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Las mascotas agregan 
“vALOR” A su ALImENtACIÓN

caminando EL CAmbIO

Recientemente llegaron a un acuerdo definitivo de fusión las 
Cooperativas de Correa y de Armstrong, conforme a lo que 
establece la Resolución 100/90 del Ministerio del Interior y cuya 
figura está sujeta a las normas de la Ley 20.337. 

Fue organizado por el Grupo de 
Damas Cooperativistas de la 
Cooperativa Agrícola Ganadera 
de Espartillar y congregó a cien 
representantes de diferentes 
localidades del Sudoeste y del 
Noroeste bonaerense.
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escribe José Luis ibaldi
La Cooperación

Nuevamente, la decisión 
de consejeros y asocia-
dos permite fortalecer la 

presencia y la acción coope-
rativa en el sur santafesino, al 
aprobarse en las respectivas 
asambleas el acuerdo defini-
tivo de fusión por incorpora-
ción de la Sociedad Coope-
rativa Agropecuaria de Correa 
Cooperativa Limitada a la 

Cooperativa Agropecuaria de 
Armstrong Limitada.

   La documentación que 
acredita tal decisión, y que 
ahora está en poder del 
INAES para su aprobación 
definitiva, fue suscripta el 27 
de septiembre de 2016, en 
oportunidad de la Asamblea 
Extraordinaria que prevé el 
artículo 6 de la Resolución 
100/90 del Ministerio del In-
terior por Oscar Juan Pianca-
telli, Raúl Alberto Faraoni y 

Vista parcial de las asistentes al Encuentro de Espartillar

AsAmbLEAs y participación

A sólo veinticuatro ho-
ras del día de la Mu-
jer Rural, la pequeña 

localidad de Espartillar, en el 
Sudoeste bonaerense, fue el 
epicentro del Primer En-
cuentro Nacional de Mujeres 
Cooperativistas Zona Sur de 

escribe José Luis ibaldi
La Cooperación

Planta de silos de Cooperativa de Armstrong
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A partir de este mes de 
octubre se inicia en 
el seno de nuestras 

Cooperativas el acto más 
importante de sus vidas 
societarias: los consejos de 
administración presentan el 
resultado de su gestión ante 
la Asamblea General Ordina-
ria. Lo mismo pasó el pasado 
viernes 21 en la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
donde en cumplimiento de 
las normas legales y esta-
tutarias vigentes se puso a 
consideración de los delega-
dos de las 124 Cooperativas 
adheridas la memoria y el 
balance del 92°ejercicio eco-
nómico y social transcurrido 
entre el 1° de julio de 2015 y 
el 30 de junio de 2016.

La Asamblea es el espacio 
genuinamente democrático 
en el que los asociados no 
sólo reciben toda la infor-
mación de la gestión, sino 
también indagan, proponen 
y tienen en sus decisiones 
eleccionarias la potestad de 

votar a sus representantes en 
el consejo de administración 
y al síndico, para que sea 
éste último –como se dice 
habitualmente- “el ojo del 
asociado”.

Demás está señalar la 
importancia que tiene la 
participación dinámica de los 
asociados en la asamblea de 
su Cooperativa. Las socie-
dades de personas hacen 
de la participación un factor 
fundamental de su solidez y 
de su legitimidad.

Nuestra Asociación hoy es 
fruto de esa genuina parti-
cipación que ha potenciado 
la evolución transformadora 
del pensamiento y la acción 
mancomunada de sus 154 
Cooperativas asociadas y 
de los 50 mil productores 
que representan y que, lejos 
de situarse en una actitud 
conformista, diariamente 
asumieron el formidable 
desafío de convertirla en una 
herramienta apta para llevar 

soluciones innovadoras en 
todos los órdenes, mante-
niendo el compromiso con 
la calidad y generando valor 
para el crecimiento del cam-
po argentino.

Los resultados de esta tarea 
de recorrer el cuerpo social 
hoy nos remite a reafirmar 
lo expuesto en la reciente 
Asamblea anual de ACA: 
17,8 millones de toneladas 
de granos y 328 mil tonela-
das de aceites y derivados; 
3,8 millones de toneladas 
embarcadas al exterior; 
comercialización de insumos 
agropecuarios por 361,8 
millones de dólares; 1.505 
puestos de trabajo; 5.300 
productores que participaron 
de actividades del Sistema 
A.C.E.R.; 1.000 asistentes 
a las muestras “A Campo 
Abierto”; 1.095 alumnos que 
se capacitaron con la Escue-
la Cooperativa Móvil, entre 
otras acciones. 

También en estos días es-

tuvieron y están realizando 
sus respectivas Asambleas 
las Entidades Vinculadas, 
tal el caso de Aca Salud, 
La Segunda y Coovaeco, 
con las que conformamos 
un Grupo Cooperativo que 
se ha propuesto asumir su 
propia identidad para cons-
truir un “activo colectivo” de 
servicios cooperativos líder 
a nivel nacional, adhiriendo 
a un modelo de sostenibi-
lidad económica, social y 
medioambiental. Acá no sólo 
se denota involucramiento, 
sino también compromiso 
para lograr un mejor resulta-

do de la gestión participativa 
del conjunto.

Las Asambleas deben ser 
la caja de resonancia de 
una Cooperativa viva, que 
trasciende puertas adentro 
y puertas afuera. La partici-
pación de sus asociados es 
fundamental, como también 
lo es la de su dirigencia, que 
deberá entender que el que 
se quede quieto no perma-
necerá en su lugar originario 
sino que retrocederá y en 
poco tiempo puede quedar 
rodeado de un paisaje extra-
ño y desconocido. 

Editorial

AsAmbLEAs y participación
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Viene de tapa
Fusión de Cooperativas 

Dante Roberto Forniglia, en 
su carácter de presidente, 
secretario y tesorero de la 
Cooperativa Agropecuaria 
de Armstrong. La Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria de 
Correa  estuvo representada 
en ese acto por Sergio Oscar 
Gattelet, Gilberto Ugulinelli 
y Horacio Gabriel Cinalli, 
como integrantes de la mesa 
directiva.

   En el acuerdo se detalla el 
Balance consolidado de las 
dos entidades al 30 de junio 
de 2016, quedando confor-
mado el Patrimonio Neto en 
$ 55.798.994,99. Asimismo, 
la Cooperativa Armstrong 
asume la totalidad de los 
Activos, Pasivos, Derechos 
y Obligaciones de la entidad 
Incorporada.

   Luego de un procedimiento 
de depuración del padrón 
societario, son 163 los aso-
ciados de la Cooperativa de 
Correa que pasaron con su 
capital a la entidad de Arm-
strong.

Satisfacción en ambas 
partes

   Las gestiones se iniciaron 
en enero último. “La sugeren-
cia de fusionarnos con una 
cooperativa vecina vino de la 
propia ACA y nos pareció su-
mamente importante que  nos 
apoyaran para llegar a esa 
instancia con el fin de con-
formar una entidad de mayor 
escala y sustentable de cara 
a un futuro complejo”, dijo 
Sergio Oscar Gattelet, titular 
de la Cooperativa Incorpora-
da.

   Precisó que “el consejo de 
administración pensó que la 
integración con la Cooperati-
va de Armstrong era el mejor 
camino para seguir mante-
niendo en nuestra comunidad 
la presencia del movimiento 
cooperativo, a la vez que va-
loramos que nuestros asocia-
dos puedan seguir creciendo 
y fortaleciéndose con una 
mayor escala”.

   Aclaró Gattelet que si bien 
algún asociado se sintió to-
cado en su pertenencia o por 
haber familiares entre los fun-
dadores de la Cooperativa de 
Correa, “en general no hubo 
oposición a que iniciáramos 
un acercamiento concreto 
con la Cooperativa Agrope-
cuaria de Armstrong, con la 
cual siempre mantuvimos un 
fuerte vínculo de amistad”. 

   Por su parte, Oscar 
Piancatelli, presidente de la 
Cooperativa de Armstrong, 
dijo: “nosotros nos sentimos 
halagados porque tanto ACA 
como los directivos de las 
Cooperativa hermana de 

Correa eligieron a nuestra 
entidad para realizar esta 
integración. Esto nos de-
muestra que el trabajo que 
estamos realizando está bien 
encaminado”.

   Indicó que “unir a nuestras 
Cooperativas es una forma de 
mantener vivo al cooperativis-
mo en nuestra zona, pues de 
otra forma, los productores 
quedan desprotegidos. Asi-
mismo valoro la valentía de 
los consejeros de Correa al 
tomar esta decisión, pues no 
es fácil llegar a esta instancia 
con el objetivo de mantener  
a los asociados y al capital 
aportado por ellos”.

   También advirtió la impor-
tancia de que los asociados 
de Armstrong apoyaran esta 
incorporación en forma uná-
nime. “Lo principal es que los 
asociados que se incorporan 
y los nuestros entendieron 
que se verán beneficiados 
con el aumento de escala, 
pues cuanto más se crece, 
más toneladas se acopian 
y más servicios se pueden 
brindar a los asociados”, dijo 
Piancatelli.

Desarrollo de los aconte-
cimientos

   El 11 de febrero se reúnen 
en Correa directivos de 
ambas cooperativas, mien-
tras que por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas se 
hacen presentes, Santiago 
Gamulin (Gerente de Audito-
ría), César Herrgott y Germán 
Carrozza (Auditores). Allí se 
analizaron los conceptos 
principales a tener en cuenta 
en el proceso de integración, 
un plan de integración y su 
cronograma, y una tercera 
etapa hasta la aprobación del 
Acuerdo definitivo de fusión. 

   Así, el 22 de febrero último 
se firmó un compromiso pre-
vio de fusión, ad referéndum 
de las Asambleas Extraordi-
narias de ambas entidades, 
convalidado los días 18 y19 
de julio en Correa y en Arm-
strong.

   Finalmente, el 27 de 
septiembre la Asamblea 
Extraordinaria de la Coo-
perativa Agropecuaria de 
Armstrong aprobó el Acuerdo 
definitivo de fusión. Actuaron 
como delegados veedores 
de la Cooperativa de Correa 
Sergio Oscar Gattelet, Adolfo 
Leguizamón, Ariel Cardini y 
Gilberto Ugulinelli. Acompa-
ñaron  representantes de ACA 
encabezados por el Director 
de Administración y Finanzas,  
Ricardo Wlasiczuk. Ahora, 
el trámite está en manos del 
INAES, para su legitimación 
formal.

   Una vez más, como en 
otras oportunidades de inte-
gración que se vienen dando 
desde mediados del año 
pasado, entre los cooperati-
vistas de Correa y Armstrong 
primó una historia común 
(ver recuadro), responsabi-
lidad y coraje. Asimismo es 
importante destacar el alto 
compromiso, la conciencia y 
el trabajo desarrollado por los 
equipos jerárquicos de ambas 
entidades, liderados por  sus  
respectivos gerentes, Daniel 
Petinari – Armstrong – y José 
Daniel Peloni – Correa-,  ade-
más del asesoramiento y la 
coordinación  del  equipo que 
ACA destina a encaminar este 
tipo de procesos que  tienden  
a consolidar y preservar la 
presencia  geográfica  de sus 
asociadas. 

INtEgRACIÓN dE dOs ImPORtANtEs 
COOPErAtIvAs sANtAfEsINAs

Una historia común 

Se podría hablar de casualidad, pero en el nacimiento 
de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Correa y 
de la Cooperativa Agropecuaria de Armstrong existe 
una causalidad y donde la Asociación de Cooperativas 
Argentinas tuvo mucho que ver.

Ambas nacieron el mismo día: 9 de agosto de 1953 y 
fue al impulso del entonces presidente de ACA, Celes-
tino Sienrra (h), que con diferencia de unas pocas horas 
estuvo en una y otra asamblea constitutiva. En La Coo-
peración del 14 de agosto de 1953 ambas fundaciones 
figuran bajo un mismo título en la tapa.

La Asociación de Cooperativas que las vio nacer, con 
esta integración por fusión, propició y valoró –una vez 
más- aquella premisa de los pioneros de “constituir-
se en cooperativa, para proceder de esta forma a la 
defensa integral de la producción agropecuaria”. La 
causalidad sigue uniendo el destino de los productores 
agropecuarios de Correa y Armstrong.

Asamblea Extraordinaria de la Cooperativa de Armstrong

Planta de silos de la Cooperativa de Correa
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Capacitación

Estudiantes de la Facultad 
de Agronomía de la UBA 
(FAUBA) junto con la fun-
dación Reciduca utilizan 
cultivos hidropónicos (sin 
suelo) para capacitar e intro-
ducir a jóvenes de escuelas 
secundarias en sus primeras 
experiencias laborales. Este 
proyecto busca reducir los 
niveles de deserción escolar 
mediante charlas, incentivos 
y talleres basados en la utili-
zación de un sistema hidro-
pónico de última generación.

Los alumnos de diferentes 
carreras de la FAUBA asisten 
semanalmente al hipódromo 
de San Isidro para brindar 
apoyo en la producción sin 
suelo y motivar a jóvenes 
de cuarto y quinto año de 

escuelas secundarias de la 
zona norte del conurbano 
bonaerense. “Este es el se-
gundo año del proyecto que 
utiliza el invernadero del Hi-
pódromo no sólo para asistir 
la parte técnica sino también 
para fomentar cuestiones 
de responsabilidad y trabajo 
en grupo en los adolescen-
tes”, destacó Diana Frezza, 
docente e investigadora de la 
Cátedra de Horticultura de la 
FAUBA.

“El sistema hidropónico con-
siste en una producción que 
no usa suelo natural, sino 
que el sostén o medio es el 
agua con diferentes sales 
disueltas. Utilizamos agua de 
baja calidad, la acondiciona-
mos y luego le agregamos 

sales para que recircule a 
través de caños. Esta forma-
ción laboral representa una 
práctica productiva, como 
también socio-educativa 
que considera el cuidado 
ambiental”, contó Patrick 
Carrasco Darricarrere, es-
tudiante de Agronomía de 
la FAUBA que actualmente 
trabaja en la coordinación de 
los talleres.

A partir del apoyo en la 
producción, están cultivando 
lechuga y otras hortalizas de 
hoja “de alta calidad” que se 
venden en el mismo hipó-
dromo y se distribuyen en 
restaurantes de la zona, así 
como también en comedo-
res escolares. La fundación 
Reciduca utiliza lo recaudado 

para solventar las becas e 
incentivos económicos para 
los adolescentes que partici-
pan de estos cursos.

“Es un proceso de aprendi-
zaje mutuo. Ambos conjun-

tos de estudiantes se forman 
técnica y socialmente. Este 
año, los alumnos de la FAU-
BA dieron charlas previas 
con el objetivo de capacitar 
a los chicos en el manejo de 
las plantas bajo este sistema 

Hidroponía de úLtima generación, 
CONtRA LA dEsERCIÓN EsCOLAR
Estudiantes de la FAUBA capacitan a alumnos de escuelas secundarias en la producción de cultivos sin suelo. Buscan combatir la 
deserción escolar y facilitar el acceso al trabajo.
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de producción. Creo que es 
fundamental que las univer-
sidades puedan participar de 
este tipo de proyectos que 
involucran lo técnico pero, 
sobretodo, prácticas socio 
educativas”, resaltó Frezza.

Producción sin suelo

Según Frezza, quien se es-
pecializó en cultivos sin suelo 
en la Universidad de Almería, 
España, el sistema hidro-
pónico posee una serie de 
ventajas desde el punto de 
vista productivo-ambiental, 
así como desde la investi-
gación: “Por ejemplo, este 
sistema nos permite inves-
tigar aspectos asociados al 
valor nutritivo de los alimen-
tos producidos mediante la 
reducción de compuestos 
antinutricionales que afectan 
a la salud. Esto es más difícil 
de lograr en cultivos sembra-
dos en el suelo”.

Existen diferentes grados de 
tecnificación del sistema: La 
producción hidropónica que 
se encuentra en el Hipó-
dromo de San Isidro está 
automatizada y se alimenta 
de agua de red tratada con 
ósmosis inversa para mejorar 
su calidad. Dependiendo de 
los recursos económicos, 
se pueden instalar distintos 
sistemas hidropónicos de 
cultivos.

“En este caso, los caños son 
de sección rectangular con 
pendiente, donde circula una 
lámina de agua con sales. 
Esa solución se elige según 
el ciclo de cultivo y la época 
del año, y genera un medio 
que le permite a la planta 
crecer mucho más rápido. 
En un ejercicio productivo se 
pueden obtener más cultivos 
que en suelo al aire libre o 
invernadero. En este senti-
do, en una campaña hemos 
alcanzado ocho ciclos de 
cultivos de lechuga, contra 
tres/cuatro al aire libre. Bajo 
estos sistemas también se 
pueden cultivar otras es-
pecies hortícolas de hoja o 
de fruto como el tomate”, 
informó Frezza.

La docente mencionó otras 
ventajas de esta técnica de 
cultivo “El descarte es nulo: 
todo lo que se cosecha es 
vendible. Además, si la plan-
ta se encuentra bien nutrida 
y con un control adecuado 
del ambiente no debería 
tener problemas sanitarios 
por lo que se evita el uso de 
pesticidas”, finalizó. 

Capacitación
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Encuentro de Mujeres Zona Sur

Viene de tapa

la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, poniendo 
a fin a ediciones regionales 
que venían realizándose 
desde 1989.  

Un centenar de integran-
tes de grupos de mujeres 
cooperativistas del Sur y 
Noroeste de la provincia 
de Buenos Aires animaron 
una jornada signada por la 
capacitación y la alegría del 
reencuentro. 

El salón de actos de la 
Cooperativa Agrícola Ga-
nadera de Espartillar fue la 
caja de resonancia de esta 
reunión de mujeres consus-
tanciadas con la idea y la 
acción cooperativa. 

La propuesta del taller 
llevado a cabo por la licen-
ciada Daniela Sirera y la 
arquitecta Marcela Muso, 
versó sobre “cambiar el 
camino o caminar el cam-
bio” y para ello se trabajó 
bajo la técnica del coaching 
ontológico. 

“Es una disciplina que 
aporta una manera diferen-
te de interpretar a los seres 
humanos, su modo de 
relacionarse, de actuar y de 
alcanzar objetivos que se 
proponen para sí mismos, 
para sus entidades y para la 
sociedad. Ayuda a desa-
rrollar la actitud y la aptitud 
para generar nuevas ideas, 
para crear nuevas posi-
bilidades, para descubrir 
nuevos significados, para 
inventar nuevos caminos, 
para encontrar nuevas co-
nexiones, ya sea en el nivel 
individual como social”, 
explicaron las coordinado-
ras del taller. Esta actividad 
no estuvo exenta de videos, 
trabajos grupales, baile, re-
flexiones y, por sobre todo, 
de mucho diálogo.

Acto de apertura

En el acto de apertura se 
hizo presente el tesorero de 
ACA, Omar García, quien 
felicitó a las damas por tan 
destacada convocatoria, al 
igual que el Encuentro Na-
cional Zona Norte realizado 
recientemente en la locali-
dad entrerriana de General 
Ramírez.

“Esto habla de la perte-
nencia y del compromiso 
que ustedes tienen para 
con sus Cooperativas de 
base y, por ende, para con 
el movimiento cooperativo 

agropecuario que las nu-
clea”, dijo.

García tampoco soslayó 
indicar que “se necesita 
mayor involucramiento de 
la mujer en el ámbito de las 
Cooperativas. En el caso 

de la participación política, 
ésta debe ser dentro del 
encuadre de los estatutos, 
y sin que medie legislación 
alguna en cuanto a cupo”.

Finalizó resaltando que “la 
mujer está capacitada para 

hacer dos cosas a la vez y 
ustedes lo están demos-
trando con sus acciones 
diarias a favor de sus fami-
lias para con el movimiento 
y para con la comunidad”.

Previamente, dio la bien-

venida la coordinadora del 
grupo organizador, Cristina 
Rudel y el presidente de la 
Cooperativa de Espartillar, 
Eduardo Fuhr, quienes es-
tuvieron acompañados por 
la consejera de Aca Salud 
Teresita Martinoya y el pre-

caminando EL CAmbIO

Acto de apertura con Teresita Martinoya (Aca Salud), Cristina Rudel (Coordinadora), Omar García (Tesorero ACA) y Eduardo Fuhr (Pte Coop Espartillar)

Participantes del I Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas zona Sur de ACA
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sidente de la CAR Buenos 
Aires Sur, La Pampa y Río 
Negro de CONINAGRO 
Carlos Bories.   

Opiniones

Marcela y Norma, junto 
a otras tres compañeras, 
hicieron casi 600 kilóme-
tros para recorrer el camino 
desde Ascensión a Espar-
tillar. “Nuestro grupo, bajo 

la tutela de la Cooperati-
va Agrícola Ganadera de 
Ascensión, estamos en el 
medio y por lo tanto asis-
timos al Encuentro de la 
Zona Norte, en Ramírez, y 
ahora a esta hermosa loca-
lidad, donde nos recibieron 
muy bien. Nos gustaría que 
alguna vez podamos hacer 
un solo encuentro en algún 
lugar geográficamente cen-

tral. Estamos muy felices de 
reencontrarnos y nos en-
cantó la forma de trabajar 
en el taller del que fuimos 
protagonistas”, dijeron.

Adriana, representante de 
la Cooperativa “La Eman-
cipación” de Darregueira, 
destacó que “estuvieron 
muy buenos los temas ana-
lizados al igual que la orga-
nización. Nuestra expec-

tativa es poder formalizar 
en el seno de la entidad un 
grupo de mujeres y por eso 
nos vino muy bien el taller 
de coaching para poner en 
práctica todo lo aprendido. 
También nos sirvió para 
poder intercambiar expe-
riencia con otros grupos ya 
constituidos”. 

Noemí, de la Cooperativa 
“Sombra de Toro” de Ca-

bildo, resaltó la importan-
cia que le da ACA a estos 
encuentros. “Me voy con 
mucho entusiasmo, pues 
uno se enriquece desde lo 
personal y desde lo grupal”.

Desde la organización, 
Patricia advirtió que fue una 
reunión diferente por los te-
mas tratados. “Las mujeres 
debemos empoderarnos de 
manera paulatina e incorpo-
rarnos más al ámbito coo-
perativo. Tenemos mucho 
por hacer en la continuidad 
de nuestra Juventud Agraria 
Cooperativista, en brindar 
apoyo a la entidad que nos 
cobija y estar al servicio de 
la comunidad donde esta-
mos presente”.  

El ex presidente de la ACI, 
doctor Roberto Rodrígues, 
señala: “Tenemos que 
ganar beneficios concretos 
haciendo uso de nuestros 
recursos humanos disponi-
bles para tratar con los mu-
chos desafíos económicos 
y sociales que hoy enfren-
tamos. Indudablemente, la 
equidad entre los géneros 
es conveniente para la efi-
ciencia cooperativa”. Nada 
más real. 

Encuentro de Mujeres Zona Sur

Día de la Mujer Rural 

El pasado sábado 15 de 
octubre se celebró el Día 
de la Mujer Rural. Esta 
efeméride comenzó en 
septiembre de 1995, con 
motivo de la V Conferen-
cia sobre la Mujer, llevada 
a cabo por la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas en Beijing (China). 
Desde entonces, se fijó 
esta fecha en el calenda-
rio mundial.

Se hace necesario reco-
nocer la esforzada labor 
de la mujer rural. El traba-
jo rural es una actividad 
económica y empresaria 
vista desde el hogar, por-
que la familia se traslada 
al lugar de trabajo, cosa 
que no ocurre en las la-
bores urbanas. La familia 
está en el lugar de faena 
y necesariamente la mujer 
comparte la ocupación del 
hombre y tiene a su cargo 
las tareas del hogar.

En el ámbito de nuestras 
Cooperativas agrope-
cuarias, la mujer rural –a 
través de los Grupos de 
Mujeres Cooperativistas- 
está realizando una tarea 
encomiable en aras de la 
capacitación, de la fideli-
zación del grupo familiar 
con la Cooperativa, y es 
un puente genuino ha-
cia la comunidad donde 
desenvuelve la actividad 
de servicio. 
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El gerente de la Unidad 
de Negocios Nutrición 
Animal de ACA, 

Walter Brignoli, explicó 
las características de este 
nuevo producto elaborado 
con la más alta tecnología 
y los mayores estándares 
de calidad. Una auténtica 
revolución en la nutrición de 
las mascotas. 

¿Podemos recordar las 
opciones disponibles para 
la alimentación de las mas-
cotas?

Contamos con la línea clásica 
“Cooperación” para  perros 
adultos, cachorros y para 
gatos que está orientado 

al segmento económico, 
aunque de muy buena calidad 
para lo que es ese mercado. 
Le sigue otra línea también 
completa, intermedia y con 
mejores aportes nutricionales, 
que se comercializa con la 
marca “Petting”  y también 
continuamos elaborando 
en nuestra planta de San 
Nicolás productos de calidad 
Súper Premium, con marcas 
de terceros que tiene como 
destino la exportación.

Háblenos del valor de 
“Valor”

A comienzos de septiembre 
efectuamos el lanzamiento 
oficial a nuestras fuerzas 
de venta de una línea 
Premium compuesta por 
tres alimentos, uno para 
perros adultos, otro para 

perros cachorros y uno 
para gatos, todos con la 
marca “Valor”. Se trata de 
alimentos formulados con 
materias primas de alta 
calidad nutricional a los 
que se incorporan aditivos 
destinados a mejorar otras 
características propias de los 
animales como por ejemplo el 
pelaje o su aptitud física.

¿Qué otras características 
tiene “Valor”?

La diferencia con los 
alimentos ya existentes no 
pasa por la cantidad de 
nutrientes que dispone, sino 
por la calidad de los mismos, 
que son aportados por las 
materias primas con que 
se elabora, entre las que 
se encuentran levaduras, 
lácteos, saborizantes y pre 

y pos bióticos, entre otros, 
todos los cuales conforman 
un producto Premium. 
Durante el desarrollo de los 
productos realizamos pruebas 
a campo y comprobamos que 
los productos son muy bien 
aceptados por las mascotas y 
que funcionan muy bien. 

¿Qué motivó a ACA a ela-
borar esta nueva línea de 
alimentos para mascotas?

Hemos percibido la demanda 
de parte de nuestros canales 
comerciales y por lo tanto 
encaramos el desafío de 
complementar la línea 
de alimentos con estos 
nuevos productos, saliendo 
al mercado con una línea 
de alimentos de calidad 
y con marca propia. Con 
la sumatoria de los tres 

productos apuntamos a 
elaborar alrededor de 100 
toneladas mensuales. 

 ¿Dónde nos podemos 
encontrar con Valor? 

Contamos con una 
importante cadena de 
distribuidores con presencia 
en el Gran Buenos Aires y 
Mercado Central, que a su 
vez proveen a las bocas de 
expendio más pequeñas. 
El interior no va a la zaga. 
Son los casos de Córdoba, 
Rosario, Pergamino, San 
Nicolás, Ramallo, Rafaela, 
Villa María. En todos los 
casos utilizamos el servicio 
de distribuidores, algunos 
exclusivos de alimentos 
para mascotas y también lo 
hacemos a través de más de 
80 cooperativas de ACA.

Las mascotas de parabienes 
ante la aparición de un 
nuevo alimento para sus 
dietas diarias. Producto de 
un cuidadoso y meticuloso 
proceso de investigación y 
desarrollo a lo que nos tiene 
tan acostumbrados la Unidad 
de Negocios Nutrición Animal 
de la ACA, agregando VALOR 
a sus incontenibles ansias de 
superación. 

LAs mAsCOtAs AgREgAN “Valor” 
a su aLimentación
Se trata de una línea Premium de alimentos para perros adultos, cachorros y  gatos que complementa los 
existentes, “Cooperación” y “Petting”.

escribe enrique Lastra
La Cooperación

Viene de tapa
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cooperativas deL so bonaerense y 
dE LA PAmPA REALIzARON AsAmbLEA

En Cabildo

Los asociados de la Coo-
perativa Agrícola Ganadera 
e Industrial “Sombra de 
Toro” de Cabildo apro-
baron por unanimidad la 
memoria y balance general 
correspondiente al ejerci-
cio económico N° 68, que 
tuvo una evolución total 
de $ 124.804.921 y arro-
jó un excedente bruto de 
$ 6.772.866,  del cual el 
consejo de administración 
que preside Javier Scoppa 
resolvió destinar a previsio-
nes y fondos $ 1.116.693; 
quedando un excedente 
operativo de $ 5.656.173.

Participó por la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 

el gerente de la Sucursal 
Bahía Blanca, César Gabriel 
Casquero.

Durante el período ubicado 
entre el 1 de julio de 2015 
y el 30 de junio de 2016, la 
entidad realizó inversiones 
por $ 484.863, para mante-
ner y adecuar en perfecto 
estado las instalaciones de 
la Cooperativa.

En Servicios Sociales, se 
aprecia una constante evo-
lución en el área de segu-
ros, representando al Grupo 
Asegurador La Segunda, 
con 428 pólizas (397 en el 
período anterior) entre co-
bertura de riesgos patrimo-
niales, de vida y ART. 

Las entidades “Sombra de Toro” de Cabildo y “La Alianza” de Pigüé, en el sur de Buenos Aires y “Atreu Co” de Macachín, en La Pampa, 
iniciaron el calendario de los actos anuales donde se analiza la gestión del ejercicio 2015/2016.

Vista del edificio de la Cooperativa Sombra de Toro
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La sección Insumos denotó 
$ 31.058.995 en distribución 
de mercaderías, es decir 
un 34,03% en comparación 
con el ejercicio anterior, y 
donde los tres pilares se 
sustentan en la venta de 
combustibles y lubricantes, 
productos agronómicos y 
ferretería y corralón. 

La sección Productos 
Agrícolas indica acopio por 

11.081 toneladas de cerea-
les y oleaginosas. Asimis-
mo, denota la memoria 
que por servicio prestado 
a terceros se generaron 
paritarias y almacenaje por 
$ 1.534.336, cifra en la que 
se incluyen almacenajes 
reservados a la Asociación 
de Cooperativas Argenti-
nas por 8.000 toneladas 
anuales. Indica el documen-
to anual entregado a los 

asociados “la importancia 
de los servicios a terceros, 
que amortiguan en parte la 
falta de ingresos por pro-
ducción de asociados ante 
la disminución del acopio 
por problemas climáticos 
y reducción del área de 
siembra”. 

Frutos del País concretó 
operatorias por 8.989 vacu-
nos contra 7.227 del pe-

ríodo pasado. La venta de 
lanas fue de 13.806 kilos.

Tras la reunión de distribu-
ción de cargos, el consejo 
de administración para el 
período 2016/2017 quedó 
presidido por el médico 
veterinario Oscar Alfredo 
Muzi. Lo acompañarán en la 
gestión, Daniel Fernández 
como vicepresidente; Nés-
tor Latini como secretario; 

Mauro Bretti, prosecretario; 
Angel Castellucci, tesorero; 
Néstor Ripoll, protesorero. 
Vocales titulares: Mario 
Lucarelli, Raúl Discontri y 
Dardo Scoppa; vocales su-
plentes: Juan Carlos Foresi, 
Norman Fritz, Dante Iriarte y 
Osvaldo Farabolini. Síndico 
titular, Raúl Fidani y síndico 
suplente, Javier Scoppa.

“La Alianza” de Pigüé

Una vez más, las autorida-
des de “La Alianza” Coope-
rativa Agrícola Ganadera de 
Pigüé repiten un excelente 
balance en su centenaria 
trayectoria. 

Los asociados convoca-
dos en el salón social de la 
entidad aprobaron todo lo 
actuado por el consejo de 
administración que presi-
de Sebastián Otondo y la 
gestión comercial y admi-
nistrativa del personal que 
gerencia el ingeniero agró-
nomo Marcelo Ripoll.

Representó a la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
el vicepresidente Gustavo 
Ripoll y por la Sucursal 
Bahía Blanca, el jefe de Pro-
ductos Agrícolas Alejo Soto.

La memoria y balance des-
taca una evolución total de 
$ 417.038.286 y un exce-
dente bruto de $ 7.344.389, 
que tras practicar las 
reservas legales quedó en 
$ 2.881.886 para repartir 
en intereses accionarios y 
retornos a las secciones 
Cereales y Hacienda.

Asimismo, hubo inver-
siones por $ 746.295 y 
también se consumió $ 
3.371.051 de las previsio-
nes para mantenimiento y 
reparaciones de bienes de 
uso.

En las actividades eco-
nómicas se resalta que la 
originación de productos 
agrícolas superó en 17% a 
la del ejercicio anterior, con 
107.444 toneladas, de las 
cuales 64.028 toneladas 
correspondieron a cosecha 
fina y 43.416 toneladas a 
cosecha gruesa, con un ré-
cord de acopio en soja. La 
memoria indica que actual-
mente la entidad cuenta con 
una capacidad de almace-
namiento de 84.000 tone-
ladas propias, pero ante 
la gran afluencia de cereal 
hubo que alquilar una planta 
de silos en Arroyo Corto y la 
adquisición de un equipo de 
embolsado de granos.

La sección Hacienda co-
mercializó 11.901 cabezas 
de ganado, lo que significó 
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un aumento del 18,16%. 
Se puso de manifiesto ante 
la asamblea la importancia 
de los 6 remates feria en 
conjunto con las Coopera-
tivas de Puan, Espartillar 
y Agropecuaria de Darre-
gueira, con un promedio de 
900 cabezas por subasta y 
con valores destacados en 
todas las categorías. 

En el área de Consumo 
y Provisión se distribuyó 
por $ 123.760.609 y donde 
los mayores montos per-
tenecen a Agronomía y al 
Autoservicio, siguiéndole 
en orden de importancia 
las secciones de Corralón, 
Combustibles, Ferretería y 
Semillas y Forrajes.

En el documento anual no 
se soslaya hacer mención al 
Personal, “uno de los pila-
res más importantes de esta 
Cooperativa, que nos per-
mite genera el movimiento 
cotidiano, manteniendo una 
estructura de 80 empleados 
en planta e incorporando 
personal auxiliar transito-
rio en distintas épocas del 
año”.

El consejo de administra-
ción, luego de la renovación 
parcial de sus miembros, 
quedó conformado así: 
Presidente, Sebastián Oton-
do; vicepresidente, Carlos 
Grigoriades; secretario, 
Carlos Favre; prosecretario, 
Germán Pomies; tesorero, 
Marcelo González y prote-
sorero, Mauricio Frayssinet. 
Vocales titulares, César 
Roque, Rubén Bender y 
Gustavo Bras; vocales 
suplentes, César Tarayre, 
Ricardo Tourret, Martín 
Combes, Mario Foulquié y 
Juan Pablo Favre. Síndico 
titular, Luis Angel Foulquié 
y síndico suplente, Roberto 
Martinoya.

“Atreu Co” de Macachín

“La situación económi-
ca financiera de nuestra 
entidad es sumamente 
sólida y consolidada”, 
señaló Carlos J. Suárez, 
presidente de “Atreu Co” 
Cooperativa Agropecuaria 
ante un importante auditorio 
conformado por asociados 
y representantes de ACA, 
La Segunda y Aca Salud, en 
oportunidad de analizarse 
el 63° ejercicio económico y 
social.

Los conceptos de Suárez 
se corroboraron a medida 
que el auditor fue profun-
dizando la información del 

balance general cerrado el 
30 de junio pasado. Así, se 
resalta una evolución de $ 
478.425.264, superior en 
un 27,9% a la del ejercicio 
anterior. También se denota 
un excedente cooperativo 
de $ 27.637.117, en el que 
se incluye un resultado no 
operativo de $ 23.807.956, 
originado en ingresos finan-
cieros y por la explotación 
de fracciones de campo 
que pasan a engrosar las 
reservas de la entidad. De 
esta manera, el excedente 
cooperativo operativo fue 
de $ 3.829.161.

Las inversiones sumaron $ 
2.377.287 en maquinarias 

e implementos agrícolas, 
instalaciones y transportes.

Las secciones de distribu-
ción determinaron una ope-
ratoria por $ 154.496.202, 
con un incremento del 34% 
con respecto al período 
pasado. 

La unidad de negocios de 
productos agrícolas acopió 
39.272 toneladas de cerea-
les y oleaginosas; mien-
tras que para se liquidó la 
cosecha 2014/2015 a través 
de una comercialización de 
30.260 toneladas.

La operatoria con hacienda 
fue de 20.836 cabezas. La 
memoria destaca que “esta 
sección se vio beneficiada 
por el repunte en los valo-
res de la producción que 
incrementó los ingresos por 
comisiones”.

El área de seguros colocó 
1.826 pólizas del Grupo 
Asegurador La Segunda. 

La sección Campos produ-
jo un resultado positivo de $ 
13.935.653, en cuya super-
ficie posee una existencia 
de 5.393 animales vacunos, 
de los cuales 3.917 son no-
villos, 1.246 novillitos y 235 
vaquillonas.

Asimismo, se presentó el 
primer Balance Social Coo-
perativo, como parte del 

compromiso asumido por la 
entidad y para mostrar los 
beneficios a los asociados 
y la comunidad en la que 
están asentados. Los audi-
tores sociales, licenciados 
Juan Carlos San Bartolomé 
y Liliana González, explici-
taron que la Cooperativa de 
Macachín “es una empre-
sa social de servicios que 
enmarca su accionar en el 
cumplimiento y observancia 
de los Principios Cooperati-
vos Universales, reformula-
dos en Manchester, en 1995 
por la Alianza Cooperativa 
Internacional”.

Representó a la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
el tesorero Omar Elio García 
y el gerente de la Sucursal 
Bahía Blanca César Gabriel 
Casquero.

El consejo de administra-
ción de “Atreu Co” para el 
período 2016/2017 quedó 
constituido de la siguiente 
manera: Presidente, Carlos 
Suárez; vicepresidente, Cé-
sar E. Cicognani; secretario, 
Omar García; prosecretario, 
Jorge N. García; tesorero, 
Dante Otero; protesorero, 
Oscar Alfredo Alvarez; vo-
cales titulares, Oscar Huici, 
Oscar A. Palos y Julio C. 
Otamendi; vocales suplen-
tes, Mauricio Huici, Nerio 
Suárez, Abel Díaz, Edelmiro 
Furch y Orlando Alomar. 
Síndico titular, Graciano 
Roberto Amigo y síndico 
suplente, Marcelo Schmidt.

Instalaciones de Remates Feria de Cooperativa Atreu Co de Macachín
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Escuela Cooperativa Móvil de ACA

educación cooperativa en escueLas de 
sANtA fE y mIsIONEs

Con la organización de 
Cooperativas adheri-
das a la Asociación de 

Cooperativas Argentinas y 
sus respectivas Juventudes 
Agrarias Cooperativistas, las 
clases dictadas por la Escue-
la Cooperativa Móvil abarca-
ron un total de 270 alumnos.

El temario que se abordó 
consistió en las siguientes 
asignaturas, dictadas por la 
licenciada Liliana González, 
bajo la modalidad de taller: 
“Cooperativismo y contexto”, 
“Cooperativismo, Democracia 
y Ciudadanía”, “Cooperativis-
mo y Juventud” y “Proyectos 
solidarios de, para y con los 
Jóvenes”. 

El 1 y 2 de agosto pasados, 
se desarrolló el curso N° 629 
por iniciativa de la Coopera-

tiva Agrícola Mixta de Marga-
rita y su JAC, del que fueron 
parte educandos de 4° año 
de la Escuela de Enseñanza 
Secundaria Orientada Par-
ticular Incorporada N° 3003 
“Mariano Moreno”. En tanto, 
el 3 y 4 de agosto, tuvo lugar 
el curso N° 630 para alumnos 
de las Escuelas de Educación 
Técnica Profesional N° 687 
“República de Venezuela”, de 
Educación Secundaria Orien-
tada N° 359 “Bernabé Vera” 
de Marcelino Escalada y de 
Educación Orientada N° 533 
de La Penca y Caraguatá. 
Contó con el auspicio de la 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera de Gobernador Crespo y 
su JAC.

Continuó la labor de educa-
ción cooperativa el 11 y 12 de 
agosto en la E.E.S.O.P.I. N° 
8214 “Eliseo Matías Videla” y 
en la Escuela Agrotécnica N° 
336 “Mario César Videla”, con 

Entre los meses de agosto y septiembre pasados, la Escuela Cooperativa Móvil de ACA desarrolló cinco cursos para alumnos de escuelas 
secundarias de Santa Fe y Misiones.

Exposición de un taller en Videla

escribe rodolfo maresca
La Cooperación
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la participación de la Coope-
rativa Agrícola Ganadera de 
Videla. 

En los respectivos actos de 
clausura habló el conseje-
ro de ACA Marco Silvestre, 
quien felicitó a alumnos y 
docentes “por acercarse a 
capacitarse e interiorizarse 
acerca del cooperativismo, 
cuya expresión material y so-
cial está en las Cooperativas 
que trabajan en sus comuni-
dades. Invito a la comunidad 

educativa a acercarse a la 
Juventud Agraria Coopera-
tivista para participar de sus 
actividades”.

En Las Rosas

La gira de la Escuela Coope-
rativa Móvil por la provincia 
de Santa Fe concluyó el 6 y 7 
de septiembre, en la localidad 
de Las Rosas, por iniciativa 
del Centro de Desarrollo Coo-
perativo de ACA, con el curso 
N° 633, del que fueron parte 
alumnos de 3° y 4° año de las 
Escuelas de Comercio N° 217 
“Domingo Faustino Sarmien-
to”; N° 3099 “Dante Alighieri” 
y Técnica N° 278 “General 
Enrique Mosconi”.

El consejero de la Asociación 
de Cooperativas, Iván Franco, 
señaló en el cierre de la activi-
dad: “Soy de María Susana y 
este año tuvimos –al igual que 
ustedes- a la Escuela Coope-
rativa Móvil. Al momento de 
este acto, más de 200 jóve-
nes están reunidos en nuestra 
localidad tratando distintas 
problemáticas que detectaron 
durante el curso. Ustedes 
han trabajado en estos días 
sobre los valores y principios 
cooperativos, la solidaridad, 
el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua. Los invito a ponerlos 
en práctica en sus escuelas y 
en su vida cotidiana”. 

En Misiones

En territorio misionero, la 
Escuela de ACA se trasladó 
el 31 de agosto y el 1 de 
septiembre a la localidad de 
Montecarlo con el auspicio de 
la Cooperativa Agrícola Mixta, 
para desarrollar el curso 
N° 632. Los talleres fueron 
integrados por alumnos de 
los Institutos de Enseñanza 
Agropecuaria N° 8, Privado 
“Carlos Culmey”, “Madre Te-
resa Michel”, Escuela Normal 
Superior N° 2 “Manuel Bel-
grano” y de Educación Técni-
ca N° 11. Asimismo, se sumó 
el Centro Educativo Polimodal 
N° 55 de Caraguatay. 

En esta oportunidad, el dic-
tado del curso estuvo a cargo 
del licenciado Juan Carlos 
San Bartolomé; a la vez que 
los integrantes de la Juventud 
Agraria local informaron de 
sus actividades e invitaron a 
participar de sus actividades.

En el acto de clausura hubo 
palabras del presidente de la 
Cooperativa anfitriona, Carlos 
Lang, quien resaltó la impor-
tancia que tiene para la loca-
lidad la presencia cooperativa 
en ámbitos como el agrario y 
el de servicio. También deno-
tó haber escuchado atenta-
mente todas las exposiciones 
y felicitó a los protagonistas 
por su participación y res-
peto. “Espero que lo que 
hayan aprendido en estas dos 
jornadas lo puedan llevar a 
cabo, para que la mayoría de 
los colegios puedan tener su 
propia Cooperativa Escolar”, 
concluyó. 

Escuela Cooperativa Móvil de ACA

Escuela Cooperativa Móvil en Gobernador Crespo.
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A todo motor

Desde pequeño, 
Traverso tuvo un 
interés especial por 

las competencias automo-
vilísticas, aunque le era muy 
complicado conseguir que 
le prestaran el auto para dar 
unas vueltas en el “potrero”.  
Hasta que a los 15 años 
pudo tener su propio vehí-
culo, un Ford A sin escape 
que hacía un ruido infernal y 
el que hasta hoy recuerdan 
los vecinos de la Ciudad de 
Ramallo.

 ¿Cómo fue su primer con-
tacto con los “fierros?

Mi historia en el volante y 
con los autos comenzó a los 
8 años, sentado en la falda 

de mi padre. Todavía recuer-
do mis primeras pruebas 
de manejo en el potrero del 
campo y mi primer auto de 
carrera, el Torino, a los 19 
años. Desde ese entonces 
y hasta la actualidad, ya 
alejado de las pistas, toda 
mi vida estuvo relacionada 
con los autos, el manejo, las 
pistas y las rutas. Intervine 
en más de 780 carreras y 
con millones de kilómetros 
recorridos en las rutas del 
país.

Me hice  amigo de “Marito” 
García, quien corría en kar-
ting y que luego incursionó 
en el Turismo Carretera. Lo 
acompañaba a las carreras 
cada vez que podía y mi 
debut en el TC fue conse-
cuencia de que García se 
incorporó al equipo oficial de 

JuAN mARíA tRAvERsO, uN íCONO 
deL automoviLismo argentino
El excorredor de autos Juan María Traverso, nacido en Ramallo,  nos relató su trayectoria  en las pistas y brindó valiosos consejos acerca 
de su experiencia cotidiana al volante. “Los argentinos no cumplimos con las normas y subestimamos la vida”, afirmó.

escribe enrique Lastra
La Cooperación
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General Motors y me cedió 
su Torino Liebre 1 1/2 con 
el que estaba participando 
hasta ese momento.

¿Cómo siguió su trayecto-
ria en las pistas?

Corrí mi primera carrera 
el 31 de octubre de 1971 
en la Vuelta de Pergamino, 
Increíblemente estaba más 
contento porque había gana-
do Copello, que era mi ídolo, 

que por haber debutado en 
Turismo Carretera.

Gané mi primera carrera 
en TC el 29 de octubre de 
1972. Fue el Premio SUPER-
NAFTA YPF disputado en el 
circuito semipermanente de 
25 de Mayo. Cuando llegué 
a Ramallo me brindaron un 
festejo que duró como tres 
días. En 1973 me  incor-
poré al equipo oficial Ford, 
ocupando el lugar que había 

quedado vacante por el fa-
llecimiento de Nasif  Estéfa-
no y tuve como compañero 
a Héctor Luís Gradassi. En 
1977 obtuve mi primer cam-
peonato de Turismo Carrete-
ra, ganando siete carreras y 
repetí la buena racha al año 
siguiente, imponiéndome en 
ocho competencias.

¿Y en cuanto al TC 2000?

En 1980, después de mi 

paso por Europa, comencé 
a incursionar  en el recien-
temente formado Turismo 
Competición 2000. Participé 
con un Ford Taunus. Pero los 
éxitos llegaron en 1986 con 
la obtención de mi primer 
campeonato con una cupé 
Renault Fuego. El 3 de abril 
de1988 gané una compe-
tencia en General Roca con 
un Renault Fuego humeante 
y en llamas. Ese mismo año 
obtuve el segundo triunfo 

en la categoría. En 1990 
fui campeón nuevamente y 
repetí los lauros en las tres 
temporadas siguientes. El úl-
timo título que obtuve en TC 
2000 fue en 1995, piloteando 
un Peugeot 405.

Hasta que el Torino volvió a 
ser el centro de la escena…

Sí, en 1989, al conmemo-
rarse 20 años de la epopeya 
deportiva de los Torino en 
las 84 horas de Nürburgring, 
Renault Argentina financió 
la construcción de un Torino 
para que participara en una 
competencia de Turismo 
Carretera el 27 de agosto 
de aquel año en el Autó-
dromo de Buenos Aires. La 
única condición que puso 
la empresa fue la elección 
del piloto. Me eligieron a mí. 
El auto se terminó dos días 
antes de la carrera y alcanzó 
para ponerlo en pista para la 
clasificación. Pero el Torino 
no pudo clasificar y tampoco 
largar la final del domingo. 

¿Cuál es su análisis de la 
realidad que nos toca vivir 
en cuanto a la abrumadora 
cantidad de accidentes de 
tránsito?

Las cifras de las víctimas 
por accidentes de tránsito 
no dan tregua en la Argenti-
na. La “epidemia en las ru-
tas” continúa extendiéndose 
con una fatídica rigurosidad, 
dejando a un costado del 
camino a las campañas de 
seguridad vial, a los con-
sejos de los expertos y lo 
que es peor aún, al sentido 
común. Jamás tuve un acci-
dente en la ruta por eso me 
cuesta mucho comprender 
y me llena de dolor ver las 
noticias con accidentes en 
las que son protagonistas 
familias enteras saliendo o 
regresando a sus hogares 
los fines de semana. Durante 
las competencias los pilotos 
están acostumbrados a co-
rrer para ganar una décima 
de segundo. En la ruta es 
al revés. En el camino no 
interesan los segundos y los 
sobrepasos y hay que reali-
zarlos con suficiente margen 
de seguridad porque en 
este caso, lo fundamental es 
llegar. En las carreras apren-
demos a suponer las ma-
niobras de los rivales, en la 
ruta prevemos las maniobras 
de los demás conductores 
y anticipamos con señas 
las nuestras. En las carreras 
gastamos el auto, en la ruta 
hay que cuidarlos.

A su criterio, ¿Cómo mane-
jamos los argentinos?

 No respetar las normas de 
tránsito y jugar a la ruleta 
rusa con los automóviles se 
ha convertido para muchos 
conductores en una diabóli-
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ca costumbre en las que se 
desafía a los camiones y a 
las más elementales normas 
de seguridad en pos de lo 
que se cree que es la razón 
de cada uno.

¿Qué concepto tiene de 
la Ley de Tránsito en la 
Argentina?

En líneas generales consi-
dero que es buena, es cohe-

rente. El problema es que los 
argentinos no la cumplimos. 
Cuando viajamos a países 
donde las sanciones a las 
transgresiones son ejempli-
ficadoras nos convertimos 
en los mejores conductores. 
Lamentablemente somos hi-
jos del rigor y pareciera que 
no aprendemos más. No es 
culpa del sistema imperante, 
nosotros somos los únicos 

responsables de lo que nos 
pasa. Dejemos de echarle la 
culpa solamente a la infraes-
tructura de las rutas, a la 
señalización y a los otros. 
Asumamos los compromisos 
propios y posiblemente evi-
taremos muchos accidentes.

¿Cuáles serían sus suge-
rencias para alguien que 
está dispuesto a comenzar 

un viaje en automóvil?

En primer lugar que se con-
centre y preste atención en 
el manejo. Hay cosas obvias 
que se deben respetar a 
rajatabla. No haber bebido 
alcohol, estar descansado y 
tener puesto el cinturón de 
seguridad. En cuanto al auto 
hay que realizar un chequeo 
de la presión de los neumáti-
cos, frenos, reposacabezas, 

el correcto funcionamiento 
de todas las luces, del lim-
piaparabrisas y la posición 
de manejo del asiento. En 
la ruta, detenernos lejos del 
pavimento con las luces 
encendidas y no frenar 
bruscamente. En cuanto 
a los factores que debe-
mos prestar atención es al 
comportamiento de los otros 
vehículos, la distancia entre 
autos, la velocidad nuestra y 
la de los demás y al estado 
de la ruta y las banquinas. 
Hay que respetar la veloci-
dad máxima, la distancia de 
frenado, los sobrepasos, la 
derecha y la distancia entre 
el auto y la banquina. Si de 
manejar preventivamente 
se trata habrá que tener en 
cuenta el hecho de antici-
parnos a las maniobras con 
luces, llevar las luces bajas 
encendidas las 24 horas, no 
iniciar maniobras si tene-
mos dudas, comprobar la 
posibilidad de sobrepaso e 
indicarla con luces. Y dentro 
de todas estas sugerencias 
recordar que nadie sabe 
todo, que siempre se apren-
de y que lo prioritario sea 
que deseamos regresar con 
nuestros seres queridos.

Sobre la línea de llegada

A modo de síntesis consig-
namos las fechas y lugares 
en los que “el flaco” Traverso 
tuvo participaciones desta-
cadas.

Siete condecoraciones en 
el TC 2000.El primer triunfo 
el 28 de septiembre de 1980 
con Ford Taunus en Las 
Flores.

Seis con Renault Fuego 
(1986, 1988, 1990, 1991, 
1992 y 1993)  y una  con 
Peugeot 405 (1995)

Seis en el TC. Primer triunfo 
el 29 de octubre de 1972 
con Torino en 25de Mayo.

Tres con Ford Falcon (1977, 
1978 y 1999). Tres con Che-
vrolet (1995, 1996 y 1997).

Tres en Top Race.  Primer 
triunfo el 23 de febrero de 
1977 con Mercedes Benz 
280 en el semipermanente 
de Pinamar.

Dos con Mercedes Benz 
280 (1998 y 1999). Uno con 
BMW 320i (2003)

Además fue condecorado 
como mejor piloto de la FIA 
en 1981 tras vencer a Gra-
dassi en el Gran Premio de 
Arrecifes tras descontar 3,30 
minutos en el último espe-
cial de tan solo 23,5 Kms. y 
conseguir un promedio de 
velocidad de 172,7 Kms. Por 
hora. 
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