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Si entendemos plenamente el término “cooperar”, como la acción 
de “trabajar con…”, “junto a…” y “con el mismo fin…”, tal vez la de-
signación de la Cooperadora del Hospital “Dr. Rinaldo Maino” como 
merecedora de la distinción que anualmente entrega la Juventud 
Mateo Barra, no nos sorprenda.
Es más: esto debería servirnos de espejo y motivación para nues-
tro quehacer diario, desde las grandes tareas que emprendemos, 
hasta las cotidianas que a pesar que puedan resultar mecánicas y 
simples, siempre son una gran oportunidad para ejercer nuestra 
creatividad, empeño y decisión de ayudar a quienes menos tienen.
Cuando colaboramos en una causa noble, cuando somos solidarios 
con el prójimo, cuando aportamos nuestro granito de arena para 
cambiar las condiciones de vida de las personas, estamos dando 
algo muy valioso, lo más valioso que una persona le pueda brindar 
a otra: el tiempo. Porque el tiempo no se puede medir, no se puede 
cuantificar, y sobre todo, no se puede recuperar ni reemplazar con 
nada.
Como lo hemos dicho en la entrega del Cotagrito de Oro, en mo-
mentos donde las comisiones son tan difíciles de formar, destacar 
el compromiso de este grupo de personas para con el otro nos mar-
ca el camino a seguir.

Adherido a la Asociación de Cooperativas Argentinas 
INAES -  Inscripción 1194 - Año 48

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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COMIENZAN LOS DESTETES 
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INSTITUCIONAL

Y PRIMEROS ENGORDES EN EL CRIADERO

El Criadero de Cerdos de Cota-
gro, proyecto que comenzó a 
gestarse en 2014 y que hoy es 
una realidad, funciona a todo 
motor. El 14 de julio se realizó el 
primer destete, lo cual implicó 
el traslado de algunos lechones 
al Sitio Granja 2, a los galpones 
correspondientes a esta fase.  
“A partir de ahora, todas las se-

manas se llevarán al Sitio 2 entre 
500 y 600 animales. Y como dato 
sobresaliente, el lunes 5 de se-
tiembre se llenó el primer galpón 
de terminación, para que ingresen 
los animales en la etapa de engor-
de, que es la última antes de llegar 
a la faena”, comentó el médico ve-
terinario Facundo Medina, a cargo 
del proyecto. 

COTAGRO CLUB

Una de las fechas más esperadas del 
año por los chicos se vivió a pleno con 
CotagroClub, que ofreció todas las 
mejores alternativas a sus clientes.
Por un lado, en el Centro de Com-
pras, además de contar con la ma-
yor variedad y los mejores precios 
en juguetes, con todos los medios 
de pago, con la compra, los clientes 
participaron del sorteo de una es-
pectacular Tablet. Resultó ganador 
el cliente Nicolás Garay.
Además, en los Supermercados de 
General Cabrera, General Deheza y 
Las Perdices, todas las compras de 
agosto participaron del sorteo de 15 
juguetes y bicicletas. Los afortuna-
dos fueron:

General Cabrera
*Ganador Bicicleta Cotagro Club: Mores-
si, Gerardo.
*Ganador Bicicleta Arcor: Taibo, Beatriz
*Ganadores Juguetes: Lencina Anahí, 
Colomba Liliana, Albornoz Carolina, 
Quevedo Paula, Avila Eumelia, Palacios 
Norma Beatriz, Barrera Ana Beatriz, 
Olocco Carolina, Allende Reinaldo, Bigo 
Daniel, Magallanes Ana Belén, Giachero 
Claudio, Cavigliasso M. Teresa, Quiroga 
Carlos, Urquiza Berta.

General Deheza
*Ganador Bicicleta Arcor: Castro Soraya
*Ganadores Juguetes: Bustos Haydee, 
Miretti Oscar, Picotto Alberto, Greppi 
Victor, Olmos Maria Jose, Pigliacampi 

Juan, Escudero Laura, Armando Raquel, 
Campagno Marta, Bustos Edgardo, Fe-
rracini Patricia, Perez Walter, Ortiz Isabel, 
Tattarelli Ruben, Comino Deolinda.

Las Perdices
*Ganador Bicicleta Arcor: Garavello, Elvio
*Ganadores Juguetes: Parajon Nelda, 
Cornali Diego, Crivello Marcelo, Rojas El-
vio, Rodriguez Ines, Nuñez Beatriz, Gallo 
Luz, Trucco Stella, Ramirez Maria Ester, 
Rivarola Estefania.

Y como si esto fuera poco, CotagroClub 
lanzó durante el mes de agosto el Catálogo 
Especial del Día del Niño, lleno juguetes 
para todas las edades para canjear con los 
puntos de la tarjeta.

DÍA DEL NIÑO CON COTAGRO CLUB             
Sorpresas y premios en el Centro de Compras y el Supermercado de 
Cotagro
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COTAGRO SUMA

A MENDOZA                                                   
COTAGRO SUMA LLEVÓ A LOS  ASOCIADOS

El 30, y 31 de agosto y 1 de sep-
tiembre, un total de 50 produc-
tores asociados de la Cooperati-
va acompañados por empleados, 
realizaron un viaje técnico a 
Mendoza, organizado por Cota-
gro Suma y Coovaeco Turismo.
El viaje –ya el cuarto paseo téc-
nico grupal obsequiado por par-
te del Programa de Fidelización 

a los asociados que día a día 
manifiestan su compromiso con  
Cotagro-, comenzó el día 30 con 
una charla de Syngenta en el 
Hotel NH Panorama de la ciudad 
de Mendoza, donde los técnicos 
presentaron productos y nove-
dades a los productores. 
Posteriormente hubo visita a 
alta montaña y Puente del Inca, 

almuerzo en Uspallata, City Tour, 
recorrido por las bodegas Don 
Arturo y Domiciano de Barracas, 
y visita a olivícola Pasrai. Des-
pués de finalizada esta visita, el 
contingente emprendió regreso 
a las localidades de los asocia-
dos: Las Peñas Sur, Las Perdices, 
General Deheza, General Cabre-
ra, Los Molles y Elena.

El viaje incluyó charla de Syngenta, realización de ruta del vino y visita 
a Puente del Inca

COTAGRO SUMA

REALIZARON LA YERRA 2016                                                  
COTAGRO SUMA Y EL DEPARTAMENTO PECUARIO

El pasado sábado 6 de agosto, en el 
establecimiento rural de Adelqui y 
Paulo Garelli en Los Molles, se rea-
lizó la segunda edición de la Yerra, 
organizada por Cotagro Suma y el 
Departamento Pecuario de Cota-
gro, que tiene por objetivo premiar 
la consecuencia de los asociados 

ganaderos que comercializan ha-
cienda con la Cooperativa.
Con un marco espectacular de 120 
asistentes, desde la mañana tem-
prano se compartieron destrezas 
criollas, momentos de distención y 
un espectacular servicio gastronó-
mico cuyo protagonista fue un no-

villo con cuero de 320 kilos, asado 
a dos brasas.
Tanto los miembros del Departa-
mento Pecuario como de Cotagro 
Suma agradecieron a los producto-
res la asistencia y la constante con-
fianza en los productos y servicios 
que la Cooperativa ofrece para ellos.

Destinada a los asociados ganaderos

04
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El viernes 22 de julio, el cantante 
argentino Sergio Denis se presentó 
en General Cabrera con todos sus 
hits y tanto Cotagro Suma como 
CotagroClub estuvieron presentes 
a través de clientes y asociados.

En el caso de CotagroClub, se 
premió a siete clientes de los 
supermercados de General De-
heza, General Cabrera y Las 
Perdices, y en el de Cotagro 
Suma, a tres asociados que tra-

bajan con la Cooperativa.
Todos disfrutaron de un show 
divertido, en el que el cantan-
te repasó los éxitos más im-
portantes de su carrera e hizo 
bailar al público.

CANTARON Y BAILARON CON SERGIO DENIS
CLIENTES Y ASOCIADOS

COTAGRO SUMA

Fueron invitados por Cotagro Suma y CotagroClub

COTAGRO SUMA  Y  COTAGRO CLUB

NÓVITAS                                                  
ASESORÓ A LOS ASOCIADOS

Sobre mercado granario, finanzas y análisis de riesgos

El lunes 5 de septiembre en Casa 
Central, asociados de la Coopera-
tiva de distintas sucursales parti-
ciparon de una disertación a cargo 
del Licenciado Sebastián Lago de 
Nóvitas, acerca de mercado grana-
rio, finanzas y análisis de riesgos.
El encuentro incluyó también el 
asesoramiento del especialista 
en los distintos temas que consul-

taron los asociados, y tendrá su 
correlato en dos reuniones más, a 
realizarse a finales de 2016 y fe-
brero de 2017.
El asesoramiento de Nóvitas a 
los productores forma parte del 
paquete de beneficios que Cota-
gro Suma ofrece a los asociados, 
como premio por su su conse-
cuencia con la Cooperativa.
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COTAGRITO DE ORO

Coronando una noche especial e his-
tórica, la Juventud Agraria Cooperati-
vista Mateo Barra hizo entrega una vez 
más el pasado viernes 2 de septiem-
bre del tradicional Cotagrito de Oro, 
que en esta ocasión, le correspondió 
a la Cooperadora del Hospital “Dr. Ri-
naldo Maino” de General Deheza, una 

entidad que cuenta con un numeroso 
grupo de voluntarios que trabajan 
para cubrir las necesidades que tiene 
el nosocomio desde 1962.
Autoridades municipales de General 
Deheza y de General Cabrera, junto 
a directivos de Cotagro y de distintas 
entidades intermedias, se dieron cita 

en las instalaciones del Auditorio de 
Cooperativa Eléctrica de General De-
heza donde se desarrolló el acto insti-
tucional, que comenzó con la presen-
tación de la nueva Reina del Campo, 
recayendo tal designación en la joven 
de General Cabrera Natalia Morsetto, 
quien representará a la Juventud en 

COTAGRITO DE ORO 2016
COOPERADORA DEL HOSPITAL DE GRAL. DEHEZA

Natalia Morsetto, nueva reina del campo
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           TRABAJó, UNIóN, FAMILIA

“No somos psicólogos ni sociólogos 
pero nos damos cuenta de cuánto 
cuesta formar comisiones”, planteó 
el Jefe de Asuntos Sociales, Eduar-
do Maffini, para explicar el por qué 
del galardón 2016.
Más tarde, se proyectó un video 
introductorio en el cual varios inte-
grantes de la Comisión Cooperado-
ra del Hospital “Dr. Rinaldo Maino” 
de General Deheza, opinaron sobre 
las claves para poder mantener un 
grupo tan numeroso motivado des-
de hace tantos años, con el firme 
objetivo sólo de trabajar por los 
demás y cubrir las necesidades del 
nosocomio dehezino, mejorar su 
estructura edilicia y realizar apor-
tes para la realización de distintas 
campañas preventivas de salud.
Luego llegó el momento de la en-
trega del premio. “Acceder a un ser-
vicio de calidad es un derecho de 
todos y ese es nuestro motor para 
continuar”, señaló Miguel Suárez, 
presidente de la entidad pocos ins-
tantes después de recibir el mere-
cido “Cotagrito de Oro”.
Suarez hizo propicia la ocasión de 
reconocer públicamente el traba-
jo de Ercilia Larrovere, Cacho Gi-
raudo, Clide Zabala, Nelly Alasino, 
Juan y Ana Gassman y de Estela 
Giraudo, quienes según él “conta-
giaron y contagian amor, servicio 
y compromiso por las necesidades 
de los demás” a los demás miem-
bros del grupo. “Esa es la principal 
motivación que tenemos todos 
quienes integramos esta Coopera-
dora”, añadió.
“En estos tiempos donde corremos 
grandes riesgos de caer en un au-
tismo tecnológico, esto nos invita 
a encontrarnos con el otro, trabajar 
juntos y hacer un valioso aporte a 
la comunidad, el Cotagrito de Oro 
2016 es de todos”, concluyó Mi-
guel Suárez visiblemente emocio-
nado tras recibir la estatuilla que 
ya lucía entre sus manos al mo-
mento de dejar un mensaje a los 
presentes en el Auditorio, que fue 
superado en su capacidad.
El galardón llegó con la donación 
de la pintura para todo el Hospital, 
otorgada en partes iguales por la 
firma Quimex y Cotagro. Además, 
la Cooperativa se comprometió 
a aportar otros 30 mil pesos para 
cubrir la mano de obra de los tra-
bajos de pintura.

reemplazo de la joven Virginia Nico-
lino. Allí el Presidente de la Juventud 
Cristian Pistone y el secretario del 
grupo juvenil Juan Pablo Terrier, fue-
ron los encargados del traspaso de los 
atributos. 25 integrantes de la Mateo 
Barra, participarán desde el próximo 
jueves 15 de septiembre del Semina-
rio organizado por el Consejo Central 
de Juventudes de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, que tendrá 
lugar en Mar del Plata.
A renglón seguido cuatro empleados 
de la Cooperativa recibieron su me-
dalla de oro tras cumplir 25 años de 
trabajo en Cotagro: Jorge Antonio Jalil, 
Alejandro Estavilla, Miriam Insaurralde 
y Claudia Pailler, quienes a su turno, 
recibieron el galardón de manos de las 
autoridades de la Cooperativa sobre el 
escenario y obtuvieron como premio 
un viaje para dos personas a cualquier 
destino de Argentina.

                   PROMO EN MARCHA, 
                  “TU 0KM SOLIDARIO”

Cotagro hizo propicia la oportunidad para 
presentar la nueva promoción de Cotagro-
Club denominada “Tu 0KM Solidario”. Este 
año, por las compras superiores a 50 pesos 
se entregarán cupones para que el cliente 
participe por un Renault Clio 0KM 3 Puer-
tas y otros premios más, como una moto 
Zanella 110 cc, 3 TV LED 40”, y 15 órdenes 
de compras. Es decir, habrá premios para 
todos los finalistas.
Pero además de eso, los socios de Cotagro-
Club tendrán también la oportunidad de 
ayudar a quienes más lo necesitan a través 
de sus compras en Cotagro. ¿Cómo es eso? 
Los cajeros invitarán a “redondear” el im-
porte de cada ticket con una donación, de 
manera de ir generando con los centavos o 
pesos un fondo acumulable para entregar 

en el mismo acto del sorteo de los premios 
a distintas ONG e instituciones. Como si 
esto fuera poco, Cotagro se compromete 
a duplicar el monto donado por los com-
pradores.
A los efectos de que sea mejor interpre-
tado, ponemos un ejemplo, no sin antes 
anticipar también que ya no habrá llaves 
para dar arranque al Clío cero kilómetro 
sino que serán reemplazadas por un boli-
llero. Supongamos que los compradores 
donaron en conjunto la suma de $ 60.000 
a final del año, entonces Cotagro aportará 
otros $ 60.000 de manera de conformar 
un fondo de $ 120.000.
Quien extraiga la bolilla con el número 20 
tendrá el privilegio de elegir las entidades 
de bien público a las que quiera donar, pero 
no lo hará por el importe total, sino por $ 
50.000. Si queda después de eso más di-
nero del fondo para repartir, quien haya 
extraído la bolilla 19 elegirá entidades por 
otros $ 50.000 y así sucesivamente.

Miguel Suarez, presidente de la Cooperadora Hospital Rinaldo MainoAgrupación Filomusical Félix Frutos pusieron música a la noche

Jorge Jalil, Alejandro Estavilla, Miriam Insaurralde y Claudia Pailler recibieron su medalla de oro tras 25 años de trabajo en Cotagro
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Una vez más, nos acercamos a una 
nueva campaña agrícola, aunque 
las circunstancias hacen que el 
contexto sea diferente al del pe-
ríodo anterior, 2014/2015.
El recambio de Gobierno resultó 
beneficioso al productor agrope-
cuario en muchas variables (quita 
de retenciones, actualización del 
tipo de cambio, entre otras). Sal-
vo quienes sufrieron desastres 
climáticos por las inundaciones, 
tuvieron un buen año.
Si bien los precios internaciones 
últimamente han descendido, la 
campaña 2015/2016 es “para 
firmar”. En general dejará bue-
nos resultados tanto para los 
productores como para la Coo-
perativa. Por eso, para el nuevo 
período, nuestras expectativas 
son muy buenas, con reglas de 
juego más claras, aunque no ten-
dremos los mismos números.
En este contexto, instamos al pro-
ductor a usar todas las herramien-
tas que tiene a su alcance para 
aplicarlas al negocio agropecuario: 
financieras, de mercado, producti-
vas. Es importante mirar el negocio 
del campo en su totalidad, desde 
elegir tierras, cultivos, insumos, 
hasta cómo comercializar la pro-
ducción. Y el soporte de la Coope-
rativa es completo en ese sentido.
El productor es el que más sabe 
acerca de la tecnología aplicada al 
campo, pero no siempre sabe qué 
pasa con el mercado agrícola en el 
mundo. Por eso hacemos un llama-
do a “salir de la zona de confort” y 
probar herramientas nuevas: nos 
ha ido bien, pero no podemos que-
darnos con eso. El negocio agrícola 
se mueve constantemente, y qui-
zás las estrategias del año pasado 
no sean las mismas de este año.

Palabras de Raúl Bossio

LA NUEVA CAMPAÑA

ZONA DE CONFORT
INVITA A SALIR DE LA

Con el objetivo de incrementar la 
siembra de maní para la próxima 
campaña agraria 2016/2017 y la 
consecuencia de los productores 
con la Cooperativa, Cotagro lanzó 
una interesante propuesta a los 
productores agropecuarios, que 
tiene que ver con un paquete de 
alternativas de negocio en torno a 
la producción y comercialización 
de este cultivo.
Una opción es un paquete de 
agroquímicos para maní sin costo 
financiero, es decir, a tasa 0% de 
interés ajustable al tipo de cambio 
al 31/7/2016. El paquete incluye 
tratamiento de pre-emergentes, 

una aplicación de Graminicidas 
y dos aplicaciones de Fungicidas 
con un costo de U$S 200 + IVA.
La otra, implica una bonificación 
del 50% en la relación de canje 
de la semilla, y por último, tam-
bién se propone una fijación a 
futuro de maní para la próxima 
cosecha.
Las condiciones para acceder a es-
tos beneficios son tener un 100% 
de consecuencia de acuerdo a las 
hectáreas comprometidas en el 
negocio. Las bonificaciones que 
correspondan, serán otorgadas 
al finalizar la cosecha, durante el 
mes de julio de 2017.

DE MANÍ
COTAGRO INCENTIVA LA SIEMBRA

Para la campaña 2016/2017

Fuente: frutosdelpaismelendez.cl

     POR qUé LOS ELEGIMOS

Eduardo Maffini justificaba 
en su relato el por qué de la 
decisión tomada por el Jurado 
que año tras año debe asignar 
la estatuilla: “Estamos jugan-
do este partido hoy, en una 
cancha un tanto distinta. Es la 
primera vez en casi cincuenta 
años de historia que Cotagro 
y su Juventud Agraria Coope-
rativista “Mateo Barra” van a 
entregar esta distinción fue-
ra del ámbito geográfico de 
su Casa Central. Y lo hacemos 
aquí, en este escenario que 
también tiene el perfume de 
las obras que se hacen entre 
todos, que llevan el sello de la 
cooperación. Porque si no al-
canza a distinguirse, bueno es 
recordar que cuando hay una 
cooperativa prestando servi-
cio, es que han sido los pro-
pios interesados, en este caso 
los propios vecinos de General 
Deheza, los que han sabido 
organizarse y sistematizarse 
para dar solución a una nece-
sidad”.
Luego explicó por qué este 
año, excepcionalmente, este 
homenaje se dio a conocer 
con anticipación. “Nos pareció 
adecuado para esta oportuni-
dad, siendo que es un grupo 

tan grande el que amalgama su 
esfuerzo y participación, darlo 
a conocer para que todos quie-
nes así lo quisieran disfruten 
de este momento”, dijo.
“No somos psicólogos ni soció-
logos pero nos damos cuenta 
de cuánto cuesta formar comi-
siones. En la actualidad y con 
tantas opciones a un click de 
control remoto, por citar sólo 
a una de ellas, pareciera que el 
ocuparse de las cuestiones co-
munes fuera cuestión de otros. 
Ya no son tantos los dedos que 
se mueven al compás de la 
solidaridad en estos tiempos, 
y es por eso que cuando te-
nemos la fortuna de escuchar 

que hay una comisión en la 
que colaboran setenta volun-
tades, hay que encontrar las 
razones que hicieron y hacen 
exitoso el proceso. De algo no 
creemos equivocarnos: en un 
grupo que es tan numeroso 
hay un fin absolutamente no-
ble que une a sus integrantes; 
hay objetivos solidarios que 
cumplir y ellos han de estar 
alojados en el cerebro y el co-
razón de cada integrante; ha 
de haber, seguramente, ale-
gría y compromiso en cada ac-
ción que permite disfrutar de 
la labor desplegada y de cada 
meta alcanzada”, concluyó el 
locutor.
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LOS VALORES DEL COOPERATIVISMO
ALUMNOS PINTARON MURALES CON 

El día viernes 19 de agosto, por iniciativa 
de Ente Intercooperativista conformado 
por Cotagro, Copesp y la Asociación Mu-
tual Independencia, alumnos de cuarto 
año del ISJLC, Ipem 291 y niños del Ce-
pea La Posta realizaron una jornada de 
pintura sobre los valores Cooperativis-
tas en el predio de la Estación Ferrocarril 
de General Cabrera.
La iniciativa, de la que participaron 65 
alumnos y sus profesores, contó con 
el acompañamiento de la Dirección 

de Cultura de General Cabrera y se 
realizó en el marco del Día Internacio-
nal de la Cooperación. Finalizada la 
pintura, todas las personas involucra-
das compartieron una choripaneada.
Además de embellecer el lugar, la ini-
ciativa permitió dejar un mensaje a la 
comunidad respecto de los valores 
que promueven las entidades coope-
rativistas a partir de bocetos que los 
mismos alumnos crearon mediante su 
trabajo en clase.

En el marco del Día Internacional 
de la Cooperación, el Ente Intercoo-
perativo Cabrerense, junto a la Se-
cretaría de Salud y Medio Ambien-
te de la Municipalidad de General 
Cabrera, la Juventud Mateo Barra y 
alumnos del Instituto Superior Jeró-
nimo Luis de Cabrera y el Ipea 291, 
lanzaron el programa “Forestar para 
Vivir Mejor”.
Se estima que en la ciudad de Gene-
ral Cabrera faltan unas 2000 plan-
tas en el espacio público.
En una etapa inicial, se plantaron 
250 árboles en la zona de calles Ju-
nín y Brasil y en una segunda etapa 
se plantarán más especies en zona 
de Circunvalación Oeste.

N

DÍA INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓN
FORESTACIÓN EN EL MARCO DEL 
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JAC MATEO BARRA MUTUAL 11 DE JUNIO

LA MUTUAL 11 DE JUNIO
TUVO SU ASAMBLEA ANUAL

El jueves 8 de septiembre en insta-
laciones del Centro Social y Depor-
tivo El Águila, se realizó la Asamblea 
General Ordinaria de Mutual Interna 
de Empleados de Cotagro “11 de Ju-
nio”.
Durante la reunión se realizó la de-
signación de tres asociados para que 
juntamente con Presidente y Secre-
tario aprueben y firmen el Acta de la 

Asamblea, se consideró la Memoria y 
Balance General correspondientes al 
ejercicio cerrado el 30-06-2016, se 
brindó un informe de la Junta Fisca-
lizadora correspondiente al ejercicio 
cerrado el 30-06-2016, se designó 
la Mesa Escrutadora y se renovó par-
cialmente la Comisión Directiva.
Además, como todos los años, se 
realizó un informe sobre las presta-

ciones de la Mutual, que cuenta con 
282 miembros titulares y 499 adhe-
rentes, se detalló en qué campañas 
sociales y solidarias participaron los 
miembros durante el período anali-
zado y se agradeció a integrantes del 
Consejo de Administración, Gerencia 
General y demás autoridades de Co-
tagro por el poyo necesario para la 
gestión de la Mutual.

Organizada por la Rama Femenina 
de la Juventud Agraria Coopera-
tivista Mateo Barra, tuvo lugar en 
instalaciones del Teatro Sociedad 
Italiana General Cabrera, una impor-
tante disertación sobre Prevención 
de Cáncer de Mama, a cargo del Dr. 
Lisandro Benítez Gil, profesional 
auspiciado por Aca Salud.
El evento, organizado también por 
el Hospital Dr. Amaro Sastre y AR-
LUC General Cabrera, contó con una 

respuesta interesante de parte prin-
cipalmente de las mujeres, que acu-
dieron a la convocatoria.
Benítez Gil, calificado disertante y 
especialista en el tema, expuso so-
bre los principales factores a tener 
en cuenta para hacer una preven-
ción efectiva, recibiendo al cierre de 
su exposición interesantes pregun-
tas de los presentes, que respondió 
con gentileza y claridad. Además, en 
el hall de ingreso al Teatro cabreren-

se, expuso la artista plástica Renata 
Crognali, oriunda de Las Perdices e 
integrante de la Juventud Agraria.
Cada año, las mujeres de la Juven-
tud Agraria, organizan una actividad 
destinada al público femenino, de 
acuerdo al interés general surgido 
del consenso, por lo que en esta 
ocasión, fue un desafío importante, 
cumplido con buena respuesta en 
cuanto a la cantidad de personas 
que asistieron a la conferencia.

PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA 
DISERTACIÓN SOBRE

Expuso el Dr. Lisandro Benítez Gil

La Juventud Mateo Barra organizadora del evento Dr. Lisandro Benítez Gil
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LLUVIAS Ing. Agr.Gustavo Caudana
DTA Casa Central

Fuente: Informe de Scandiani, M.M.; 
Carmona M.A.; Formento, A.N. y 

Luque, A.G.

CAMPO

Y CALIDAD DE SEMILLA DE SOJA

CAMPO

Para la campaña 2016/2017

períodos y ser introducidos en nue-
vos campos y regiones. La semilla, 
por lo tanto, está directamente 
relacionada en la continuidad del 
ciclo biológico de los patógenos 
de una generación a otra del hos-
pedante. La sanidad de la semilla 
muestra la presencia o ausencia de 
patógenos (en general se determi-
nan hongos), los que se dividen en 
dos grandes grupos: de campo y de 
almacenaje. Por ello se dice que la 
infección de la semilla puede pro-
venir del lote, del transporte o del 
almacenamiento.
Los principales patógenos de se-
milla de soja, denominados “de 
campo”, en orden de mayor fre-
cuencia e impacto son: Phomop-
sis phaseoli, Cercospora kikuchii, 
Colletotrichum spp., Cercospora 
sojina, Fusarium semitectum, F. 
graminearum, Fusarium spp. Den-
tro de los hongos de almacenaje se 
encuentran Aspergillus spp., Peni-
cillium spp. y Rhizopus spp.
Los hongos que reducen signifi-
cativamente la germinación son: 
Fusarium, Phomopsis y Colletotri-
chum, mientras que Cercospora, 
tanto C. kikuchii como C. sojina, en 
general no la afectan. Los hongos 
de almacenaje pueden afectar la 
germinación y si bien pueden ser 
controlados con algunos fungicidas, 
su presencia indica procesos de de-
terioro y envejecimiento.

  ¿qué ocurrió la campaña pasada?

Muchos lotes de soja estuvieron 
sometidos a estrés hídrico-térmico 
en el período crítico (R4 – R6) y en 
febrero comenzaron las lluvias. Esto 
generó la presencia de tallo verde, 
retención foliar y pudrición de tallos 
y vainas. Las condiciones ambienta-
les del otoño 2016 caracterizadas 
por abundantes precipitaciones 
durante la formación y maduración 
de semillas y el atraso de la cose-
cha generaron consecuencias en 
la calidad de la semilla de soja. Se 
observan alteraciones de forma, ta-
maño y color además de la sanidad 
de la semilla. Asociado a estas modi-
ficaciones, aunque en muchos casos 
también asintomáticos, se registran 
disminuciones de PG y Vigor ade-
más de un incremento significativo 
de hongos patógenos y saprófitos. 
Es necesario recordar que la semilla 
puede comenzar a deteriorarse an-
tes, durante o después de la cosecha.

     
     Consideraciones 
     y recomendaciones

 1) Lluvias abundantes en la madu-
ración de la semilla pueden alterar 
los aspectos morfológicos y fisioló-
gicos, generando semillas de baja 
calidad. No existe siempre una co-
rrelación entre la aplicación de fun-
gicidas desde R5.5 en adelante y la 
sanidad de la semilla obtenida, pues 
las frecuentes y abundantes lluvias 
pueden anular el efecto fungicida. 
2) Es muy importante analizar las 
semillas para tomar la decisión más 
conveniente sobre su destino. Será 
necesario conocer varios índices de 
calidad como el PG y el Vigor.
 3) Una baja implantación del cul-
tivo puede ser causada por diver-
sos factores, entre ellos, semillas 
de baja calidad con hongos de 
semillas (conocidos como patóge-
nos de campo), con patógenos de 
almacenaje, daño mecánico, etc. 
Las semillas infectadas con Pho-
mopsis y Fusarium habitualmente 
se pudren y  si germinan,  las plán-
tulas mueren por tizón. 
4) Cuando se aplica un fungicida a 
la semilla se espera que aumente 
el PG, que su aplicación sea segura 
y aumente la emergencia a cam-
po pero no siempre se cumple. Lo 
ideal sería seleccionar los fungici-
das con un análisis sanitario previo. 
El fungicida aplicado a una semilla 
con sus estructuras inalteradas con-
trola muy bien los patógenos que 
causan enfermedades de la semilla 
y algunos hongos habitantes del 
suelo causantes de podredumbre 
de semillas y tizón de plántulas. El 
fungicida no restituye tegumen-
tos dañados, rajados, delgados por 
daño de heladas, cotiledones con 
cortes visibles o no, embriones con 
lesiones asintomáticas por daño 
mecánico, deterioro por daño cli-
mático (lluvias y sequías) que pro-
duce tegumentos arrugados como 
si fuera un “fuelle” y alteraciones 
que pueden continuar durante el al-
macenaje transformándose en daño 
por humedad.
5) Cuando una semilla con proble-
mas de “funcionamiento” reduce 
el PG en forma importante des-
pués de haber sido “curada” en La-
boratorio, se sugiere NO utilizarla 
para la siembra.
6) Existen hongos y oomycetes 
(Pythium y Phytophthora) habitan-
tes del suelo, que en función del 

tipo de suelo, fertilidad, cultivo an-
tecesor, dosis y tipo de fungicida, 
fecha y profundidad de siembra 
pueden alterar la germinación y 
establecimiento, a pesar de haber 
aprobado los indicadores en prue-
bas de Laboratorio.
7) Para siembras tempranas, lotes 
encharcados o con antecedentes de 
oomycetes es necesario usar fungi-
cidas mezclas que contengan me-
talaxil-M (mefenoxam), metalaxyl 
o ethaboxam, específicos para este 
grupo de organismos. Para Fusa-
rium, por ejemplo, se recomiendan 
los bencimidazoles, para Rhizocto-
nia, se deberían usar carboxamidas, 
fludioxonil y moléculas específicas.
8) Para el resto de los patógenos 
que producen las enfermedades de 
fin de ciclo (EFC) y los hongos de 
almacenamiento existen varias mo-
léculas eficaces. En el caso de Cer-
cospora sojina, los bencimidazoles 
son efectivos para evitar su intro-
ducción en el campo y también con-
trolarán Fusarium, especialmente el 
transportado por la semilla.
9) Usar semilla de alto PG, Vigor, sa-
nidad y bajo daño mecánico. Aplicar 
fungicidas mezcla y recordar que la 
eficiencia de control final depen-
derá de la calidad de la semilla, 
porcentaje de infección por pató-
genos, riesgo del lote por presencia 
de patógenos habitantes del suelo, 
y ocurrencia de precipitaciones y 
temperaturas desfavorables duran-
te la siembra y emergencia.

fuente: www.agrovoz.com.ar

Daño mecánico: muestra la integridad de los tegumentos y todas las estructuras 
de la semilla.

Este año el Niño se hizo notar en 
otoño tal como se había pronostica-
do. El panorama a nivel nacional fue 
campos inundados, cultivos aban-
donados, plantas “negras”, vainas y 
semillas cubiertas de patógenos y 
saprófitos y germinación de semi-
llas en vainas. Las lluvias y un atraso 
en la cosecha nunca visto provoca-
ron serios problemas de calidad a la 
semilla destinada a la siembra 2016.
Es oportuno recordar algunos con-
ceptos de calidad, de sanidad y su-
gerir recomendaciones para el fu-
turo tratamiento de la semilla. Una 
buena implantación depende de 
la interacción de muchos factores 
como: calidad de la semilla, trata-
miento con fungicidas curasemillas, 
ambiente (humedad y temperatura 
del suelo), condiciones climáticas 
inmediatas a la siembra, cultivo an-
tecesor, presencia de patógenos, 
etc. “Calidad de la semilla de soja” 
es un concepto amplio determinado 
por varios índices de los cuales los  
más importantes relacionados con 
un adecuado desempeño de la se-
milla a campo son:
a) Poder germinativo (PG): compor-
tamiento de la muestra en las mejo-

res condiciones de sustrato, hume-
dad y temperatura. 
b) Poder germinativo de la semilla 
“curada” (PGC): comportamiento 
de la muestra en las mejores condi-
ciones de humedad y temperatura, 
pero con curasemillas. Si la muestra 
presenta patógenos, el valor será su-
perior al PG de la semilla sin tratar. 
c) Vigor (V): se determina con diver-
sas pruebas, entre las más usadas 

está la prueba de frío o cold test 
(CT) que indica como “funciona” la 
muestra ante un estrés térmico de 
baja temperatura, con sustrato y hu-
medad adecuados. 

    Sanidad de la semilla

Una gran cantidad de patógenos 
pueden ser transportados por se-
milla, sobrevivir con ella por largos 
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Se desarrollaron los dos prime-
ros Talleres Itinerantes Coope-
rativos de Cotagro, esta vez en 
General Deheza y para alum-
nos de quinto año del ITAPU, 
los que tuvieron lugar en las 
instalaciones de Cereales el 
miércoles 3 y Jueves 4 de agos-
to pasado.
En la ocasión, coordinados 
por la docente Adriana Buffa, 
los alumnos recibieron infor-
mación sobre los orígenes del 
cooperativismo en el mundo, 
definieron cómo está integra-
da una Cooperativa y trabaja-
ron luego en la conformación 
de una, por lo que expusieron 
finalmente sus trabajos y reci-
bieron en el cierre, la visita de 
miembros de la Juventud Agra-
ria Mateo Barra, quienes ex-
plicaron sobre sus actividades 
e invitaron a participar de las 
mismas. Resta en el calendario 
anual de talleres itinerantes, 
la participación próxima de los 
alumnos del Instituto 25 de 
Mayo de General Deheza, Ipea 
291 de General Cabrera y la 
Asunción de María, de Elena.

PRIMEROS TALLERES ITINERANTES COOPERATIVOS
EN GENERAL DEHEZA

El martes 9 de agosto se realizó en la 
sala de audición de Cotagro C.A.L Sucur-
sal Chucul una jornada informativa des-
tinada a productores locales y zonales 
sobre malezas de gran difusión y difícil 
control que generan un problema para 
la realización de cultivos. 
La capacitación, organizada por Cotagro, 
contó con la presencia de Emilse Laure-
lla y Mariano Andrade, representantes 
técnicos de Dow AgroSciences asigna-
dos a la región, quienes orientaron a 
los productores en la identificación y 
manejo de malezas en situaciones par-
ticulares y generales, como así también, 
dieron a conocer productos de última 
generación para combatir a las mismas.  
La convocatoria de más de 30 productores 
fue una muestra del interés y la preocupa-
ción que generan estos temas. Entre las 
malezas de mayor relevancia para la zona 
que se detallaron estuvieron Gomphrena 
pulchella, Gomphrena perennis, Sorghum 
halepense, Conyza bonariensis y Amaran-
thus hybridus. 
Además, se hizo la presentación de la pale-
ta de productos de la empresa de la que se 
destacan algunos, como Texaro, que es un 
herbicida sistémico residual, que combina 
dos modos de acción diferentes y es muy 
recomendado para el control de malezas 
de hoja ancha y gramíneas anuales de 
semilla en presiembra del cultivo de soja 
(Respetar 7 días entre la aplicación del 

producto y la siembra del cultivo). 
Entre los beneficios del producto se 
presenta una excelente acción residual, 
cuenta con modos de acción alternativos 
(auxínico sintético + ALS) que otorgan un 
control efectivo en malezas resistentes y 
tolerantes, alta flexibilidad y selectividad 
en la presiembra del cultivo, excelente 
control y performance en Rama Negra, 
baja dosis de ingrediente activos y es favo-
rable para el medio ambiente. 
Luego, Spider Xtra Pack, un herbicida sis-
témico de amplio espectro (graminicida 
y latifolicida), selectivo en pre-siembra y 
pre-emergencia para el cultivo de soja que 
controla rama negra (Conyza spp.), yuyo 
colorado (Amaranthus spp.), bejucos (Ipo-
moea spp.), cardo ruso (Salsola kali) entre 

otras, así como también gramíneas anua-
les. Para lograr controles eficientes deben 
producirse lluvias después de la aplica-
ción, independientemente de la humedad 
del suelo. Presenta dos modos de acción: 
ALS+PPO, flexibilidad en momentos de 
uso, excelente selectividad en el cultivo. 
Por último, hablaron de Enlist™ Colex-D, 
un herbicida sistémico para uso en barbe-
cho químico de soja y maíz con muy baja 
actividad residual en el suelo, recomenda-
do para el control de malezas latifoliadas 
anuales y perennes. Entre los beneficios 
del mismo encontramos reducción en los 
niveles de volatilidad a valores de casi 0 
minimizando el potencial de deriva física 
y sin olor. Asimismo facilita el manipuleo y 
mejora la compatibilidad de tanque.

INSTITUCIONAL

JORNADA SOBRE MALEZAS
EN SUCURSAL CHUCUL

Organizada por Cotagro y Dow AgroSciences
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Conforme a los objetivos plantea-
dos por el Grupo de Responsabi-
lidad Social y Sustentabilidad de 
Cotagro, las Sucursales y Agencias 
de la Cooperativa se están sumando 
con sus propios depósitos transito-
rios para contribuir al Programa de 
Triple Lavado de Bidones.
La primera en hacerlo fue General 
Deheza, que ya cuenta con su Cen-
tro de Acopio Transitorio (CAT) en 
perfectas condiciones para recibir 
los bidones de los asociados, y de 
esta manera evitar que los envases 
queden tirados contaminando suelo 
y agua, y representando un peligro 
para la salud.

RS&S
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Cotagro adquirió recientemente dos 
unidades para el transporte de cereales 
marca Mercedes Benz , que tienen la parti-
cularidad de funcionar con una tecnología 
eficiente y ecoamigable, generando una 
combustión más “limpia” que la de los 
sistemas tradicionales. 
¿Cómo funciona? Se trata de un aditivo 
que es agregado a un tanque auxiliar ad-
junto al chasis del camión. A través de un 

catalizador, se inyectan minúsculas canti-
dades de Arla 32, una sustancia fabricada a 
partir de la urea liquida con agua desmine-
ralizada que, al tomar contacto con el catali-
zador caliente, genera amoniaco como sus-
tancia principal. Esto hace que los gases del 
motor de transformen en vapor de agua. 
Este proceso elimina casi por completo las 
emisiones de óxido nitroso, considerado 
un enemigo indiscutible para el medio am-

biente al ser un generador de smog.
Cuando el motor se enciende, también lo 
hace el sistema eléctrico de inyección de 
Arla 32. Además de ser benéfico para el 
medio ambiente, también permite econo-
mizar combustible en un 5 por ciento en 
comparación con los sistemas tradiciona-
les. El Arla 32 no es peligroso, no es tóxico 
y no genera inconveniente en su transpor-
te y almacenamiento.

DOS CAMIONES “ECOLÓGICOS”
COTAGRO ADQUIRIÓ

SUCURSAL GENERAL DEHEZA
CON NUEVO DEPÓSITO DE ENVASES DE AGROQUÍMICOS

Tienen un moderno sistema que elimina las emisiones de gases nocivos

En el marco del Programa de Triple Lavado de Bidones

ATENCIÓN AL CLIENTE
SUPERMERCADOS Y CENTRO DE COMPRAS SE CAPACITARON EN

Durante los meses de julio y agos-
to, personal de los Supermercados 
y Centros de Compras de Casa Cen-
tral y Sucursales de Cotagro, tuvie-
ron una capacitación en Atención 
al Cliente a cargo del Licenciado 
Fabián Vagnola, director del Grupo 
Consultor homónimo y profesor de 
Institución Cervantes de Río Cuar-
to. El programa se enmarcó en las 
iniciativas que el Grupo de Respon-
sabilidad Social y Sustentabilidad 
desarrollan anualmente para los 

distintos públicos de la Cooperativa.
“La capacitación estuvo orientada 
a la comprensión y aplicación de 
conceptos relacionados a la mejora 
en la Atención al Cliente, bajo un 
modelo de reconocimiento y comu-
nicación empático de nuestros cola-
boradores con quienes nos eligen. 
Temas como identificación perso-
nal, comunicación y entendimiento, 
percepción de consumo y diseño y 
armado de lay out y merchandising, 
fueron la columna vertebral de la 

preparación del personal”, explicó 
Vagnola. 
La capacitación incluyó módulos 
teóricos y prácticos, con juegos de 
roles y ejercicios. Se realizó en cua-
tro módulos de dos horas, que se 
dictaron en las instalaciones de El 
Águila, y fueron acompañados de 
almuerzos grupales.
Al finalizar el taller, cada participan-
te recibió de manos del Instituto 
Cervantes su certificado de partici-
pación.
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AGENCIA RÍO CUARTO PARTICIPA DE LA

Se busca gestionar la diversidad en pos de un desarrollo territorial 
sustentable
La Agencia Río Cuarto de Cotagro, 
a través de su ingeniero agróno-
mo Iván Marclé, está participan-
do desde junio de este año de la 
Mesa de Buenas Prácticas Agrope-
cuarias (BPA) de Río Cuarto, una 
organización sin fines de lucro en 
proceso de formalización, presidi-
da por el asociado de Cotagro y ex 
miembro del Consejo de Adminis-
tración Ingeniero José Marcellino, 
y conformada por 13 instituciones 
unidas por la común intención de 
promover el compromiso de pro-
ducir sustentablemente.
Las BPA se refieren a prácticas de 
manejo recomendadas para la pro-
ducción vegetal y animal desde la 
actividad primaria hasta el trans-
porte y empaque, y tienden a ase-
gurar la inocuidad y alcanzar una 
determinada calidad de producto 
e impacto sobre el ambiente. De 
esta manera, el productor que 
aplica BPA puede colocar sus pro-
ductos en mercados externos cada 
vez más exigentes y competitivos 
así como también diferenciar el 
producto en el mercado interno.
La mesa tiene tres ejes de trabajo: 
normativas, fiscalización y con-
trol; red de relaciones; y comuni-
cación, difusión y capacitación.
Entre otras, la Mesa ha realiza-
do acciones en Río Cuarto y zona 
como charlas en la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto 
y el Consejo de la UCR, participa-

ciones en Audiencias Públicas en 
torno a la discusión del modelo 
productivo agropecuario actual, 
propuestas de mejoras a la Ley 
provincial 9164 de la Provincia, 
reunión titulares de la cartera 

de Agricultura de Córdoba para 
generar proyectos de manejo de 
envases de productos químicos, 
activa participación en medios 
de comunicación promoviendo 
la adopción de las BPA, etc.

MESA DE BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS

Ingiero Agrónomo Ivan Marclé, Agencia Cotagro Rio Cuarto

LAS RECETAS DE 
COTAGRO

PASTEL DE PAPAS

DIFICULTAD

- Hidratar las pasas en vino blanco 
por unas horas y reservar. Hervir los 
huevos para hacerlos duros, perlar-
los y reservar.
- En una sartén rehogar los vegeta-
les bien picados en oliva (ajo, ver-
deo, cebollas y morrón). Reservar-
los, y en la misma sartén dorar la 
carne, agregar aceite si es necesario. 
Reservar.
- En un bol mezclar la carne con el 

salteado, las pasas hidratadas, el 
huevo duro picado y las aceitunas 
picadas.
- Para el puré, hervir las papas pe-
ladas en agua y sal, pisarlas junto 
con la manteca, leche y yemas, sal-
pimentar.
- Colocar el relleno en fuente para 
horno enmantecada, cubrir con 
puré, espolvorear con parmesano y 
llevar al horno fuerte hasta gratinar.

Fuente: br.pinterest.com

- 500 gr. carne picada- 4 huevos
- 3 cebollas
- 2 cebollas verdeo- 1 morrón rojo
- 1 puñado pasas de uva- 1 vaso vino blanco- 1 puñado aceitunas descarozadas- 3 dientes de ajo- 100 gr queso de rallar- aceite oliva

- sal / pimienta

Para el puré:
- 7 papas
- 200 cc de leche- 50 gr manteca- 2 yemas
- sal / pimienta

INGREDIENTES 
   PROCEDIMIENTO




