está diciendo que
la primera persona que va a
vivir 1.000 años ya nació, no
lo dice porque cree que ya

sepamos cómo hacerlo, sino
porque cree que en los años
que le quedan de vida a esa
persona vamos a tener la
respuesta a esa pregunta.
-En su libro también
denota que ya se cocinó
la primera hamburguesa
de carne producida en
un biodigestor. ¿Peligra
nuestro futuro como
criadores y exportadores
de carne?
-Sin duda. Todas las cosas
que hasta acá han sido estables y fijas, con el cambio
tecnológico se les agrega un
signo de pregunta. Eso no es
necesariamente un problema si uno está dispuesto a
cambiar la manera en que
hace las cosas. El riesgo más
grande es generar, cuando
uno es exitoso haciendo
algo, por ejemplo, en la
Argentina produciendo carne
uno se vuelve muy rígido y
a perder la capacidad de
innovar o de replantearse la
manera en que las cosas se
hacen. Este es el riesgo más
grande que tenemos, pero sí,
sin dudas, en 20 años para
fabricar carne no vamos a
requerir criar un animal, engordarlo y sacrificarlo. Vamos
a cultivar tejidos y el tejido
muscular de vaca no es otra
cosa que carne.

Estudió Economía en la
Universidad de San Andrés,
donde se graduó con Medalla de Oro. Es un inquieto
y visionario emprendedor,
co-fundador de Officenet, la
mayor compañía de insumos
para la oficina de Argentina
y Brasil, y socio fundador de
Quasar Builders.

-La verdad que fue un
proceso bastante casual
que arrancó en las propias
redes sociales. Yo estaba
mirando las redes y encontré de casualidad un amigo
que hablaba de un lugar que
tenía la NASA para estudiar.
Cuando entré en el sitio
me pareció fascinante y lo
primero que pensé es que
me gustaría ir. Después, en
la práctica, porque era muy
caro, porque era muy difícil
entrar y porque estoy casado
y tengo tres hijos, y otras
razones, me hicieron dudar
en primera instancia. Pero
seguí mirando la página y me
anoté convencido de que no
había ninguna posibilidad de
que me aceptaran, porque la
cantidad de postulantes que
hay en relación al número
de vacantes es muy alta. La
gran sorpresa fue cuando

que en todo este tiempo se
han mantenido absolutamente sin modificación: cómo
se engendra una vida, qué
enfermedades son genéticas
y por lo tanto no admiten
ser curadas, en qué medida
nosotros podemos o no elegir ciertas características en
nuestros hijos. Montones de
cosas que hasta acá no han

recibí la notificación de que
había sido aprobado.
-¿Y ahí comenzó el futuro
de tu futuro?
-Ahí comenzó una aventura
increíble que cambió mi vida.
-Por eso te transformaste
en su pregonero
-No me gusta la palabra
pregonero. Me convertí en
un comunicador, en alguien
que tuvo el gran privilegio
de poder vivir algo que muy
pocos tienen acceso y siento
que cuando alguno tiene un
privilegio ello conlleva una
responsabilidad. Por eso yo
volví decidido a empezar a
comunicar, para que otras
personas que no tuvieran la
oportunidad de estar en la
NASA recibieran algo de lo

que yo recibí.
-Después de tomar
contacto con la
Universidad de la
NASA y lo más excelso
de la investigación
tecnológica, ¿sintió
decepción por el
presente?
-No, decepción para nada.
Al contrario, yo creo que la
razón principal para pensar y entender el futuro es
disfrutar y vivir mejor el
presente. Cuando uno tiene
una hipótesis de hacia dónde
cree que el mundo puede
llegar a ir, de alguna manera
toma hoy decisiones que te
hacen sentir más tranquilo o
que te hacen disfrutar más y
que te hacen sentir que estás
mejor alineado con lo que
pensás para vos mismo ma-

ñana. El presente nos otorga
constantemente sorpresas
espectaculares. Mucha de
la tecnología que yo estuve estudiando en la NASA,
todos los días en algún diario
o revista se publica una nota
que muestra como todas
esas cosas que vi y estudié,
de a poco van pasando y
ocurriendo todas.
-¿Qué es lo que se viene
en materia de avance
tecnológico?
-Me es difícil resumirlo. Hay
cambios ocurriendo en todos
los órdenes de la vida. Desde
cosas que tienen que ver con
nuestra familia, con nuestro
trabajo, con nuestra salud. Te
diría que es difícil encontrar
un plano de la vida que no
vaya a ser afectado.

-“Afectado”, entre
comillas ¿no?
-Me gusta la palabra afectado porque no tiene una
connotación a priori ni forzadamente positiva ni forzadamente negativa. Todos los
cambios tienen un lado favorable y otro desfavorable. Todos los cambios benefician a
unos y perjudican a otros. No
hay que pensar en el progreso como algo lineal.
-En tu libro “Pasaje al
futuro” indicas que la
vida no cambió nada
en los últimos 5000
años, pero que lo hará
radicalmente en los
próximos 50 ¿Por qué?
-Hay ciertas cosas que quizás son los pilares básicos
de nuestra condición humana

-En otro orden, como
en todas las épocas,
siempre ha habido
pérdida de empleo
por la superación de
los procesos. Hoy
existen empleos que
desaparecerán en los
próximos años ¿Cuáles
serán los que sobrevivan
o los que cree que se
crearán en el mediano
plazo?
-Yo creo que a largo plazo
vamos hacia una situación
donde los únicos empleos
que existan serán aquellos
que dependan fuertemente
de la creatividad y el ingenio humano. Todas aquellas
cosas que tiendan a ser
repetitivas o intelectuales
pero no de tanta creatividad,
quedarán en el camino frente
a las computadoras que van
a ser mejor que nosotros.
Creo que vamos a un mundo
donde esta idea que tenemos de que el trabajo es el
eje central de nuestras vidas,
probablemente tenga que ser
repensado.
-Tu comparación
del progreso de las
computadoras frente a
la tecnología de autos y
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aviones es elocuente.
-Cuando uno se mueve en
un mundo analógico, como
son los autos y los aviones,
todas esas tecnologías avanzan de una manera lenta; no
tienen un ritmo acelerado de
cambio, y por eso estamos
tan acostumbrados a que
las cosas en nuestra vida no
cambien demasiado rápido. Ahora, cuando algo se
vuelve digital, ahí es donde
empieza la aceleración del
cambio y ahí es donde los
procesos a los que estamos
acostumbrados empiezan
a funcionar de una manera
completamente distinta. El
verdadero fenómeno extraordinario que estamos viviendo
es que prácticamente todo
se está volviendo digital,
porque hoy usamos computadoras para prácticamente
todo: desde manejar un auto
hasta los autos autónomos.
Cuando uno piensa cuánto
no han progresado los autos
y en la actualidad vemos que
ellos se convierten en una
computadora con ruedas, en

Simposio Valor Ganadero

realidad ahora sí los autos
van a empezar a cambiar sin
precedentes.
-Pasando al plano de las
empresas respecto del
presente y del futuro,
¿Cuál es el principal
desafío que tienen las
organizaciones?
-El gran desafío es ser capaces de incorporar cambio
a un ritmo muchísimo más
acelerado con que se han
movido hasta ahora. Las
organizaciones suelen ser
sumamente burocráticas,
conservadoras, reaccionarias. Todas esas son características de un mundo que
cambiaba lento. Esa estabilidad jugaba a favor, pero en
un mundo que cambia cada
vez más rápido, las mismas
características que hasta acá
las hacían exitosas ahora las
condenan a la muerte.
-Me hace inferir que
para planificar ya no vale
pararse sobre una base
lineal sino sobre una
curva exponencial.

-Por eso es tan importante
entender los procesos exponenciales y cómo afectan
nuestra vida. El eje del libro
“Pasaje al futuro” y las charlas que doy apuntan a ello,
para que la gente entienda y
que le sirva para pensar mejor su futuro y su presente.
-¿Qué guía nos puede
recomendar para
sobrevivir al futuro?
-Para mí la característica
más importante es ser capaces de cambiar y de vencer
nuestra propia resistencia al
cambio de una manera muy
diferente a la que veníamos
necesitando hasta ahora.
Este es un mundo que nos
impone cambiar constantemente y a la mayoría de la
gente no nos gusta el cambio; pero cambiar o no cambiar hoy en día ya no es una
opción. En definitiva tenemos
que tener la disciplina y la
capacidad para encontrar en
qué tenemos que cambiar y
la manera de hacerlo.

Simposio Valor Ganadero:
para generar creatividad en
la producción pecuaria
Se realizará el 8 y 9 de septiembre en los salones de Puerto Norte de Rosario. En su segunda versión el simposio está creando una gran
expectativa por su clara tendencia a eficientizar las producciones ganaderas.
Escribe 	Enrique Lastra
La Cooperación

D

urante las dos jornadas se ha programado el desarrollo de
diferentes espacios temáticos. Sobre la organización,
expectativas, proyección y
el funcionamiento interno
de las jornadas se refirió
el coordinador técnico de
Valor Ganadero, ingeniero
agrónomo Matías Charmandarián.
El entrevistado trabaja
juntamente con el Comité
Técnico que está integrado
por los médicos veteri-

narios Fernando Barra y
Alejandro Lis, y el ingeniero
agrónomo Alfredo González. Ellos son los encargados de recabar las necesidades de los productores
ganaderos y del sector en
su conjunto, tratando de
generar respuestas a las
demandas que se generan y convirtiéndose en
los “disparadores” de las
diferentes acciones que se
llevan a la práctica en el
ámbito de Valor Ganadero,
como simposios, cursos de
posgrado y otras actividades técnicas. Está directamente relacionado con
la Dirección de Insumos
Agropecuarios e Industrias

de ACA.

El simposio por dentro

Uno de los principales
objetivos del encuentro
se centra en el hecho de
brindar a los productores,
estudiantes y técnicos un
espacio de pertenencia,
ya sea en rubro ganadero
como también agrícola cuyos productores estén interesados en incursionar en
la ganadería. “Se trata no
solo de brindar un panorama estrictamente técnico
sino también ofrecer una
visión de la sociedad en su
conjunto, ofreciendo soluciones acordes con todas
las necesidades”, acotó
Charmandarián.

Durante la primera jornada, que se iniciará el 8
de septiembre a partir del
mediodía, se tratarán en
primer término, y dentro
del espacio filosófico, lo
referido a Asociativismo
y Cooperativismo que
estará a cargo del expositor Eduardo Fontenla. La
próxima disertación será la
atinente a Redes, espacio
en el que se expondrá la
necesidad de trabajar junto
a diferentes actores, comprendiendo el valor que tienen los distintos eslabones
de la cadena productiva y
vincularse con ellos.

En cada uno de los espacios intervendrán moderadores con conocimientos
sobre los temas que se
traten, en el escenario
de una interacción con el
disertante y con los participantes, como un símil de
una “mesa de discusión”.
El simposio continuará
con el espacio Ambiental
que incluirá dos exposiciones. Una de ellas estará
a cargo de Nasa Cuello
Couvelier quien se está
especializando en ciencias ambientales y que fue
seleccionada junto a un
filipino para representar a
las juventudes mundiales

Vista parcial del primer Simposio Valor Ganadero
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en la Cumbre de Cambio
Climático que se efectuó
el año pasado en París. Su
disertación girará en torno
a “La era de la sustentabilidad” que comprenderá los
desafíos y oportunidades
que tiene la ganadería a
nivel mundial y lo que se
observa como amenaza
por la emisión de gases
que influyen en el efecto
invernadero.
Este espacio Ambiental
continuará con la exposición de Fernando Vilela,
exdecano de la FAUBA,
quien brindará una visión
de producción sustentable.
Lo que demanda el mundo
en términos de mercado
y se referirá también a
posibles futuras oportunidades para las cuales los
productores deberán estar
preparados en abordar.

Ingeniero Matías Charmandarián dando una entrevista

Otro espacio, en este
caso el correspondiente
a “Innovación y Creatividad” contará con la participación de un orador
perteneciente a la empresa
chaqueña Teko quien presentará el tema de “pacú
arrocero” mediante la cual
se integra la producción de

arroz con la de pacú. En la
localidad chaqueña de La
Leonesa un ingeniero agrónomo dedicado a la piscicultura logró integrarse con
productores arroceros de
la zona, agregando valor
a sus respectivas explotaciones e incursionan en
aspectos gastronómicos
para revalorizar y defender
sus producciones.

Jorge Lasalle es otro de
los disertantes que intervendrá en el espacio de
“Innovación y Creatividad”.
Relatará su experiencia en
el ámbito de la producción
ganadera, tras haberse
desenvuelto en la actividad agrícola. Lasalle, que
es asociado y consejero
de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Ascensión, se

referirá a cómo transcurrió
esa mutación y transmitirá
su particular pasión por la
ganadería, lo que quedó
demostrado claramente
durante la visita que “La
Cooperación” efectuó en
mayo pasado a su campo
VG de Junín.
El cierre de esta primera
parte del simposio abar-

caría el tema genérico de
Educación dentro de la
actividad ganadera.
El foco sobre la lechería

El viernes 9 de septiembre, que será una jornada
meramente técnica, se dividirán los participantes en
dos paneles, el de producción de carne y producción
de leche.

En lo referido a producción de leche se iniciará la
exposición con un disertante muy calificado internacionalmente. Se trata del
ingeniero civil
Ronen Feigenbaun quien
se referirá la instalación de
tambos estabulados. Es
un profesional argentino
radicado en Israel especialista en construcción y
diseño de tambos estabulados quien explicará los
desafíos que implica este
tipo de producción, entre
las que se incluyen las
oportunidades y ventajas.
Lo propondrá como una
posible solución ante una
supuesta crisis climática y
de mercado, como las que
ha transitado nuestro país,
en el marco de una alternativa de producción tangible
para tener en cuenta.
Dentro del mismo espacio
de la leche el otro tema a
tratar será el de los mercados nacionales e internacionales. En el área de
internacionales asistirán
representantes del Rabobank, que es una institución holandesa que se
especializa en confeccionar
las proyecciones mundiales lecheras. En cuanto al
área nacional se evaluará el
estado actual del mercado
argentino y su perspectiva
a futuro.
La carne sobre el
mostrador

En este rubro se abordarán temas vinculados a los
sistemas integrados entre
productores y cooperativas. En este caso disertará
el médico veterinario Pablo
Bufa, de la Cooperativa de
Cotagro, que presentará el
caso de integración de productores de terneros en un
feed-lot con la intención de
agregar valor a productos
originados por la Cooperativa juntamente con los
productos derivados de la
cría de terneros. Se trata
de un modelo de producción vigente actualmente.
Al igual que con la leche
se realizarán exposiciones
referidas a los mercados
nacional e internacional
de carnes. A nivel foráneo
las disertaciones estarán a
cargo de representantes de
frigoríficos brasileños con
sucursales en la Argentina
que están muy focalizados
al tema de la exportación.
En la actividad nacional se
contará con la presencia
de Víctor Tonelli del Instituto de Producción de Carne
Vacuna Argentina (IPCVA).
El cierre del simposio
estará a cargo del periodista Héctor Huergo quien
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ofrecerá un resumen de las
jornadas y expondrá las
conclusiones.
Convocatoria y
expectativas

La fuerza de venta de ACA
tendrá un papel trascendental en la convocatoria al
encuentro que se efectuará
en septiembre próximo en

Rosario. Se trata de una
reunión abierta a la comunidad agropecuaria. Los productores independientes se
pueden inscribir a través de
la página en Internet donde
también podrán obtener
información adicional sobre
el simposio Valor Ganadero.
Dentro de este contexto

adquieren un valor protagónico la participación de
las Cooperativas y Centros
de Desarrollo Cooperativos. Se trata de que puedan capitalizar el ámbito
de capacitación que ofrece
este tipo de encuentros.
Las entidades serán las
encargadas de involucrar a
sus productores asociados

en este objetivo común de
eficientizar cada vez más la
producción ganadera.
Las opiniones vertidas
por Matías Charmandarián
expresaron que la primera
reunión efectuada en 2014
constituyó un comienzo
promisorio por su calidad
superlativa representada a

través de la fluidez con que
llegaron los mensajes a los
productores quienes a través de las encuestas que
se realizaron manifestaron
el convencimiento de que
asistirían a este segundo
encuentro. A propósito de
esta experiencia el entrevistado expresó que, “ha
dejado una marca sumamente positiva en todos
quienes estamos directamente involucrados en VG.
Nuestras expectativas para
esta versión 2016 es la
mejor”.
Un detalle no menor es
el referido al recambio
generacional al que se
refirió Charmandarián y
al cual definió como un
“desafío”. A tal efecto se
ha previsto hacer participar
en el simposio en calidad
de becados a alumnos de
especialidades en veterinaria y agronomía que tengan
los diez mejores promedios
en los últimos dos años de
las carreras. Este proyecto
a formalizar incluiría, en las
disciplinas de agronomía y
veterinaria, a la Facultad
de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad
de Rosario y la Universidad
del Litoral.
Los interesados en realizar la pre inscripción on
line pueden hacerlo a partir
de principios de agosto a
través de la página www.
valorganadero.com.ar
donde también encontrarán toda la información
concerniente al simposio
a realizarse y apreciar los
videos pertenecientes a la
última edición del 2014.
El mensaje final del coordinador técnico de Valor
Ganadero se expresó en
estos términos, “queremos
invitar a los productores
que durante estas dos
jornadas de permitan una
pausa en su vorágine cotidiana de trabajo, porque
es muy importante pararse
para saber dónde estamos, hacia dónde vamos,
capacitarse, informarse e
interactuar con sus pares
para trazar lineamientos de
trabajo a futuro previendo
cómo pueden orientar sus
empresas agropecuarias
sobre la base de lo que
el mundo demanda en el
marco de nuevas oportunidades”.
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