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de la Copa David Fuentes.
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Capacitación sobre rol ante incendio.

Dia de los Enamorados con Cotagro Club y Arcor.
Cotagro Club ayuda a los chicos en la vuelta al cole.
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“Cuando los vientos del cambio soplan, algunos construyen muros, 
otros molinos de viento”. Por determinante que resulte la frase, 
nos hará pensar que frente a cambios significativos en la política 
agropecuaria nacional, íntimamente y por ende, sumatoria del con-
texto, nos obliga a proponernos conductas a desarrollar, que alien-
ten proyectos tal vez dormidos o postergados, que sólo nos hagan 
ver, lo que sabemos hacer: producir, trabajar y crecer. Tal vez, sólo 
dependerá del empuje, compromiso y consecuencia, que cada uno 
manifieste.

MUROS O MOLINOS

Adherido a la Asociación de Cooperativas Argentinas 
INAES -  Inscripción 1194 - Año 47

CASA CENTRAL: 
GENERAL CABRERA:  9 de Julio 918  - (0358) 4933333 - cotagro@cotagro.com.ar

SUCURSALES DE COTAGRO:
BENGOLEA: San Martín 398 -(0353) 487332 / 3362 / 3549 - acolombo@cotagro.com.ar
GENERAL DEHEZA: Santa Fe 356 - (0358) 4057300 / 01 / 02 - dperticarari@cotagro.com.ar
LOS MOLLES: Zona Rural -(0358) 4931406 - hnuesch@cotagro.com.ar
CHUCUL: San Martín s/n - (0358) 4912008 - edadone@cotagro.com.ar
LAS PERDICES: San Martin 402 - (0353) 4940111 / 022 - mapisani@cotagro.com.ar
UCACHA: Córdoba 275 - (0353) 4900452 - acagnolo@cotagro.com.ar

AGENCIAS DE COTAGRO:
LA CARLOTA: Deán Funes 578 -(03584) 422218 - lacarlota@cotagro.com.ar
RIO CUARTO: Hipólito Irigoyen 1203 - (0358) 4646950 - riocuarto@cotagro.com.ar 
NASCHEL: San Martin 289 - 02656) 491065 -naschel@cotagro.com.ar
ELENA: Córdoba 44 -(0358) 4881738 -elena@cotagro.com.ar  
LAS PEÑAS: Avda. 22 De Octubre y Soberanía Nacional - (0358) 154366133 
laspenas@cotagro.com.ar
ALEJANDRO ROCA: Calle Pública S/N - (0358) 155609753 - alejandro@cotagro.com.ar
LA CAROLINA: Avda. Gral. Belgrano Esquina San Martin - (0358) 4801001 
lacarolina@cotagro.com.ar
CHARRAS: Hipolito Irigoyen 635 - (0358) 154366133 - charras@cotagro.com.ar  
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Agricultura Certificada: La evolución de la 
siembra directa.

Mutual 11 de Junio con beneficios para bebés,  
niños y adolescentes.

Mario Basso y Elvio Audritto se despidieron de 
Cotagro.
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EL CRIADERO DE CERDOS

Llegaron 150 cachorras al sitio 1

El Criadero de Cerdos de Cota-
gro, una de las nuevas apuestas 
al valor agregado de la Coope-
rativa que se viene construyen-
do desde principios de 2015, 
sigue avanzando. De hecho, el 
19 de enero se hizo el pobla-
miento de Granja Sitio 1 (ubica-
da a 10 kilómetros de General 
Cabrera), para lo cual, se tras-
ladaron 150 cerdas cachorras 
desde el Sitio 2 y 3 luego de 
haber completado la cuarente-
na y el pre entrenamiento para 
el ingreso a las estaciones de 
alimento. 
“La tarea ahora es entrenar a 
las cerdas en la gestación gru-
pal  para que aprendan a ingre-
sar por si solas a las estaciones 
de alimentación  automática”, 
explicó el médico veterinario 
Facundo Medina, responsable 
del proyecto.
Otro de los avances que tendrá 
por estos días el Criadero es la 
puesta a punto del laboratorio 
de evaluación de semen para 
comenzar con la inseminación 
de las primeras cachorras. 
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INSTITUCIONAL

SE SIGUE POBLANDO

EVENTOS

COTAGRO SIGUE APOYANDO AL VOLEY                                                   
EN LA 20º EDICIÓN DE LA COPA DAVID FUENTES

La Copa David Fuentes coronó por 
segunda vez en General Cabrera 
a los voleibolistas Pablo Suárez y 
Santiago Etchegaray, en una final 
en la que vencieron a Leandro 
Aveiro y Santiago Aulisi por aban-
dono. Como siempre, Cotagro 

apoyó al deporte con el sponsoreo 
del evento, realizado en las insta-
laciones de El Águila.
Suarez-Etchegaray terminaron re-
dondeando una categórica actua-
ción ganando todos los partidos 
sin ceder ningún set y repitieron 

lo conseguido en este mismo cer-
tamen en el 2012. El evento, que 
duró tres días, estuvo colmado de 
espectadores y contó con la impe-
cable organización de la Asociación 
Civil Amigos del Voley, promotor a 
nivel local.

El beach vóley de primer nivel pasó por General Cabrera
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EVENTOS

LLEGA “A CAMPO ABIERTO”                                                    
LA MUESTRA SERÁ ORGANIZADA POR ACA Y COTAGRO

   Será el miércoles 9 de 
marzo en Río Cuarto. Las 
invitaciones se retiran en 
la Cooperativa.

El 9 de marzo próximo desde las 8 
el sector agropecuario de Río Cuar-
to y zona se reunirá en la muestra “A 
Campo Abierto”, organizada conjun-
tamente por la Asociación de Coope-
rativas Argentinas y Cotagro Coopera-
tiva Agropecuaria Limitada.
La muestra, que se realizará sobre un 
predio ubicado en la Ruta 36 KM 617 
a sólo 10 kilómetros de Río Cuarto, 
busca acercarles a los productores 
agropecuarios la tecnología en pro-
ductos y servicios que ofrecen ACA 
y Cotagro, tanto para la producción 
agrícola como ganadera, a través de 
ensayos en campo.
En recorridas por parcelas, los técnicos 
brindarán información sobre tecnología 
en cultivos de soja, maní, maíz, trigo y sor-
go, además de datos sobre barbecho y ma-
lezas, protección y fertilización de cultivos, 
agricultura de precisión y valor ganadero. 

Además, habrá una disertación a cargo 
del Ingeniero Gabriel Espósito de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto. 
La jornada comenzará a las 8:00 y 
el ingreso será sólo con invitación. 
Los interesados pueden acercarse 
a la Sucursal Río Cuarto de Cotagro 
ubicada en Ruta A005 2782 o con-
tactar a Sara Nasi al teléfono (0358) 
4933333 interno 108 o al correo 

electrónico snasi@cotagro.com.ar.
Para acceder al lugar, quienes de-
seen podrán sumarse a los medios 
de transporte que Cotagro pondrá a 
disposición de asociados y produc-
tores en distintas sucursales y agen-
cias, como Las Perdices, General 
Deheza, General Cabrera, Bengolea, 
Ucacha, Alejandro Roca, La Carlota, 
Elena y Naschel.
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COTAGRO CLUB

San Valentín tuvo un toque especial 
para los clientes de CotagroClub. 
Este año, 10 parejas de General Ca-
brera, General Deheza, Las Perdi-
ces y Chucul ganaron una cena para 
dos personas en diferentes restau-
rantes de la zona, por comprar en 
Supermercado, Centro de Compras, 
ACA Salud, La Segunda y Coovaeco, 

y sumar puntos con su tarjeta.
Los ganadores de General Cabrera y 
Chucul que cenaron en Parrilla Los Pe-
pos fueron: Mirtha Arce, Aroldo Arias, 
Mario Oscar Ferrero, Verónica Moyano 
y Analía Ávila. De General Deheza, en 
tanto, pasaron por el restaurant La 
Rueda Gladys Bergoglio, Paola Sole-
dad Ruffer y Vicenta Troncoso. Al Club 

San Lorenzo de Perdices fueron Ma-
nuel Luis Oviedo y Miguel Angel Pisani. 
En tanto, Distribuidora Alimenticia 
Hernando, sorteó una canasta llena 
de productos Arcor para los clientes 
de CotagroClub que compraron pro-
ductos de la marca. En este caso, re-
sultó beneficiada Patricia González, 
de General Cabrera. 
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Se llevó a cabo en Hernando la 
primer reunión de la CARJ (Co-
misión Asesora Regional Juvenil) 
Zona Centro de Córdoba con gran 
asistencia de jóvenes de las dis-
tintas cooperativas que integran 
la zona, planificando lo que será 
un año de mucho trabajo a nivel 
regional. Participaron de la re-
unión ex integrantes de la JAC 
La Vencedora, quienes contaron 
a los presentes sus vivencias y 

destacaron la importancia de la 
formación juvenil en el coope-
rativismo. Oscar Giraudo, nuevo 
presidente de la JAC La Vence-
dora, agradeció a los jóvenes su 
asistencia, deseando a la nueva 
conducción de la CARJ, a cargo de 
la Juventud Mateo Barra, éxitos 
en esta nueva gestión reciente-
mente iniciada, en la cual, la jo-
ven Lucía Nicolino, se desempeña 
como presidente.

MATEO BARRA

DÍA DE LOS ENAMORADOS                                    
CON COTAGRO CLUB Y ARCOR

COTAGRO CLUB                                                        

Durante febrero y marzo, y hasta 
agotar stock, estará disponible 
para socios y adherentes de Co-
tagroClub el canje de puntos por 
productos que forman parte de la 
canasta escolar, con el objetivo de 
ayudar a los papis de cara al co-
mienzo de las clases. 
Cuadernos, mochilas, cartucheras, 
lápices de colores y muchos pro-
ductos más podrán encontrarse 
en el Catálogo Escolar 2016, dis-
ponible para los clientes de Cota-
gro en Mesa de Entradas de todos 
los supermercados.

AYUDA A LOS CHICOS EN LA VUELTA AL COLE

Los puntos de la tarjeta se pueden canjear por productos escolares

LA CARJ ZONA CENTRO DE CÓRDOBA                                   
EN MARCHA

El 21 de enero se realizó una capa-
citación para personal de Cotagro 
relacionado al expendio de com-
bustible de distintas sucursales y 
agencias, sobre qué medidas tomar 
en caso de incendio. El curso estuvo 
dictado por el ingeniero Mario Ven-
tura y fue solicitado por la empresa 
auditora HSE SA, que es la entidad 
que habilita los diferentes puntos 
de venta de gasoil de Cotagro.

SOBRE ROL ANTE 

INCENDIO
CAPACITACIÓN
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LA ASAMBLEA 2016
Se presentó el balance 2015 y se hicieron anuncios. Participaron 350 
personas y 113 firmas.

2016, año que hace apenas dos 
meses acaba de comenzar, será re-
cordado como un ciclo en donde 
cambiaron muchas cosas para el 
sector agropecuario. Medidas como 
la quita de retenciones, el ajuste del 
tipo de cambio y las modificaciones 
tributarias –casi todas favorables 
para el campo-, podrían ayudar al 
sector a renovar sus fuerzas. 
Inclusive algo más importante 
aún como los es el clima nos ha 
favorecido mucho en esta cam-
paña, lo que nos permite tener 
en todas las zonas una cosecha 
en muy buenas condiciones. 
Sin embargo, el contexto mundial 
no es tan optimista como los dos 
factores anteriormente mencio-
nados. No estamos en la misma 
situación que hace unos 10 años, 
cuando se avizoraban buenos 
precios internacionales que real-
mente pudimos aprovechar. Hoy 
el mundo viene de cosechas ré-
cord en forma repetida en las que 
la oferta superó a la demanda los 
últimos tres años, recomponien-
do los stocks. Esto hace que los 
precios no sean lo que fueron y 
difícilmente cambien significati-
vamente en el corto plazo.
Entonces debemos ser muy cau-
tos con el 2016. ¿Cabe hablar de 
un año “bisagra”? No. Al menos 
no todavía. Es cierto que es un pe-
ríodo más optimista que los ante-
riores, y que muchos productores 
se están encontrando con un plus 
que esperaban y anhelaban, pero 
el pedido es que sepamos capita-
lizarlo y aseguremos el futuro. Hay 
que saber elegir dónde y cuándo 
volcar los activos. Pensemos muy 
bien dónde sembraremos ese plus 
obtenido, para poder cosecharlo 
por varios años.  

2016

Palabras de Raúl Bossio

EL AÑO DE LOS CAMBIOS

Unas 350 personas participaron de la 
Asamblea General Ordinaria de Co-
tagro, que se realizó en el Centro So-
cial y Deportivo “El Águila” el pasado 
jueves 25 de febrero, oportunidad en 
que –como siempre-, se cumplió con 
cada uno de los puntos incluidos en 
el Orden del Día. Se puso a considera-

ción de los presentes la Memoria, con 
los estados contables de Situación 
Patrimonial, Resultados (Excedentes), 
Evolución del Patrimonio Neto y de 
Flujo de Efectivo, Proyecto de Dis-
tribución del Resultado (Excedente) 
Cooperativo, Destino del Ajuste al 
Capital, Informe del Auditor e Informe 

del Síndico, correspondientes al 72º 
ejercicio económico social cerrado el 
31 de octubre de 2015.
Inicialmente, el Presidente de Cotagro, 
ingeniero Rubén Borgogno, dijo unas 
palabras de bienvenida a los asam-
bleístas, a los que agradeció la presen-
cia a pesar de la difícil situación de los 

caminos rurales. “Es una alegría para 
nosotros ver este marco de convoca-
toria, pensamos que iba a venir mucha 
menos gente, teniendo en cuenta que 
los caminos están en pésimas condi-
ciones por las lluvias”, señaló.
Luego se dio oportunidad a los visi-
tantes, representantes de entidades 
relacionadas a la Cooperativa, de brin-
dar un mensaje a los asambleístas. 
Claudio Soumoulou, presidente de 
Coovaeco Turismo mencionó la “cohe-
rencia entre los dichos y los hechos de 
Cotagro, ejemplo en el cual debemos 
mirarnos”, al tiempo  que informó que 
ya se inauguró la pileta climatizada en 
el complejo ubicado en Santa Rosa de 
Calamuchita. “Demandó una inversión 
importante, pero dará un salto de cali-
dad en nuestra prestación en el lugar”, 
agregó el presidente de Coovaeco.

A su turno, el integrante del Conse-
jo de Administración de ACA Salud, 
Juan Salvay, indicó que su entidad se 
encuentra en un “proceso de reestruc-
turación, para modernizar estructuras 
que permitan mejorar prestaciones 
en agencias y sucursales”, para luego 
destacar el trabajo de los agentes en la 
atención y resolución de las necesida-
des de los afiliados.

    SIN CAMINOS

Por su parte, Marco Giraudo, presiden-
te de la Comisión Córdoba de Coni-
nagro, destacó la participación de los 
jóvenes en la Juventud Mateo Barra, 
presentes en la Asamblea masivamen-
te, para luego referirse a la difícil situa-
ción de los tamberos y a los problemas 
que padecen los productores en la 

COTAGRO REALIZÓ

Juan Salvay,  integrante del Consejo de Administracion ACA Salud

Claudio Soumoulou, presidente de Coovaeco Turismo
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provincia, tales como la rentabilidad y 
la falta de caminos, además de zonas 
totalmente inundadas. 
“Hay una mejoría, pero no se solucio-
nan los problemas de un día para el 
otro. El campo es como el fútbol o la 
política, todos tenemos una solución, 
pero debemos saber qué hacemos 
con los 58 mil kilómetros de caminos 
de tierra que tenemos y por donde no 
se puede circular, los caminos están 
hecho hilachas”, señaló.
Agregó que el Gobierno “tanto pro-
vincial como nacional” debe armar un 
programa a 4 o 5 años para mejorar la 
infraestructura, atendiendo las situacio-
nes complicadas, mediante un plan es-
tratégico que tenga en cuenta proble-
mas y soluciones. “Tiene que existir un 
equilibrio, debemos volver a la normali-

dad, pero parece que no hay fondos, el 
gobierno anterior se gastó todo. Tengo 
un pensamiento positivista, pero lo pro-
blemas no se solucionan de un día para 
el otro”, finalizó el dirigente.
En tanto, el síndico del Grupo Asegu-
rador La Segunda, Alberto Candelero, 
anunció la construcción del edificio 
denominado “Núcleo”, mediante el 
cual el grupo reutilizará importantes 
espacios con la intención de brindar 
nuevos servicios a sus asociados. 
Destacó además que Cotagro integra 
el denominado G20, entre las 20 prin-
cipales agencias de La Segunda y es 
una de las cinco agencias cooperati-
vas más importantes.
Por su parte, el Secretario de ACA, In-
geniero Gustavo Rubio, señaló que en 
este nuevo período “se dejará en el 

país de hacer la plancha, con lo cual 
surgirán nuevas e importantes inver-
siones y proyectos”. Entre ellos, des-
tacó para el caso de la Asociación de 
Cooperativas la intención de duplicar 
la capacidad de acopio en ACA BIO y la 
construcción de una Planta de Recicla-
do de Plástico, que podría ubicarse en 
un predio a designar entre las ciuda-
des de Armstrong y Rosario. 
Indicó además que se concretó la com-
pra de una planta de acopio de unas 
213 mil toneladas en Trenque Lau-
quen, entre otras inversiones proyec-
tadas desde ACA. “Quienes no estén 
preparados, van a sucumbir -señaló 
Rubio-, hay Cooperativas que hicieron 
las previsiones necesarias y otras que 
no podrán adaptarse a lo que viene y 
quedarán descolocadas. Hay preocu-
pación en ACA por el estado de algu-
nas Cooperativas, volverá a producirse 
una grieta y algunas deberán fusionar-
se, como el caso ya concreto de las en-
tidades de Crespo y Diamante, entre 
otras. La Asociación de Cooperativas 
Argentinas no quiere que se pierdan 
ni cooperativas ni dirigentes”, cerró.
Y finalmente, un clásico de las Asam-
bleas y amigo de la casa, René Balestra, 
dejó un mensaje a los presentes reali-
zando un paralelismo entre el recorda-
torio del nacimiento del General Don 
José de San Martín y su pulcritud como 
persona; con esa misma característica 
pero destacada en Cotagro, Coopera-
tiva que en el ejercicio diario siempre 
busca superarse y “limpiar lo malo para 
ser cada vez mejor”. 

 
      CONVOCATORIA

La realización de la Asamblea de Co-
tagro siempre es una excelente opor-
tunidad para encontrarse, charlar, co-
mentar proyectos, escuchar anuncios 
y hasta de sorprenderse porque a 
pesar  de los inconvenientes que pa-
decen productores y vecinos por las 
condiciones climáticas y el corte de 
la ruta nacional 158, la convocatoria 
fue muy importante.
El gerente de la Cooperativa, Conta-
dor Raúl Bossio, recordó las situacio-
nes particulares que hicieron que el 
Balance presentado a los asociados 
fuera ajustado en sus números.  “Ve-
mos aires nuevos ante anuncios del 
Gobierno Nacional como la quita de 
las retenciones, y por ello las expec-
tativas son las mejores, pero debe-
mos ser cautos e inteligentes para 
elegir las mejores opciones y realizar 
inversiones que nos permitan crecer 

y despegarnos. Debemos invertir con 
los excedentes, pero en cuestiones 
productivas”, apuntó.
En tanto, con respecto al año que 
comienza, pronosticó una cosecha 
récord pero con precios a los que les 
falta mejorar. “Desde la Cooperativa 
apostamos al Criadero de Cerdos, una 
inversión que en pocos meses nos 
permitirá posicionarnos en un sitial de 
preferencia. Este proyecto, uno de los 
principales encarados por la Coopera-
tiva en los últimos años, nos alienta a 
pensar en nuevos desafíos”, señaló. 
Además, aclaró que Cotagro siguió 
adelante “a pesar de las condiciones 
adversas”, lo cual permite pensar que 
con medidas positivas para el sector 
“y habiendo realizado las previsiones 
con mesura”, el próximo balance de-
bería ser notablemente mejor.  
“La apuesta de la Cooperativa será 
siempre la misma: crecer y brindar 
servicios que favorezcan a nuestros 
asociados, trabajando con ellos y pro-
yectando nuevos desafíos, atendien-
do de manera particular a cada uno y 
poniendo en práctica un nuevo siste-
ma mediante el cual se pueda agrupar 
todos los servicios agropecuarios que 
el socio necesita”, agregó finalmente 
el Gerente de Cotagro.

    RESULTADO ACOTADO

Durante la Asamblea, el presidente del 
Consejo de Administración de la Coo-

perativa, Ingeniero Rubén Borgogno, 
trazó algunas características respecto 
del Balance cerrado en octubre pasado, 
y alentó a los asociados a seguir con-
fiando en la Cooperativa, pensando en 
que vienen tiempos de cambios, frente 
a alentadoras noticias desde el Gobier-
no Nacional hacia este sector.
“Ha sido un año difícil, de muy po-
cas inversiones y resultado acotado, 
y ello es consecuencia de un proce-
so y de decisiones gubernamentales 
que lejos han estado del apoyo al 
sector agropecuario, con un marca-
do atraso cambiario, con dificulta-
des políticas para exportar trigo y 

maíz, con retenciones fuertes, con 
escaso o nulo apoyo a las economías 
regionales, entre otras circunstan-
cias”, indicó Borgogno.
“Por suerte para productores, Coo-
perativa y la zona toda, nuestros 
asociados han mantenido un nivel de 
endeudamiento muy controlado, y 
para ello dos factores básicos se han 
conjugado: el cultivo del maní, que 
siempre a la hora de hacer balances 
es generoso como ningún otro –agre-
gó -  y el segundo gran componente 
es que a Dios gracias, salvo alguna 
excepción muy puntual, todos nues-
tros asociados son propietarios, y no 

Contador Raul Bossio, gerente de la CooperativaIngeniero Gustavo Rubio, Secretario de ACA

Marco Giraudo, presidente de la Comisión Córdoba de Coninagro
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MUTUAL “11 DE JUNIO”

MUTUAL “11 DE JUNIO”
CON BENEFICIOS PARA BEBÉS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

   Durante febrero y marzo 
se entregarán kit escolares 
para hijos de empleados que 
cursen los niveles primario 
y secundario. Además, ya 
se otorgan las asignaciones 
por nacimiento. 

2016 arrancó con todo para la Mu-
tual de Empleados de Cotagro “11 
de Junio”. Por segundo año con-
secutivo, se están entregando los 
kit escolares para chicos y adoles-
centes que cursen de primer grado 
a séptimo año del colegio, y que 
sean hijos de afiliados a la mutual. 
Para los niños que cursen de pri-
mero a tercer grado, el combo in-
cluye cuadernos tapa dura x 50 
hojas, lápices negros, gomas, ad-
hesivo vinílico, tijerita, sacapuntas, 
regla, caja de lápices de colores x 
12, marcadores finos y block hojas 
para dibujo. 
Para quienes cursen de 4º a 6º, ha-
brá repuesto hojas de tres perfora-
ciones, lápices negros, gomas, ad-
hesivo vinílico, tijerita, sacapuntas, 
regla, caja lápices de colores x 12,  
caja de marcadores finos, lapiceras 
azul, caja lapiceras de colores x 4 y 
block hojas para dibujo.

Por último, los alumnos del se-
cundario se encontrarán con un 
kit compuesto por cuaderno A4 x 
80 hojas, lapicera azul, negra, roja, 

verde, líquido corrector, lápices ne-
gros,  goma, repuesto hojas A4 x 48 
hojas, sacapuntas y regla.

    ASIGNACIONES POR NACIMIENTO

A partir del mes de febrero ade-
más, entró en vigencia el “Be-
neficio por Nacimiento” de la 
Mutual de Empleados 11 de Ju-
nio, anunciado durante la última 
Asamblea en Octubre de 2015.
El mismo consiste en una Orden 
de Compras a utilizar exclusiva-
mente en Cotagro, por un valor 
de $1000, el que deberá con-
cretarse de una sola vez, por el 
nacimiento de un nuevo inte-
grante de la familia. La ayuda 
será otorgada por los nacimien-
tos que hayan sucedido desde 
el 07/10/2015 en adelante, y 
deberá solicitarse presentando 
copia de DNI ante la Mutual, en 
Casa Central. 

Clara Ferreyra, una de las bebés beneficiadas con la asignación por nacimiento 
de la Mutual 11 de Junio
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hace falta que explique mucho acer-
ca de la influencia de los alquileres 
cuando la rentabilidad es baja”.
Borgogno agregó luego que “hay un 
nuevo modelo desde los últimos días 
del año anterior, cuando las eleccio-
nes presidenciales determinaron que 
otra gente, otras ideas y hasta otra me-
todología debían regir los destinos del 
país”. “La nueva paridad cambiaria, 
la eliminación de las retenciones, la 
vuelta a la cotidianeidad en la comer-
cialización del trigo y del maíz, entre 
otras cosas, permiten pensar con más 
optimismo, pero no quisiéramos ma-
rearnos en la euforia de una situación 
diferente: quisiéramos pensar que 
este gobierno tiene la difícil tarea de 
armonizar la puja de intereses, porque 
los sectores de la producción necesi-
tan mejorar sus índices de rentabili-
dad para poder abastecer con fluidez 
a la fuerza del salario y al sector de 
servicios”, indicó.
“La prosperidad de todos los sectores 
es nuestro mejor anhelo, y esa es la 
cuestión central del desafío, que tiene 
que ver en cierto modo y de manera 
práctica con superar la difícil coyun-
tura social que encuentra al país po-
tencialmente dividido, situación que 
ha dado lugar a una de las tres patas 
fundamentales en las que se apoya la 
gestión del actual gobierno, cual es la 
de unir a los argentinos”, dijo el presi-
dente del Consejo de la Cooperativa.

    REUNIONES CON COMISIONES

Luego, el presidente realizó un anun-
cio destacado a la Asamblea. “En el 
ejercicio pasado hemos comenzado, 
pero profundizaremos mucho más en 
el presente, a reunirnos con los miem-
bros de las Comisiones Asesoras de 
las sucursales como una manera más 
de acercamiento, de contarnos las co-
sas que notamos en la entidad, las que 
nos diferencian a favor, las que debe-
ríamos mejorar”, señaló. Y añadió: “Ha 
sido una resolución de la Mesa Direc-
tiva de que al menos una vez por año 
deberemos trasladarnos hasta cada 
centro para conversar, ajustar, debatir. 
En definitiva, abrir más aún la partici-
pación de las bases”. 
“Tenemos una cosecha en la zona 
que es particularmente auspiciosa 
por la cantidad que Dios mediante 
se recolectará. Eso y las medidas es-
cuchadas, son dos de los estandar-
tes que permitirán a productores y 
Cooperativa, seguramente, mejorar 
su situación particular”, finalizó el 
Ingeniero Borgogno.

René Balestra

Ingeniero Rubén Borgogno, presidente de la Cooperativa

Alberto Candelero, síndico de Grupo Asegurador La Segunda
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Mario Basso, del Centro de Com-
pras, y Elvio Audritto, responsable 
de Compras del Supermercado, 
dejan sus respectivos puestos para 
disfrutar de su merecida jubilación, 
tras años de dedicación.
Elvio Audritto deja su trabajo tras 
42 años de servicio. Empezó en Las 
Perdices, en Cooperativa La Nueva, 
como repartidor. Luego pasó a te-
ner a cargo el Supermercado, y con 
la absorción de la Cooperativa La 
Nueva por Cotagro, en 1993, des-
embarcó en General Deheza con el 
mismo puesto. En 1997 llegó a Casa 
Central, como Encargado de Com-
pras, donde hasta su retiro se des-
empeñaba. 
Durante su vida laboral, hizo el co-
legio secundario de manera libre 
y estudió Administración de Em-
presas. Como muchos imaginarán, 
tiene la agenda completa para lo 
que serán sus días de jubilado: “En 
lo social seguiré estudiando italia-
no, me anoté en el coro, guitarra, 
folklore y en la comisión del Centro 

de Jubilados como suplente. Ade-
más sigo hasta 2017 con mi man-
dato en el Centro de Empleados de 
Comercio”, contó. 
En el ámbito laboral, tiene varias 
propuestas de trabajo medio día 
que evaluará después de tomarse 

un mes sabático. “Quisiera también 
formar una comisión parroquial de 
manzaneras para ayudar al geriá-
trico y conseguir padrinos para los 
ancianos, no sé si me va a dar el 
tiempo, pero me gustaría”, comen-
ta Audritto quien además, dice que 

acepta invitaciones para comer asa-
dos durante la semana.
“Agradezco a quienes compartieron 
mi vida dentro de la Cooperativa, a 
compañeros, clientes y proveedo-
res, con quienes tengo excelentes 
relaciones”, dice.
Mario Basso, por su parte, también 
cumplió 42 años de servicio en la 
Cooperativa al momento de jubilar-
se. “Entré el 1 de enero de 1973, en 
el sector de empaque del almacén, 
ferretería y corralón. Después fui 
cajero unos años, cuando pusieron 
las primeras computadoras y luego 
pasé al rubro artículos del hogar, 
donde me desempeñé los últimos 
años”, cuenta Mario. 
Su papá trabajaba en Cotagro, y 
para entrar, lo mandó a hablar 
con Ulises “Tito” Maffini y Cé-
sar Arrechea. Ese mismo día le 
pidieron que se quede, y le pre-
sentaron a sus compañeras, Ana 
Bello y Marta Ponso. 
“De la Cooperativa extraño todo, 
todavía no me cayó la ficha de 
que estoy jubilado. A veces voy a 
ayudar, a reemplazar gente cuan-
do se va de vacaciones”, dice. Con 
respecto a su vida de jubilado, por 
ahora se dedica a vacacionar y a 
sus nietos. “Hasta fines de marzo 
no voy a planear nada, después 
veo qué haré”, cuenta. 
Desde Cotagro les deseamos la me-
jor de las suertes para la nueva eta-
pa que comienza y les agradecemos 
los años de servicio y dedicación.

MARIO BASSO Y ELVIO AUDRITTO                                                       
Dos históricos de la Cooperativa se retiraron de sus actividades

SE DESPIDIERON DE COTAGRO

Mario brindando en la última fiesta de fin de año de Cotagro 
con sus compañeros de trabajo

El Departamento Consumo de Cotagro en 2003, con los dos jubilados en la foto
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AGRICULTURA CERTIFICADA

Ing. Agr. Gustavo Caudana
DTA General Cabrera (Casa Central)

Fuente: Asociación Argentina de Pro-
ductores en Siembra Directa (Aapresid)

CAMPO

4

5

6

I

II

III

LA EVOLUCIÓN DE LA SIEMBRA DIRECTA

1

2

3

    La gestión de calidad pisa 
cada vez más fuerte en la 
siembra directa. Cuáles son 
las buenas prácticas agríco-
las involucradas y los bene-
ficios de este sistema.

Agricultura Certificada (AC) es la deno-
minación que la Asociación Argentina de 
Productores en Siembra Directa (Aapre-
sid) eligió para su nuevo gran desafío: el 
de difundir y propiciar la utilización de un 
sistema de gestión de calidad, específico 
para esquemas de producción en Siembra 
Directa.
La AC es un paso más en la evolución natu-
ral de la Siembra Directa. Es una invitación 
a que cada empresa agropecuaria transite 
por un camino de mejora continua, ali-
neando objetivos productivos y ambienta-
les, en el corto y largo plazo.
La implementación de un sistema de ges-
tión de calidad ambiental y productivo 
implica no sólo realizar una agricultura pre-
cisa, rentable y sustentable -como muchos 
de los miembros de Aapresid ya vienen 
implementando-, sino también describir y 
monitorear las acciones y conductas pro-
ductivas de manera de poder demostrar 
que vamos por el buen camino. La meta 
final es alinear los objetivos, muchas veces 
contrapuestos, de producir más y simultá-
neamente conservar e incluso mejorar el 
ambiente.

En sí misma, la AC consta de dos elementos 
constitutivos básicos: un manual de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPAs) y un protocolo de 
uso, medición y registro de indicadores de 
gestión ambiental, con foco en el recurso 
suelo. Aapresid es el actor que mantiene 
vigente y actualizado el protocolo de cer-
tificación y la medición de indicadores, 
tomando de la ciencia y la experiencia los 
avances que ocurran en este sentido. 
Sin embargo, Aapresid no es quien se ocu-
pa de certificar que tal o cual productor 
cumpla con los requisitos de AC: esa tarea 
es desarrollada por una tercera parte, una 
entidad certificadora, de modo de asegurar 
la credibilidad y transparencia del sistema

    BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

                        NO REMOCIÓN 
                       PRESENCIA DE  COBERTURA

Práctica que consiste en la ausencia conti-
núa de laboreo del suelo, con presencia de 
cobertura permanente vía cultivo y rastro-
jos. Esta práctica contribuye a:
 
•  Menor erosión del suelo.
•  Menor uso de combustible.
•  Menor emisión de carbono.
•  Mayor calidad de agua.
•  Mayor actividad biológica.
•  Mayor fertilidad del suelo.
•  Mayor estabilidad de producción y rendi-
miento.
•  Menores costos de producción.

                       ROTACIÓN DE CULTIVOS

Alternancia de diferentes cultivos en el 
tiempo y en el espacio. Esta práctica pre-
senta ventajas desde el punto de vista 
agronómico:
•  Efecto inhibitorio sobre patógenos.
•  Uso balanceado de nutrientes.
•  Mejora de las condiciones físicas, quími-
cas y biológicas del suelo.
También favorece la gestión empresarial, 
ya que permite la diversificación de los 
riesgos productivos.

                     MANEJO INTEGRADO 
                     DE PLAGAS (MIP)

Procura optimizar el control de las malezas, 
enfermedades, insectos y otras plagas, re-
duciendo los problemas fitosanitarios a 
través de diversas tácticas, considerando 
factores económicos, sociales y ambien-
tales. Requiere un profundo conocimien-
to de la biología de la plaga, así como del 
ambiente. Ya no se habla de “eliminar” una 
plaga sino de mantenerla debajo del nivel 
de daño económico. Llevar a cabo un MIP 
implica menor impacto ambiental y mayor 
eficiencia en la gestión empresarial. 

                    MANEJO EFICIENTE Y 
                    RESPONSA BLE  DE AGROQUÍMICOS

Es necesario conseguir una elevada efi-
ciencia en la aplicación de los productos fi-

tosanitarios en aquellos tratamientos rea-
lizados a partir de decisiones agronómicas 
responsables. Esto involucra:

•  Elección de producto de menor toxicidad 
y/o mayor selectividad (que controlan sólo 
las “plagas objetivo” sin afectar al resto).
•  Considerar el tiempo mínimo que debe 
transcurrir entre la aplicación y la cosecha.
•  Almacenar y transportar de manera se-
gura los productos.
•  Cuidar la salud del trabajador.
•  Manejar correctamente las aguas resi-
duales y los envases.
 
                  
                       NUTRICIÓN ESTRATÉGICA

La incorporación de un plan racional de fer-
tilización -que contemple no sólo la canti-
dad de nutrientes a aplicar, sino su uso efi-
ciente por los cultivos- en cada unidad de 
producción, es un desafío que deberá ser 
cumplido para acceder a una producción 
ambientalmente sustentable. La salud quí-
mica del suelo debe ser mantenida o recu-
perada. Un buen método para evaluarla es 
el balance de nutrientes, considerando la 
estrategia de producción de manera inte-
gral. Ello hace que la realización de análisis 
de suelo sea de suma importancia.

                     
                     GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
                     GANADERA

Cualquier actividad ganadera que se rea-
lice dentro del establecimiento deberá 
cumplir las pautas mínimas de trazabilidad 
que indica el Servicio Nacional de Sanidad 
Animal (SENASA).
Las pasturas y cultivos producidos 
dentro del establecimiento deberán 
cumplir con todas las BPA’s, registros e 
indicadores mencionados en los pun-
tos anteriores (1 al 5).

     BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES

                        MEJOR  GESTIÓN EMPRESARIAL

La aplicación sistemática del conjunto de 
BPA ś, junto con la medición de indicado-
res químicos y físicos del suelo y el registro 
ordenado de toda la información, constitu-
yen un verdadero “tablero de comando” 
de la gestión agronómica y empresarial.
 •  Ordena y facilita el proceso de toma de 
decisiones de manejo agronómico.
•  Permite analizar la evolución del sistema, y 
asegurar la mejora continua de la producción.
•  Promueve la inversión en tecnologías e 
infraestructura, así como la demanda de 

servicios calificados. Esto contribuye a la 
dinámica y desarrollo de redes.
 
  
                    MAYOR EFICIENCIA AGRONÓMICA

La AC persigue una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos, en un marco de sus-
tentabilidad.
 
•  Eficiencia de uso del agua
•  Eficiencia de uso de nutrientes
•  Eficiencia energética del sistema produc-
tivo
 

                     UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

La AC se inserta en el contexto de una cre-
ciente demanda mundial de alimentos, 
que a la vez exige garantías de sustentabi-
lidad ambiental y social. Con ello se abren 
nuevas oportunidades para los agronego-
cios:
 
• Contratos diferenciales con empresas que 
llegan al consumidor (producción certificada).
•   Desarrollo de una “Marca país” asociada 
a la producción diferenciada.
•   Productos con valor diferencial.
•   Acceso preferencial a mercados.
•   Nuevos mercados.

CAMPO



RS&S

Preocupado por el  mal  des-
tino f inal  de los big bags de 
semillas de maní (bolsones de 
rafia de polipropileno) ,  Cota-
gro decidió reuti l izar  los mis-
mos,  para evitar  que terminen 
t irados en los campos o que-
mados,  apostando por la  sus-
tentabil idad de los insumos 
con los que trabaja.
Por eso,  Planta de Maní  está 

recibiendo los big bags de se-
millas usados por parte de los 
productores,  con la  idea de 
reuti l izarlos,  s iempre y cuan-
do estén en buen estado.  A 
cambio,  el  productor obtiene 
un vale de US$ 8 por cada uni-
dad devuelta para ser  uti l iza-
do en compras en el  Departa-
mento Técnico Agronómico.
Los productores que estén in-

teresados en hacer su aporte 
al  medioambiente y de paso, 
lograr  un beneficio económi-
co a cambio,  pueden contac-
tarse con los responsables 
de la  iniciativa,  Elvio Cerutti 
(0358-4933333 interno 180) 
y Román Gagliano (0358-
4933333 interno 261).

RS&S

Durante la Asamblea del 25 de 
febrero, se repartió entre los 
asociados el Informe de Res-
ponsabilidad Social y Susten-
tabilidad, que anualmente ela-
bora el Grupo formado a tales 
fines dentro de Cotagro.

En el documento, disponible para 
el público general en Casa Central, 
Sucursales y Agencias de Cotagro, 
se mencionan las iniciativas más 
importantes llevadas adelante por 
la Cooperativa en lo que refiere 
a medioambiente, campañas de 

educación y salud, donaciones, ta-
lleres, eventos sociales, capacita-
ciones y beneficios otorgados para 
los diferentes públicos con los que 
se relaciona Cotagro (asociados, 
empleados, proveedores, comuni-
dad y clientes, entre otros).

SE PUBLICÓ EL INFORME
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COTAGRO RECIBIRÁ
BIG BAG USADOS DE SEMILLAS DE MANÍ

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD 2015

Por iniciativa del Grupo de Respon-
sabilidad Social y Sustentabilidad 
de Cotagro, el supermercado de 
Casa Central está midiendo la canti-
dad de cajas de cartón que entrega 
por cortesía a los clientes, dada la 
prohibición de brindar bolsas de 
plástico para llevar la mercadería.
En dos meses de registro, en Gene-
ral Cabrera se entregaron más de 
3 mil cajas, que los empleados del 
Sector Consumo fueron registrando 

día a día con el objetivo de conocer 
el impacto ambiental de la medida.
Si sacamos las equivalencias, 
notaremos que reutilizando 
3000 cajas ahorramos 36 mil 
litros de agua –que son nece-
sarios para hacer esas cajas-, 
y evitamos la tala de 12 árbo-
les. De esta manera, realizamos 
nuestro pequeño aporte diario 
al medioambiente.

RECICLADO DE CAJAS
Durante Enero y Febrero se reutilizaron mas 
de 3 mil cajas en el supermercado

En busca de reducir el impacto am-
biental y económico y preocupada 
por el uso indiscriminado de papel, 
la Sucursal General Deheza decidió 
eliminar los dispositivos que entre-
gan las servilletas de papel para el 
secado de manos en los baños de la 
misma. En su remplazo, fueron ad-
quiridos tres secadores de aire que, 

además de ahorrar papel, permiten 
realizar un ahorro de dinero tam-
bién. “El gasto de los tres aparatos, 
que se compran una sola vez, es la 
mitad más barato de lo que es el 
costo anual de papel para manos”, 
explicó el Jefe de la Sucursal, Daniel 
Perticarari.

GENERAL DEHEZA
SE SUMA AL AHORRO



COCINA

LAS RECETAS DE 
COTAGRO

CUADRADITOS DE POLLO, CHOCLO Y 
QUESO

DIFICULTAD

- Cortar la cebolla en fina juliana 
y saltearla con un poco de aceite 
de oliva, pero sin llegar a dorarla.  
- Hervir las pechugas y picarlas 
en pequeños trozos. 
- Sacar los granos de choclo del 
marlo, procesarlos o rallarlos se-
gún se prefiera. Reservar.
- En un bol, colocar la leche y los 
huevos, mezclar bien y volcar el 
choclo, la cebolla, el pollo y los 
cubitos de queso. Agregar el pe-
rejil picado y salpimentar. 
- Volcar en una placa para horno 
apenas aceitada y llevar a horno 
medio durante aproximadamen-
te media hora.

2120

Fuente:   cocinerosargentinos.com

- 6 choclos
- 500 grs. cebolla- 400 cc. Leche - 200 grs. queso fresco- 6 huevos

- 200 gr de pollo- sal y pimienta a gusto- perejil a gusto- aceite de oliva, cant. necesaria

INGREDIENTES 

   PROCEDIMIENTO

Gabriel Lorenzo “Cacho” Girau-
do, asociado de Cotagro en la 
Sucursal General Deheza, alto di-
rectivo de otras épocas de nues-
tra Cooperativa y además, papá 
del consejero Elvio Giraudo y 
del Jefe del Departamento Siem-
bras, Fabián Giraudo, no pierde 

su buena costumbre de seguir 
viajando, conociendo y disfru-
tando.
Ahora, a sus 85 años de edad y 
acompañado de su primo y ami-
go Nélter Giraudo, se subió a un 
crucero y en el itinerario, como 
sitio excluyente, bajó en Malvi-

nas, uno de los puertos de escala 
de la travesía. Desde Cotagro re-
cordamos con cariño los tiempos 
de Gabriel en la función directi-
va, celebramos su espíritu joven 
y lo alentamos a seguir suman-
do experiencias enriquecedoras 
como ésta a su haber.

VISITA A LAS ISLAS MALVINAS 
DE GABRIEL GIRAUDO, EX DIRECTIVO DE COTAGRO
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