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EQUIPO DOCENTE
MIGUEL BUSQUETS
Nació en Córdoba, en 1953. Contador Público (UNC) y Analista de
Sistemas (Ministerio de Defensa de Argen na).
Becario del Estado de Israel en 1991 en representación del
coopera vismo agrícola argen no.
Se ha dedicado a la profesión liberal en el ámbito del coopera vismo
agropecuario y agroindustrial desde 1979, destacándose por sus
Auditorías Externas.
Fue miembro ac vo en la creación de la Bolsa de Cereales de Córdoba y
luego integró la Comisión Fiscalizadora hasta 2010.
Durante años fue docente en el Ins tuto Aeronáu co Argen no.
Ha brindado conferencias en congresos sobre coopera vismo y auditoría, publicado ar culos para revistas
especializadas y los siguientes libros: en 1993, “Porque se caen las coopera vas agrícolas en Argen na”; en 2004,
“La corrupción, nuestra corrupción”; y en 2016, “La gran men ra de la economía”.

ALEJANDRA POGLIANO
Nació en Camilo Aldao, en 1976, vive actualmente en Rosario.
Profesional de la educación en Ciencias Económicas y en
Administración de Empresas.
Responsable del área Administra vo Contable y Proyectos produc vos
de la Federación de Coopera vas Federadas Ltda. (FECOFE).
Consultora en Diagnós cos Asis dos y Auditorías Externas
coopera vas agropecuarias. Anteriormente, empleada en la
Coopera va Agrícola Ganadera Camilo Aldao Ltda., Área Servicios y
Cereal, a cargo de la administración, contabilidad y operatoria de la
compra – venta de cereal. Control informe de carga y descarga de
camiones en puerto, confección, conciliación y registración de formularios 1116A, 1116C y RT. Manejo del Sistema
conﬁrma, control de los contratos de compra y venta. Evaluación de alterna vas de ventas disponible, ventas a ﬁjar,
ventas y/o compras en mercado a término, y Forward. Remitos y facturas de agroquímicos, control de stock.

NICOLÁS MARÍN
Nació en Córdoba, en 1985. Licenciado en Comunicación Social.
Como Periodista, fue redactor en el diario El Puntal y en la Agencia
Alemana de No cias DPA.
En Comunicación Ins tucional, fue analista en Electroingeniería SA, y
es encargado del área en Coopera vas de SSPP de Córdoba y en la
Asociación de Operadores de YPF, una red de 1.000 Estaciones de
Servicio y Centros de Abastecimiento al Agro.
En Marke ng y publicidad, lleva adelante campañas de
posicionamiento de Centros de Distribución al Agro YPF DIRECTO en
Córdoba, Santa Fe y la Pampa, organizando más de 15 eventos entre
inauguraciones y conferencias agropecuarias.
Como dirigente coopera vo, fue vocal del Consejo de Administración de la Federación Argen na de En dades
Solidarias de Salud y vocal del Comité de Juventud de COOPERAR.
Como Docente, en 2014 brindó 13 Seminarios en Coopera vismo Agropecuario en 10 provincias argen nas, en el
marco del proyecto “Agregando Valores” de la Fundación Humberto Volando.
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