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Presentes en la muestra
A Campo Abierto de ACA
Fumigación en planta

Cotagro estuvo presente en la Gulfood 2022
Diaro de viaje:
Esteros del Iberá
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Martin Garavello fue elegido
presidente de la Juventud
Mateo Barra
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Adherido a la Asociación de Cooperativas Argentinas
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GENERAL CABRERA: 9 de Julio 918 - (0358) 4933333 - cotagro@cotagro.com.ar

SUCURSALES DE COTAGRO:

BENGOLEA: San Martín 398 -(0353) 487332 / 3362 / 3549 - jjalil@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 - lthur@cotagro.com.ar
LAS PERDICES: San Martin 402 - (0353) 4940111 / 022 - eromero@cotagro.com.ar
UCACHA: Córdoba 275 - (0353) 4900452 - vsetterani@cotagro.com.ar
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AGENCIAS DE COTAGRO:

Rubén Borgogno fue reelegido
presidente de Cotagro
Festejo Cooperativo,
ACA celebró sus 100
años

Los cultivos de servicio
y sus beneficios
La Mutual “11 de Junio”
entregó los Kit escolares

Cotagro realizó su 78º Asamblea General
y presentó muy buen balance

Enero - Febrero 2022

“La cooperación descansa en el simple principio de que como seres
humanos nos necesitamos mutuamente”, decía el fundador de la liga
Cooperativa de los Estados Unidos de América James Peter Warbasse a
principios del siglo XX y los hechos demuestran que su afirmación sigue vigente hasta nuestros días. Y es que, en mayor o menor medida,
el campo y las Cooperativas ligadas a él lo hacemos. Sin mezquindades,
sin individualismos, ubicados en un lugar de colaboración y desarrollo.
Un ejemplo de esto, es el reciente centenario de ACA. Nada más y nada
menos que 100 años trabajando y aportando un modelo cooperativo al
mercado de granos de Argentina. Las cooperativas que formamos parte
de dicha entidad somos un eslabón en esta gran cadena, donde generamos un círculo virtuoso de progreso y desarrollo. Es el único camino
posible para hacer la diferencia, para tomar la decisión de construir. Un
complemento perfecto donde cada pieza cumple una función y el todo es
mucho más que la suma de sus partes.
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Las Recetas de Cotagro,
Muffins de zanahoria,
avena y yogurt

LA CARLOTA: Deán Funes 578 - (03584) 422218 - rmiloc@cotagro.com.ar
RIO CUARTO: Ruta Nacional A005 Km 2,7/Bolivar 53 - (0358)4646950 - riocuarto@cotagro.com.ar
NASCHEL: San Martin 289 - (02656) 491065 - naschel@cotagro.com.ar
ELENA: Av. Pedro Oviedo 085 - (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
ALCIRA GIGENA: Ruta Nacional 36. Km 648.5 - (0358) 154125695
VILLA MERCEDES: Av. Mitre 1489 - (02657) 15203113
CHAZÓN: Calle 23 Nº 142 - (0353) 562-1943
DEL CAMPILLO: Carlos Pellegrini s/n - (03583) 15451423
LAS ACEQUIAS: Sarmiento 346 - (0358 ) 154028926
PUEBLO ITALIANO: Av. Córdoba 435 - (3463) 405921
RÍO DE LOS SAUCES: Jujuy s/n local 6- (0358) 154193222 - cotagrolossauces@lasegunda.com.ar
TICINO: Hipolito Yrigoyen esq. Entre Ríos (0353) 154792185- dvidela@cotagro.com.ar
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FESTEJO COOPERATIVO

DIARIO DE VIAJE

ESTEROS DEL IBERÁ

ACA CELEBRÓ SU CENTENARIO

U

E

Rosana Miloc

n lugar poco promocionado y solicitado por el
turista; ¿por qué? ¿Qué esperamos encontrar?
Fueron algunas de las preguntas que me hacía
mientras me aventuraba a disfrutar de este maravilloso lugar.
Salimos un miércoles rumbo a Corrientes, con un pronóstico incierto al pensar que los grandes focos de incendios
que sufría esta provincia, podrían darnos tristeza ante un
paisaje perdido e imposible de recuperar a corto plazo.
Pero nada de eso sucedió, al contrario, llegamos a la localidad de Carlos Pellegrini, un pequeño paraje rural denominado “la puerta a los esteros”, donde su población
no mayor a 1.200 personas, nos brindó no solamente los
atractivos en los Esteros y lagunas; sino que nos hizo parte de sus costumbres y tradiciones.
Nos instalamos en la Posada Ypa Sapukai, cuyo significado guaraní significa “El grito de la laguna”, inmersa en un
bosquecito de flora autóctona, ideal para conectar con la
naturaleza.
Emilio, guía de la posada, nos llevó con su lancha a recorrer
sitios inimaginables, donde descubrimos el significado de la
palabra “Iberá”, AGUAS BRILLANTES en idioma guaraní.
Cabalgatas y caminatas, silencio y tranquilidad, Corrientes
alberga una exótica naturaleza que nos envuelve e hipnotiza.
Agradecemos a COOVAECO por despertar en nosotros la
curiosidad para conocer este destino. Permítanse conocer este paraíso silvestre, no se van arrepentir y los lugareños los esperan.
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l pasado 16 de febrero, La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) conmemoró el 100º
aniversario de su creación con un
acto desarrollado en el Criadero de Semillas de Pergamino, Buenos Aires. El
mismo se realizó de manera presencial
y virtual, dadas las condiciones sanitarias de público conocimiento.
El evento contó con la presencia de
autoridades, cooperativas asociadas,
productores, colaboradores y otros integrantes de su ecosistema.
El presidente de Cotagro, Rubén Borgogno, quien es también presidente de
dicha entidad, repasó la historia que
comenzó el 16 de febrero de 1922,
cuando 11 cooperativas se unieron
para ser un nuevo protagonista en los
mercados agropecuarios, “con la firme convicción que podrían nuclearse
esfuerzos y conseguirse mejores resultados que en forma aislada”. Así se
reunieron en Rosario –Santa Fe– y fundaron la Asociación de Cooperativas
Argentinas. “Sostener 100 años la bandera del cooperativismo contra viento
y marea es, para mí, el gran mérito de
ACA”, comentó.
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Maní

Garbanzo

Nuez pecán

COTAGRO ESTUVO PRESENTE EN LA

Poroto mung

GULFOOD 2022

D

el 13 al 17 de febrero, Cotagro estuvo presente por primera vez, con un stand propio
en Gulfood, la feria de alimentos más grande
de Oriente Medio que se realiza en Dubai y
que convoca a grandes compradores provenientes
tanto de Oriente Medio como de África del Norte y
Central, de la India, Asia y Rusia.
En esta oportunidad viajaron Elvio Cerutti, Jefe de
Planta Maní y Florencia Manzorro de Comercio Exterior, quienes se contactaron con clientes de todo el
mundo para ofrecer los productos que la cooperati-
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va exporta como maní y specialities tales como, nuez
pecán, poroto mung, garbanzo, entre otros.
La participación argentina en Medio Oriente contó
con un espacio propio de más de 650 metros cuadrados, compuesto por tres pabellones y en tres sectores diferentes: “Pulses & Grains”, destinado a la exhibición de legumbres y granos; “World Food”, para
yerba mate, snacks, chocolates y golosinas, frutos
secos, harinas, aceites, pasta seca, galletitas, azúcar,
lácteos y proteínas de soja; y “Meat & Poultry”, para
las empresas avícolas.

MERCADO
Los países del Golfo cuentan con una población de 57 millones de habitantes; un PBI de 1,3
billones de dólares y un PBI per cápita cercano a los 24.000 dólares anuales.
La economía de Oriente Medio demanda anualmente alrededor de 430.000 millones de dólares en importaciones, de los cuales los alimentos constituyen cerca del 20% del total.
Es una región que por sus características agroecológicas y climáticas importa productos agroalimentarios para abastecer la demanda de sus ciudadanos.
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El contexto

nos impacta

COTAGRO REALIZÓ SU 78º
ASAMBLEA GENERAL
Y PRESENTÓ UN MUY BUEN BALANCE GENERAL

Como todos los años,
la Cooperativa mostró
a sus asociados
los datos del ejercicio cerrado al 31
de octubre de 2021,
con resultado positivo.
Además, se repasó la memoria,
se mostraron los nuevos proyectos
y se conformó la lista
de los integrantes
del Consejo de Administración
para el próximo ejercicio.
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l pasado jueves 24 de febrero,
con la presencia de 109 asociados y bajo estrictas medidas de
seguridad acordes al protocolo
correspondiente para la realización
del evento, Cotagro realizó su tradicional Asamblea General, para mostrar los datos del Balance y la Memoria correspondientes al 78º Ejercicio
Económico y Social, cerrado al 31 de
octubre de 2021.
Durante el evento, el presidente de
Cotagro ingeniero Rubén Borgogno
brindó su mensaje de bienvenida a
los presentes y se refirió al excelente
balance que se presentaría a continuación, obtenido pese a la situación
de pandemia, gracias al esfuerzo de
asociados de Cotagro y colaboradores; y al acompañamiento de los factores externos relacionados al clima y
los mercados.

Rubén Borgogno, presidente de Cotagro

Raúl Bossio, Gerente General de Cotagro

En estos días nos sorprende la
guerra desatada entre Rusia y
Ucrania que afectará a muchos
directa y otros tantos, indirectamente. Algunos no lograron entender que con la pandemia de
Covid-19 ya tuvimos suficientes
efectos negativos para todos. Hoy
vemos como líderes mundiales
parecen estar viviendo en otro
mundo.
Una guerra impensada y una sequía importante en amplias zonas productivas, hacen que los
granos mejoren sus precios y alcancen valores históricos. Ambos
datos, no son buenos, y lograr un
aumento de precios por esta vía
no es lo que esperamos ni deseamos.
En nuestro ámbito más cercano
nos afecta mucho más la sequía
sufrida, esto es sólo económico,
los precios de los granos, el trabajo y el tiempo lo resolverán.
Una guerra al otro lado del mundo, nos afecta no solo en lo emocional, sino también en nuestros
negocios.
La realidad siempre nos sorprende y debemos ver que el mundo
es más pequeño de lo que creemos y tenemos que estar atentos
a toda la información que nos rodea y afecta. Ojalá que la cordura
vuelva junto con la paz.
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Fabián Grosso, Síndico titular
Además, hubo lugar para recordar al tesorero Elmer Pereno, recientemente fallecido, un bastión
importantísimo en el Consejo de
Administración de Cotagro, un
cooperativista de alma que dedicó
años de su vida a la actividad dirigencial, y también a Juan José Boccardo, quien perteneció a la comisión asesora de General Deheza.
Por último, se designó el listado
de asociados que conformarán
el nuevo Consejo de Administración de Cotagro para el próximo
ejercicio.

Mauricio Pertegarini, Secretario

RUBÉN BORGOGNO

FUE REELEGIDO PRESIDENTE DE COTAGRO
El evento, como todos los años, se dio lugar en El Aguila

E

n la noche del jueves 17 de marzo, consejeros titulares y suplentes de Cotagro realizaron la Distribución de Cargos para el Ejercicio 2021-2022,
tras la Asamblea General Ordinaria celebrada a finales de febrero. Como resultado, el ingeniero Rubén

Borgogno fue reelegido presidente de la entidad por
un nuevo período. Además se despidieron a consejeros que finalizaron sus funciones: Geymonat Hector,
Lanfranco Ezequiel, Allasino Emiliano, Pereno Elmer
y Vazquez Ernesto.

109 asociados se hicieron pesentes a la reunión anual
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MARTIN GARAVELLO

FUE ELEGIDO PRESIDENTE
DE LA JUVENTUD MATEO BARRA

E

l pasado viernes 4 de
marzo, se realizó la
Asamblea de la Juventud Agraria Cooperativista
Mateo Barra, en la que se
presentó Memoria y resultado del 56º ejercicio económico y social comprendido entre el 1 de enero de
2021 al 31 de diciembre de
2021. Tras la distribución de
cargos, Martín Garavello fue
elegido presidente de la entidad.

12

13

MUTUAL 11 DE JUNIO

MUTUAL 11 DE JUNIO

LA MUTUAL 11 DE JUNIO ENTREGÓ
LOS KITS ESCOLARES
Como todos los años, “La asociación mutual 11
de junio”, la mutual interna de los empleados
de Cotagro, entregó los kits escolares para los
hijos de sus afiliados.
Este año se repartieron un total de 263 kits
destinados a jardines, primarios y secundarios.
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CAMPO

CAMPO

BENEFICIOS DE LOS CULTIVOS DE COBERTURA

MEJORA LA SALUD
DEL SUELO

LOS CULTIVOS DE SERVICIO
Y SUS BENEFICIOS

L

os cultivos de servicio también
llamados cultivos de cobertura
o abonos verdes, son siembras
destinadas a proporcionar una
cobertura vegetal viva todo el año
tratando de imitar el funcionamiento de los ecosistemas naturales. Los
mismos ofrecen una gran variedad
de beneficios, que mejoran las condiciones productivas y permiten
una agricultura más sostenible.
Las virtudes provistas por los cultivos de servicio son el resultado de
la generación de una importante
cantidad de biomasa área (cobertura), pero también de una gran
densidad de raíces, muchas veces
subestimada al esconderse debajo
del suelo.
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Efectos Positivos
En primer lugar, la parte aérea actúa como una barrera física contra
la degradación, ya que detiene el
escurrimiento superficial de agua
reduciendo la erosión hídrica, a la
vez que controla en gran medida la
erosión eólica, de gran importancia
en lotes provenientes de maní donde el rastrojo es escaso y el suelo se
encuentra muy expuesto a la acción
del viento.
Por otro lado, implantar el cultivo
luego de la cosecha gruesa (marzo-abril), con una buena densidad
de siembra y una estrecha distancia ente hileras; permite un temprano control de malezas debido

Duilio Accastello

al rápido y vigoroso crecimiento
que desencadena una alta competencia interespecífica por recursos
(sobre todo radiación) en el periodo
que hubiese sido barbecho largo.
Además, el rastrojo remanente retrasa hasta impide la germinación
y emergencia de malezas, por cambios en condiciones de luz, temperatura y humedad; lo que desfasa y
reduce el período de competencia
con el cultivo posterior facilitando
el control químico si fuese necesario. Siendo una excelente alternativa ante la presencia de malezas resistentes. Dicho manejo a
mediano-largo plazo provoca un
envejecimiento y reducción del
banco semillas del suelo.

RETENCIÓN
DE NUTRIENTES

Además, esta densa cobertura reduce muy significativamente el proceso evapotranspiración durante el ciclo del cultivo siguiente, lo que conlleva
a un mejor balance hídrico pero ende más agua
disponible para generar rendimiento.
En cuanto al área radical, la misma también contribuye a reducir la erosión de los suelos ya que
actúa como una densa red que estabiliza su estructura, a la vez que incrementa su porosidad
mejorando la capacidad de infiltración y retención (más agua disponible) reduciendo el escurrimiento superficial. A su vez la materia orgánica
resultante de la descomposición de raíces, se traduce en una mayor microporosidad del suelo que
se suma a esta mayor captación, aprovechamiento
y eficiencia en el uso del agua. Además, la materia
orgánica mejora la fertilidad debido a una mayor
la disponibilidad de nutrientes al liberarlos y retenerlos con más fuerza (menor perdida por lixiviación). Este aporte nutricional se ve potenciado,
sobre todo respecto al nitrógeno, cuando el cultivo de servicio es una leguminosa como la vicia,
que a través de la fijación biológica del nitrógeno
capta dicho nutriente del aire en sus tejidos los
cuales se descompondrán, dejándolo disponible
para el próximo cultivo, manejo de gran impacto
en el maíz al demandarlo en altas cantidades.
Con respecto a la terminación del cultivo de servicio, el momento dependerá del fin buscado y las
condiciones productivas. Puesto que si, a modo
de ejemplo, el objetivo principal fuese el control
de malezas, el cultivo tiene que haber desarrollado la suficiente biomasa para anular el nacimiento de las malezas estivales, en el caso de triticale
sería entre antesis y grano lechoso y en vicia en
la etapa de floración. Pero si la disponibilidad de

CONTROL DE
LA EROSIÓN

REDUCCIÓN DE
LA MALEZA

agua en el perfil y los pronósticos de lluvia no son
alentadores, deberá priorizarse el recurso hídrico
y terminar su ciclo antes para que deje de absorber agua. El momento, también está determinado
en gran medida por la fecha de siembra del cultivo estival, ya que fechas tardías permiten una mayor acumulación de agua en el perfil, dando lugar
a una culminación posterior y un mayor control de
malezas.
Su terminación puede llevare a cabo mediante
un secado químico con herbicidas, siendo las opciones más frecuentes glifosato, paraquat o glufosinato de amonio. También pueden emplearse
alternativas mecánicas, usualmente a través de un
rolo, que pone la parte aérea en contacto con el
suelo produciendo su degradación.
Sin embargo el mal manejo de esta técnica, contrario a lo buscado, podría desfavorecer las condiciones productivas. Como se mencionó previamente, una mala evaluación de la disponibilidad
hídrica y tarde terminación del cultivo de servicio
puede resultar en menos agua disponible para el
próximo cultivo, sobre todo si se realiza una siembra temprana. Además, en el caso de usar herbicidas preemergentes, deben elegirse productos de
alta solubilidad, estabilidad y fácil incorporación
al suelo, sumado a una buena calidad de aplicación que maximice la penetración de las gotas,
garantizando un buen desempeño.
En definitiva, un cultivo de servicio llevado a cabo
de forma correcta resulta en una mayor protección y conservación del suelo, una mejora en la
calidad del mismo, una mayor disponibilidad de
recursos y un mejor control de malezas. A lo que
se le suma un incremento en la fijación de carbono y en la biodiversidad.
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Fuente kiwi limón

un rico

PRESENTES EN LA MUESTRA

snack

A CAMPO ABIERTO DE ACA

saludable

Ingenieros de Cotagro, estuvieron presentes en la muestra a
campo, realizada en Pergamino, en el marco de los 100 años
de ACA.

ntes
gredie

In

FUMIGACIÓN EN PLANTA
Como todos los años, el equipo de manejo integrado de plagas,
fumigó la Planta de Maní Confitería.
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Preparación
Precalienta el horno a 180°C.
En un bowl, combina la harina con la avena, el polvo para hornear,
el bicarbonato, la canela y la sal. Reserva.
Batí los huevos hasta que doblen su tamaño y agrega el
Yogurt Estilo Griego y el Azúcar.
Sin dejar de batir, agrega la leche, la vainilla y las zanahorias.
Por último añadí los polvos poco a poco y continúa batiendo
hasta integrar por completo.
Vierte la mezcla en un molde para cupcakes
previamente enharinado.
Hornea alrededor de 20 minutos o hasta que estén cocidos.
Saca del horno, enfría y desmolda.
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BREVES

¿LE AYUDAMOS A COTAGRITO A ENCONTRAR
EL CAMINO A LA ESCUELA?
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