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Ambiente

ACA recupera residuos
plásticos en Cañada de Gómez
Desde mediados de julio funciona en esta localidad santafesina el establecimiento de
procesamiento de plástico usado más completo e importante del país. ACA se convierte en la
única empresa que recuperará sus propios silos bolsa y envases vacíos de fitosanitarios.
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Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

E

l 20 de julio pasado,
con la presencia de los
tecnólogos alemanes e
italianos, comenzó a operar
la Planta de Recupero de
Residuos Plásticos que la

Asociación de Cooperativas Argentinas instaló en el
Parque Industrial de Cañada
de Gómez (Santa Fe) con una
inversión de 7,5 millones de
dólares.
Este establecimiento es la
respuesta concreta y superadora con que ACA asume

–de acuerdo a su Política
Corporativa de Gestión
Sustentable - su responsabilidad social cooperativa y
se transforma en la única
empresa en recuperar todos
los envases para granos y
forrajes (silos bolsa) y de fitosanitarios (bidones) que lanza
anualmente al mercado.

Entrevista

Cooperativas

Molina Hafford: “ACA y sus
Cooperativas son actores
fundamentales de las BPAs”

CATA, historia fundamentada
en profesionalidad y servicio
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Escribe Carlos Bonanza
La Cooperación

El edificio es imponente,
aparece en el propio ingreso
de Tres Arroyos como dando
la bienvenida a quienes
transitan la avenida principal.
La Cooperativa Agraria de Tres
Arroyos, fundada en 1932,
conserva las mismas fuerzas
y los mismos anhelos, que
aquellos granjeros que se
unieron para combatir la crisis
de entonces.

Editorial

pag.02

San Martín y Mendoza, símbolos que perduran
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Editorial

C

uando estamos a días
de realizar nuestro
Seminario Nacional en
la ciudad de Mendoza, previamente, el venidero 17 se
conmemorará en todo el país
otro aniversario del paso a la
inmortalidad del general José
de San Martín en la lejana
Boulogne-sur-Mer (Francia).
Mendoza y San Martín son
símbolos de la más grande hazaña libertadora del
continente americano. El 18
de enero se cumplieron 200
años del cruce del imponente
macizo de los Andes es pos
de afianzar la independencia
argentina y alcanzar la emancipación de Chile y Perú.
Mendoza –por entonces
integrante de la gobernación
intendencia de Cuyo- fue el
territorio elegido por el Libertador para la ímproba labor
de disciplinar y armar un
verdadero ejército, diferente
de los que hasta entonces
habían luchado con los realistas en los distintos frentes
abiertos por la Revolución.
Allí, se conjugó una gran empresa colectiva, cooperativa,
entre el pueblo y la milicia
merced al líder que, con
sabiduría, supo entrelazar las
variables que lo llevarían al
éxito de su misión.
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San Martín y Mendoza,
símbolos que perduran
Cuando el 12 de febrero de
1817 comunicó la victoria
obtenida en la cuesta de
Chacabuco, el general San
Martín escribió: “Al Ejército
de los Andes queda la gloria
de decir: en veinticuatro días
hemos hecho la campaña,
pasamos las cordilleras más
elevadas del globo, concluimos con los tiranos y dimos
la libertad a Chile”.
Este militar que supo sobreponerse al orgullo y la
ambición personal, renunció
al poder que tenía firmemente asido en sus manos para
marchar al ostracismo definitivo cuando hubo concluido
la obra que se había impuesto y al ver que en su patria
se agigantaban las heridas
fratricidas.
No siempre suele percibirse
la notable visión política de
este hombre singular, que
siempre supo cuál era su
lugar. Muchos hombres de su
generación, tan fervorosos y

patriotas como él, se dejaron
llevar por los cantos de sirenas de las luchas intestinas
y por la pasión del poder. En
esto San Martín se distinguió
de ellos y vale de ejemplo
lo que les escribe a los jefes
federales Estanislao López
y José Gervasio Artigas, en
cartas de similar contenido:
“hagamos un esfuerzo de
patriotismo, depongamos
resentimientos particulares,
y concluyamos nuestra obra
con honor. Mi sable jamás
saldrá de la vaina por opiniones políticas: usted es
un patriota, y yo espero que
hará en beneficio de nuestra
independencia todo género
de sacrificios”.
Cuando dentro de algunos
días pisemos tierra mendocina, para asistir a la cita de
capacitación y reflexión a la
que llama anualmente nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas, rindamos
homenaje al pueblo cuyano y
al general José de San Mar-

tín porque le debemos ser
hombres y mujeres libres.
Cuando los argentinos
buscamos afanosamente la
superación de las dificultades
actuales, el ejemplo del Libertador debe inspirarnos para
colocar los intereses de la
Nación por encima de las parcialidades y los sectores. Él
percibió con notable lucidez

que protagonizaba un momento decisivo de la historia.
Supo que la suma de todos
los esfuerzos debía aplicarse
a la causa de la Independencia e instó a sus compatriotas
a dejar cosas menores. Pueda ser que seamos capaces
de hacer despertar nuestras
fuerzas latentes para encontrar definitivamente nuestro
destino.
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Viene de tapa

La Planta de Recupero de Residuos
Plásticos está en marcha
La planta está diseñada para
alcanzar un régimen industrial de 7.000 toneladas/año
cuando esté en pleno funcionamiento. “Esto será hacia
mediados de 2018, cuando
esté reglamentada y operativa la Ley de Gestión de Envases Vacíos Fitosanitarios,
que nos permita transportar
los bidones triple lavados y
compactados; por el momento estamos operando
con silos bolsa usados”, dijo
Víctor Accastello, director
de Insumos Agropecuarios e
Industrias de ACA.
También resaltó que “tendrá un impacto positivo en
la reducción de la huella de
carbono de los silos bolsa
que se producen en General
Pico (La Pampa) y los fitosanitarios elaborados en Campana (Buenos Aires), a razón

de unas 25.000 toneladas de
CO2 por año”.
Procesos
El gerente del emprendimiento, ingeniero Flavio
Luetto, destacó que la planta
de reciclado se compone
básicamente de tres partes:
la línea de molienda, lavado y
secado; la de extrusado y el
tratamiento de efluentes.
“En el proceso de molienda,
lavado y secado se utiliza
tecnología alemana; en el de
extrusado la tecnología es
italiana; mientras que el tratamiento de efluentes es de
fabricación nacional”, dijo,
para ampliar que las instalaciones están construidas
en un predio de 9 hectáreas,
que también contiene oficinas y depósitos.

Acotó que, en caso de que
fuera necesario, “la planta
está preparada para duplicarse; pues la obra civil está
dimensionada de esa manera”.
“El producto que en la actualidad se está obteniendo
del reciclado de silos bolsa
es pellets de baja densidad;
pero cuando entremos en
régimen industrial completo,
con la incorporación de bidones, de éstos lograremos
un producto de alta densidad
con el que se podrán fabricar
durmientes, postes o varillas
y separadores utilizados en
la construcción de las obras
viales, entre otros usos”,
precisó Luetto.
En cuanto a la dotación de
personal, la planta trabajará
con tres turnos y cada uno
estará compuesto por tres

operarios, un encargado de
turno y un encargado de
mantenimiento. Se suma
también un jefe de planta y
la sección administrativa y
comercial compuesta por
tres personas.
TIR Ambiental
El director de Insumos
Agropecuarios e Industrias
de ACA enfatizó “la fuerte impronta ambiental que
posee la planta de reciclado,
además de la sustentabilidad
social y económica que se
espera de ella”.
Explicó que “cuando la
Asociación de Cooperativas
lleva adelante sus emprendimientos tiene en cuenta
varios criterios. Uno de ellos
es el económico a través de
la Tasa Interna de Retorno,
en función de la inversión en
activo fijo que el proyecto
requiere y los flujos de fon-

dos futuros que se estiman
generar. En el caso de la
planta de Cañada de Gómez
no tenemos claridad de cuál
va a ser el precio del producto final porque hay que
desarrollar el mercado formal
del plástico a recuperar y de
los productos finales. Entonces, por ahora no podemos
hablar a secas de una TIR,
sino de una TIR Ambiental”.
Enseguida observó Accastello que “ACA invirtió 7,5
millones de dólares en este
proyecto sin tener certezas
de cuál será el recupero de
ello, pero sí sabemos que
desde el punto de vista
ambiental hay un retorno
importante para la Asociación, las cooperativas, los
productores y el ambiente
en general, porque estamos
contribuyendo positivamente
en la reducción de la huella
de carbono”.

Sustentabilidad Cooperativa
El Compromiso Sustentable Cooperativo que tenemos en ACA, tiene gran importancia a nivel ambiental, social y económico:
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Viene de tapa

CATA, 85 años de fecunda trayectoria
E

l prolijo estacionamiento es una invitación
al ingreso, que muy
bien demarcado destaca
uno de los supermercados
más importantes que posee
Tres Arroyos. El edificio es
inmenso, allí, también se
encuentran las oficinas de
quienes conducen la entidad que acaba de cumplir
85 años. Lo celebran con
una gran fiesta y no es para
menos: aquellos fundadores
de la primigenia “Cooperativa Granjera” seguramente
soñaron un futuro semejante,
convencidos en la capacidad
productiva de una región
que no sabe de techos de
cosecha.
Integrando la cooperativa
desde marzo de 1999 y nacido en el seno de una familia
de productores de la localidad, el médico veterinario
Pablo Vassolo, no oculta su
orgullo a la hora de entender
la trascendencia que significa
ocupar la presidencia en una
fecha semejante, “la cooperativa se encuentra muy bien
plantada económicamente,
sólida y con muchas ideas
para nuestros socios. Continuamos en pleno crecimiento”, se entusiasma al iniciar
la charla.
El aniversario podría ser
uno más, sin embargo,
existen muchos proyectos
y las ganas parecen intactas. “Hay muchas ideas y es
muy lindo ver el crecimiento
constante. Hoy me llama la
atención el paso al agregado
de valor, algo que era una
deuda como prestadores
de servicio, en un rubro casi
independiente, realmente lo
veo como la verdadera proyección”, asegura cuando se
refiere a uno de los emprendimientos más importantes
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– Aven3- fuera del clásico
acopio y la comercialización
de granos.
Tres Arroyos siempre se
destacó en su capacidad
productiva; sin embargo la
otrora intervención de los
mercados y un clima errático
también terminaron impactando sobre los ingresos del
productor. “La zona hoy está
bien, la última cosecha fue
menor a la anterior, tanto en
fina como en gruesa donde
la seca nos pegó bastante.
Veníamos con una soja que
lideraba y muy malos números para el trigo y hoy, tras las
medidas gubernamentales de
diciembre de 2015, pasamos
nuevamente a un 50-50% de
fina-gruesa. En la actualidad
económicamente existen
herramientas financieras en
donde uno se puede llegar a
apoyar como para sobrellevar
el año”, finaliza Vassolo.
Profesionalidad
Veterinarios, agrónomos,
abogados, contadores denota la presencia de profesionales en el consejo de esta
entidad. Esto lógicamente le
confiere un perfil diferente,
donde todas las decisiones
son analizadas desde lo
técnico en cada área y allí
probablemente, radica uno
de los secretos que mantienen el crecimiento constante
de la cooperativa.
“Estos 85 años nos encuentran en un muy buen
momento, de hecho hemos
hecho una inversión en una
planta de silos pensando en
el futuro”, afirma el ingeniero
Horacio Huici, secretario del
consejo.
“Hemos crecido en capacidad instalada para acopiar

Horacio Huici (secretario), Pablo Vassolo (presidente) y Néstor Migasso (gerente)

cerca de las 300.000 toneladas, inclusive compramos un
predio en Barrow con 14 has,
desvío ferroviario y la idea
es en algún momento mudar
nuestra planta que poco a
poco, ha quedado rodeada
por la ciudad”, reflexiona.

demos dar. La obsesión del
consejo es la de encontrar
otros puntos de valor agregado para poder insertarnos
en otros rubros, con granos o
insumos para poder producir
algún otro producto”, anhela
Huici.

Aven3 es una realidad que
hoy enorgullece a toda CATA:
una planta adquirida de 60
toneladas/mes de avena
arrollada fina, y hoy se ha
convertido en una de 120
toneladas/mes, con firmes
intenciones de llevarla a las
150 toneladas. “Tenemos
una planta de avena donde
se hace un procesamiento
industrial, Aven3 - que era
una deuda pendiente de
poder dar valor agregado-,
para el pelado y compactado
de avena, dando la materia
prima para hacer Quaker,
galletitas y barras de cereal,
etc. Es un pequeño paso hacia el negocio de la industrialización”, asegura.

Por último, señala: “Siempre
hemos apoyado al productor
ya sea con canjes, o bonificando fertilizantes, etc., más
en las épocas complicadas.
En este momento estamos
explotando campos de
productores retirados, o bien
con productores que necesitan asistencia financiera; ahí
asesoramos o contribuimos
con aparcerías, pero tenemos muy claro que principalmente somos una empresa
de servicio, no estamos para
competir con el productor”.

“Tenemos compradores
importantes que nos están
pidiendo más de lo que po-

Servicio
Con el claro objetivo de
prestar servicios, CATA
expande sus posibilidades justamente a partir del
aprovechamiento que sus
600 socios activos pueden

realizar.
Basado en un fuerte perfil
profesional, el gerente Néstor
Migasso hace el repaso de la
ficha técnica zonal a la hora
de explicar algunas de las razones del crecimiento aportado por la producción zonal.
“Ya hace cuatro campañas
que el grano mayoritario es
soja, pero hace un par de
campañas volvió a retomar el
trigo el segundo lugar, desplazando a la cebada en el
tercero, siguiéndole el girasol
y el maíz, pero seguramente
reemplazará al girasol en
cantidad producida”, comienza analizando este ingeniero agrónomo cuyo espíritu
extensionista aún perdura,
dando cuenta de sus inicios
en el INTA.
Migasso mantiene en una
suerte de tabla de Excel
mental todos los números
y de dónde derivan, claro
ejemplo de su sólida formación. “Contamos con todo el
servicio de acondicionamiento de granos, tenemos una
planta que se compró hace
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cuatro años para tratamiento
de semilla, con un convenio
para tratamiento de trigo,
cebada, y soja. La última
campaña se curaron poco
más de 1.500 toneladas de
semillas”, asegura.
Un extenso listado de
servicios posibilita la enorme inserción de CATA en la
región, con venta y distribución de insumos a campo.
“En fertilización vendemos
más de 22 mil toneladas,
entre fosfatados y nitrogenados, y muchísimos de ellos
se distribuyen en los campos
con 8 tolvas propias. A la
vez, vendemos semillas y
herbicidas (glifosato, unos
500 mil litros por año), con
distribución de combustible
con unos 7 millones de litros
y muchos de ellos también
se llevan a campo”, enumera
Migasso.
Con cuatro agrónomos y
dos veterinarios, los servi-

cios de análisis de suelo son
parte de las herramientas
que presta la cooperativa:
“disponemos de un muestrador propio y contamos con
un convenio de La Segunda,
donde a la vez la cooperativa subvenciona los análisis
haciendo prácticamente sin
costos los mismos”, destaca
el gerente. Y agrega: “Proveemos todos los fitosanitarios, y esto, sumado a los
insumos de ACA, nos otorga
una ventaja a la hora de la
comercialización”.
A pesar de los tiempos vividos, más allá de lo ocurrido
en la última década, aún
se respira “trigo” en toda la
región. La distinción recibida
por la entidad en la Fiesta
Provincial del Trigo del año
pasado de manos del Colegio de Ingenieros Agrónomos
- “Espiga de Oro”-, ratifica la
posición de la Cooperativa
respecto al cereal.

“En mis comienzos, trabajando aún en INTA, la Cooperativa hizo concursos muy
importantes de trigo y girasol
- y digo importantes porque
repercutían a nivel nacional
con premios como camionetas 0 Km– se premiaban a los

socios, con coeficientes por
calidad”, destaca Migasso.
En dichos concursos intervenía la Junta Nacional de
Granos, la Chacra Experimental Barrow y el Colegio
de Ingenieros, con más de
100 lotes en producción,

Ficha técnica
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos Limitada.
Fecha de fundación: 31 Julio de 1932
Asociados: 600
Plantas de Acopio: 10 plantas en tres partidos: Coronel Dorrego, Gonzales Chaves y Tres Arroyos. Total
300.000 toneladas incluidas las ampliaciones (90 mil
en las plantas propias)
Servicios que presta: Comercialización de granos,
Ferretería (dos locales), Consumo (tres Supermercados), Corralón, Distribución de Combustibles,
Agroinsumos (fitosanitarios y fertilizantes), Servicios
Sociales (Seguros La Segunda, Aca Salud, Telefonía
Celular), Planta Industrial Aven3.
Sucursales: Adolfo Gonzales Chaves, Orense, San
Francisco de Bellocq, De la Garma, Aparicio, Copetonas, Oriente y Ruta 75.

donde luego había que tener
equipos de trabajo para poder cosecharlo. Eran concursos con mucha transparencia, con estatutos, etc. “La
magnitud era tal y siempre se
pensaba en la capacitación, a
tal punto que un año se trajo
a Norman Borlaug – premio
Nobel de la Paz en 1970, por
ser el padre de la Revolución
Verde - un motivo de gran
orgullo para todos”, recuerda
con nostalgia.
Migasso sabe que la semilla
sigue intacta: siente orgullo
de sus tres hijos, dos agrónomos independientes y
una psicóloga. En la fiesta
recibió una distinción por 25
años integrando la entidad.
“Comencé pasando el día en
los lotes y con muy pocas
horas de oficina, hoy invertí las horas, pero sigo tan
entusiasmado como hace 15
años, cuando me otorgaron
esta responsabilidad”, se
sincera.

Informe Especial MASSC

Los residuos y su adecuada gestión
La generación de residuos constituye un problema ambiental para nuestra sociedad, no sólo porque su aumento en volumen supone
la necesidad de áreas cada vez más amplias de disposición o mayor gasto de energía en su transformación, sino también porque al
no recibir el tratamiento adecuado, provocan la contaminación del agua, suelo y aire, contribuyendo al desarrollo del cambio climático
y la afectación de los ecosistemas y la salud humana.

L

a propuesta es muy
directa. Si se gestionan
de manera adecuada,
se evitan impactos en el
ambiente y se contribuye al
desarrollo sostenible.
Desde el departamento de
Industrias de la Asociación
de Cooperativas Argentinas -que abarca tres áreas
básicas: Gestión de Proyectos, Gestión de Industrias y
la Gestión MASSC (Medio
Ambiente, Seguridad, Salud
y Calidad)- se realiza el
siguiente aporte.
Residuos bajo la lupa
La gestión de los residuos
abarca aspectos relacionados con la generación, separación en origen y almacenamiento inicial, así como
su recolección, transporte,
tratamiento y disposición
final.
Las empresas, desde una
oficina a una planta industrial, pueden establecer
lineamientos básicos para
identificar los residuos
generados, almacenarlos

y enviarlos a tratamiento o
disposición final, favoreciendo la minimización de los
mismos y evitando la contaminación del ambiente.
Si de clasificación de residuos se trata, en la Argentina la legislación contempla
una amplia clasificación
que incluye a los residuos
industriales, como son los
casos de restos de barridos
de cereales y de podas; los
residuos sólidos urbanos,
como ser los restos de comida y residuos de oficina;
los residuos peligrosos,
como lubricantes o aceites
usados, solventes, pinturas,
material absorbente con
restos de hidrocarburos;
residuos patogénicos, que
son los que provienen de la
atención médica; residuos
de aparatos eléctricos y
electrónicos, tales los casos
de computadoras y teléfonos; y los residuos de envases vacíos de agroquímicos,
entre otros.

ser considerados reciclables, como sucede con el
plástico, vidrio, madera,
metal y papel.
Soluciones propuestas

desde los más sencillos a
los complicados, por su alto
grado de contaminación
y dentro de este contexto
hacerlo de la manera más
responsable.

Quizás algunos de nuestros lectores se preguntarán
cómo llegar a gestionar de
una manera adecuada los
residuos que se generan,

Proponemos a continuación
el ABC para promover una
gestión segura y sencilla
y formar parte de la legión
de “aseguradores” de un

medio ambiente más sano y
solidario.
El primer paso consiste en
“identificar” y “clasificar”
los residuos que se generan
en cada área de trabajo,
asignando a cada uno de
ellos un color determinado.
Por ejemplo: residuos sólidos generales e industriales
color negro, residuos peli-

Cabe aclarar que muchos
de estos residuos pueden
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grosos color rojo, residuos
reciclables color verde.
En segunda instancia, debe
definirse el acopio primario.
¿De qué se trata? Una vez
identificados los sectores de
generación, se recomienda
que se instalen cestos según
el tipo de residuo y que
respeten los colores seleccionados. A estos puntos de
recolección los llamaremos

“acopio primario”.
En cada acopio primario
debe existir cartelería que
indique el tipo de residuo
y, si fuera necesario, otra
información para quienes
generan o manipulan este
residuo.
En función de los volúmenes de generación y de las
condiciones de acopio, se

deben establecer mecanismos de recolección, fijando
frecuencia y horarios para la
misma.
Como tercer paso, se debe
disponer de un lugar para
el “almacenamiento transitorio” de los residuos que
provienen de los acopios
primarios. Para esto hay que
tomar ciertos recaudos, por
ejemplo, tener en cuenta la

cantidad, ubicación, dimensión y características constructivas del lugar, lo que
incluye contar con un piso
impermeabilizado, sistema
de contención ante derrames, techo, ventilación y barreras que impidan el acceso
de personas no autorizadas.
Tengamos en cuenta que
los sectores destinados al
almacenamiento transitorio

dependerán de los tipos de
residuos identificados, su
compatibilidad química, los
volúmenes que se generen,
la frecuencia de retiro de los
mismos y lo dispuesto en la
legislación.
En este ámbito se debe
llevar registro de los volúmenes ingresados, identificando el sector generador y los
egresos para su tratamiento
y disposición, pudiendo
quedar exceptuados los residuos generales asimilables
a domiciliarios.
Para concluir con este
círculo virtuoso que tanto influye en la obtención de una
mejor calidad de vida, nos
encontramos con lo atinente
al “transporte, tratamiento y
disposición final”.
En función de los tipos
de residuos identificados,
se deben determinar los
proveedores habilitados por
la autoridad de aplicación,
según corresponda, para
cumplir con esta última
etapa, sin olvidar que hay
que mantener actualizada la
documentación habilitante
de cada proveedor.
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l secretario de Agricultura de Córdoba señaló a
ACA y a sus entidades
de base como “socios estratégicos para facilitar el proceso de implementación del
Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias” entre los
productores agropecuarios de
esa provincia mediterránea.
“Las BPAs es hacer bien las
cosas”, sentenció el ingeniero agrónomo Juan Cruz
Molina Hafford, secretario de
Agricultura de la provincia de
Córdoba. Participó como expositor en el reciente Encuentro Nacional de Técnicos y
Encargados de Agroinsumos,
organizado por la Asociación
de Cooperativas Argentinas.
Con una amplia trayectoria
en AACREA y como administrador de establecimientos
agropecuarios de Buenos
Aires, Córdoba y Entre Ríos,
señaló sentirse orgulloso de
estar trabajando ahora “en
este campo de 16,5 millones
de hectáreas que es la provincia de Córdoba”.
-¿Qué significa el
Programa de Buenas
Prácticas Agropecuarias?
-En nuestra provincia se
pasó de la declaración a
la acción por medio de un
decreto del Gobernador, por
el que se nos instruye a llevar
adelante este Programa que
veníamos trabajando con una

Molina Hafford: “Deseamos
que las BPAs se repliquen
en otras provincias”
serie de instituciones. Sin
embargo, este Programa de
BPAs no es sólo del Gobierno sino de la comunidad
agroalimentaria de Córdoba.
Inspiran e incentivan a los
productores cordobeses a
implementar prácticas que
fortalezcan la sostenibilidad
social, ambiental y productiva
del sistema agroalimentario.
-¿Qué es lo que hace
novedoso al Programa?
-El año pasado la Legislatura
de nuestra provincia provisionó 70 millones de pesos que
se van a aplicar a este Programa, a través de incentivos
económicos a los productores que adhieran y cumplan
con los requisitos y prácticas.
En primer lugar, los productores tienen un piso que es el
cumplimiento de la ley y, después, se les brinda un estímulo económico a aquellos que
realicen una o las siete prác-

ticas previstas, entre las que
se encuentran: Asociativismo;
Capacitaciones; Fertilidad de
suelos; Rotación con gramíneas; Praderas, Plan Pecuario; Conservación de suelos.
Por supuesto, estas prácticas
tienen indicadores, un control
y un valor económico.
-¿Qué significado
tiene para el Gobierno
de Córdoba la carta
de agradecimiento y
compromiso para con este
Programa de BPAs que le
entregaron las autoridades
de ACA?
-Un hecho relevante. El
ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, hace
poco nombró a ACA “Abanderada de las Buenas Prácticas Agropecuarias” y esto
significa que acompañan y se
comprometen a pasar de la
declaración a la acción. Toda
la regionalización y la distri-

bución territorial que posee
ACA y sus Cooperativas en
la provincia es fundamental
y los transforma en socios
estratégicos para implementar y facilitar el proceso de
carga de las prácticas a cada
uno de los productores que
deseen adherir. Nos sentimos
muy agradecidos.

Nación para ver si podemos
encontrar apoyo a esta iniciativa en el Consejo Federal
Pampeano, con el deseo de
que se pueda comenzar a
replicar en otras provincias.

-¿Qué los llevó a tomar
la decisión de pasar a la
acción en BPAs?

-Tomo su palabra, emular.
Nosotros no hemos inventado
nada nuevo, sino que hemos
tomado las iniciativas particulares y públicas, para darle
forma en un Programa y facilitando su aplicación. Hoy las
BPAs en Córdoba tienen que
ser un hecho tangible y para
que ello ocurra necesitamos
de ACA y de cada una de sus
Cooperativas, para que sean
el vehículo de facilitación de
este proceso entre los productores agropecuarios. La
idea es que ACA, como brazo
territorial, pueda colaborar a
que los productores tengan
una identidad distinta: que
sean productores con BPAs.

-La institucionalidad en el
desarrollo sostenible, pensando en los tres ejes: social,
económico y ambiental.
La base, el sustento de la
institucionalidad está en la
participación de las distintas
organizaciones. Córdoba
tiene una historia institucional
alta y la maduración de este
proceso se manifiesta de
manera colaborativa. Hoy es
Córdoba, pero mañana será
Santa Fe y pasado Buenos
Aires. Lo importante es que
algunas cuestiones importantes sucedan. Estamos en
conversación con el Ministerio de Agroindustria de la

-Realmente es una
iniciativa para emular…

En persona
Juan Cruz Molina Hafford
Nació en Córdoba (Capital), 46 años, casado, tres
hijos.
Ingeniero Agrónomo, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba.
Coach Ontológico y Social / Líder Facilitador, Centro
de Entrenamiento Ontológico y Profesional
Actual Secretario de Agricultura de la Provincia de
Córdoba
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Coninagro en el Senado

“

Menos en agricultura y
ganadería, las producciones de economías regionales no mejoraron, continúan en rojo. Hacen falta
caminos y logística; y saber
que para llegar al mercado
externo se necesitan años de
trabajo”, remarcaron Carlos
Iannizzotto y Silvina Campos
Carlés, presidente y asesora
económica de Coninagro,
respectivamente, ante la
Comisión de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana
Empresa del Senado de la
Nación.

Las Economías Regionales
siguen en rojo
Coninagro lo expresó ante la Comisión respectiva del Senado de la Nación, haciendo conocer su opinión acerca de la
situación y desafíos de las economías regionales.
Presentaron la situación
económica de diferentes
productos vinculados a las
economías regionales desglosados en cuatro temas:

Acuerdo de competitividad con el campo
Con el aval de tres entidades gremiales agropecuarias y de la Uatre, se impulsa cambios en la producción porcina, avícola y frutícola; se fijaron pautas no
vinculantes para el manipuleo y almacenamiento de
granos en silos bolsa.
El convenio –suscripto en la Quinta Presidencial
de Olivos por Coninagro, CRA y SRA, además de
Uatre- compromete a los firmantes a trabajar en pos
del desarrollo económico, “de calidad de empleo,
bienestar social y sostenibilidad a largo plazo”. También habla de “fomentar la productividad del sector
a través de la fijación de metas y objetivos claros;
generar consenso entre todos los sectores involucrados a fin de evitar cualquier tipo de conflicto que
pudiere afectar el desarrollo de alguna de las ramas
de la actividad rural, y ante las nuevas tecnologías
las partes se comprometen a revisar las estructuras
y dotaciones de personal, como así también la capacitación del personal para incorporarlos a las nuevas
modalidades laborales”.
Finalmente, las partes sostienen la firme voluntad de
trabajar en la erradicación del trabajo no registrado,
la precariedad laboral y el trabajo infantil”.
Por el Gobierno, participaron el presidente de la
Nación, Mauricio Macri, y los ministros de Hacienda,
Trabajo y Agroindustria; y la presidente de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

producción; exportaciones;
importaciones y superficies
sembradas. En cuanto a
los cereales, señalaron que
las producciones de “trigo,
girasol y maíz van en aumento”. La misma situación en
cuanto al mercado de carnes
“que está repuntando”. Por
el contrario, las estadísticas
del sector indican que las
producciones de algodón,
arroz, cítricos, manzanas,
uvas y yerba mate se encuentran en estado crítico.
Consideraron que el sector
lechero es uno de los más
afectados “ya que está peor
que el primer cuatrimestre
del año pasado debido a
una baja en el consumo y la
exportación cuya reducción
del stock presiona al aumento de precios”. Y agregaron
que “pequeñas modificaciones en el consumo afectan
mucho los stocks, así que, si
baja un poco el porcentaje,
ese volumen de producción
afecta el precio”.

Temas pendientes

adelantó que “Coninagro
está trabajando con La
Segunda y SanCor Seguros
en un proyecto de Ley en
conjunto”.

Iannizzotto enumeró una
serie de temas pendientes,
tales como la modificación
de la Ley de Semillas, a la
que tildó de una “deuda
importantísima”; y la creación de una Ley de Seguros
Multiriesgos para pequeños y
medianos productores rurales, que resulta “fundamental
en función de las reiteradas
inundaciones”. Ambos temas
comenzaron a ser abordados
el año pasado en la comisión
de Agricultura y Ganadería
de Diputados. Al respecto

Otro de los temas señalados
como importantes y pendientes fue el proyecto de Ley de
Humedales, que cuenta con
media sanción en Senado.
También mencionó la necesidad de aggiornar la Ley de
Cooperativas a partir de la
creación de cajas de créditos de cooperativas rurales;
y establecer mecanismos
legales “para que el pequeño
y mediano productor pueda
acceder al crédito con mayor
facilidad mediante nuevos
modelos de garantía”.

sectores, el cooperativismo
tiene la cadena de valor
integrada”.

Al inicio de su exposición,
Iannizzotto presentó la labor
que lleva a cabo la institución
en un sector cooperativo
agropecuario que genera,
“10.500 millones de dólares,
y exporta 4.500 millones de
dólares, además de movilizar
360 mil puestos de trabajo”.
Asimismo, el máximo referente de la entidad, indicó
que “a diferencia de otros

Colonia Silva

El girasol fue el actor
protagónico en Colonia Silva
El manejo por ambiente de la oleaginosa para alcanzar el potencial de rendimiento de cada lote fue analizado en el Norte santafesino en una jornada
organizada por la Cooperativa Agrícola Ganadera y la JAC de Gobernador Crespo.

L

a convocatoria reunió
a 50 productores de la
zona de Colonia Silva,
provincia de Santa Fe, bajo el
lema “Girasol de precisión, el
ambiente ante todo”
Los técnicos de ACA destacaron que se hizo un repaso
de todos aquellos factores de

manejo del cultivo que suman
al éxito del mismo siempre
apuntando al rinde óptimo
en el ambiente productivo de
cada lote, es decir ajustar el
manejo del cultivo a las características del ambiente”.
En cuanto a las prácticas por
parte de los productores que-

dó bien claro que en muchos
casos lo primero que definen
es el híbrido a sembrar cuando ésta elección debiera ser
la última, después de haber
revisado todas las fortalezas
y debilidades del ambiente
donde se colocará la semilla.
Otro aspecto no menor que

se explicó en la reunión fue el
relacionado con una descripción detallada de las características de los híbridos de
girasol ACA para la zona y en
qué condiciones de ambiente
deben ser sembrados para
obtener un rendimiento acorde a su potencial.

Completó la jornada el ingeniero agrónomo Sebastián
Ferrari, responsable comercial en el área de productos
de La Segunda, quien fue el
encargado de aclarar algunos
aspectos relacionados con la
cobertura de seguros sobre
los cuales, en muchos casos,
existe desconocimiento.
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Los Molinos

En Los Molinos se
apuesta a las pastas
Con la inauguración de la fábrica de pastas secas, la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Los Molinos concreta el anhelo de llegar a los consumidores con alimentos de calidad
producidos por sus productores asociados. El gerente de la cooperativa definió como
“esencial” la participación de ACA.

E

n el marco de continuar con el crecimiento
sostenido que ha caracterizado a la Cooperativa
Los Molinos se apostó a la
construcción de una fábrica
modelo de pastas, que ostenta maquinarias de última
generación.

edificación en un predio en
el que se encontraban los
primeros silos y una planta
de alimentos balanceados
pertenecientes a la entidad.
En su construcción intervinieron 150 operarios de la
zona y, ahora, la industria da
empleo a 12 personas.

El gerente, Antonio Lombardich señaló que “la participación de la Asociación de
Cooperativas Argentinas fue
esencial”, cuando se refirió a
la inversión que demandó la
fábrica, cuyo importe fue de
5 millones de dólares.

La industria necesita mensualmente 150 toneladas de
trigo y posee una capacidad
de producción de 1.000 kilogramos/hora.

También hizo hincapié en
que el emprendimiento
constituye un “logro para la
comunidad local y en el que
ACA tuvo una intervención
fundamental en lo económico, financiero y en los contactos que se lograron”.
La fábrica
El proyecto de fabricación
de pastas secas “Mulini”
tuvo su origen en 2014 y un
año más tarde se inició la

El lema del flamante establecimiento es la fabricación
de pastas con “auténtico
sabor italiano”, para lo cual
utiliza trigo cultivado bajo las
normas de buenas prácticas
agrícola; constituyendo este
punto uno de los pilares básicos de este emprendimiento
santafesino que se ha convertido en un auténtico motivo
de orgullo para la comunidad
de Los Molinos. Más de 150
puntos de venta confirman la
calidad de las tres variedades
que elaboran: Fusilli, Penne
Rigate y Route.

Detrás de la Fábrica
Los Molinos es una localidad ubicada en el departamento Caseros de la Provincia de Santa Fe, a 70 km
de Rosario, siendo la ruta provincial 92 su principal
vía de comunicación; a la que se suma la ruta nacional 178, que atraviesa la provincia de Norte a Sur.
En esa población nació hace 67 años la Cooperativa Agrícola Ganadera, que en la actualidad cuenta
con 400 productores que trabajan 15.000 hectáreas.
Posee una sucursal en Chañar Ladeado y cuenta con una dotación de 100 empleados directos e
indirectos. Acopia un promedio cercano a las 100
mil toneladas de cereales y oleaginosas. Además de
la fábrica de pastas, también posee una planta de
nutrición animal.
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“Nuestro trigo es auténtico,
cultivado por pequeños productores locales. Al mismo
tiempo, nuestro ‘pastificio’
(fábrica de pastas) dispone
de maquinarias importadas
de Italia, lo que nos garantiza
que la pasta obtenga el genuino toque italiano”, indicó.
Sistema de Gestión
Integrado
Durante el año pasado se
comenzó a diseñar para
esta industria el Sistema

de Gestión Integrado comprendiendo y articulando las
áreas de Calidad, Inocuidad,
Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional basado en las
normas ISO 22.000 y 14.000
y OSHAS 18.000.
Este sistema es aplicable
no sólo a todos los productos que elabora y envasa
la fábrica de pastas, sino
también a los proveedores
de materias primas, insumos
y servicios, a los clientes y a
todo el personal involucrado.

Tiene como objetivo fundamental garantizar la calidad
e inocuidad de los alimentos,
protegiendo el ambiente, la
comunidad y la seguridad y
salud de los empleados.
Para Lombardich en el objetivo de la industrialización
“no existe un techo”, coincidiendo con la visión cooperativa de “llegar a los consumidores con alimentos de la
mejor calidad producidos en
nuestros campos”.

LA COOPERACIÓN / 15 de Agosto 2017
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Producciones alternativas

Desde Crespo las aromáticas
le ponen sabor al país
Productores minifundistas, asociados a La Agrícola Regional de Crespo, encontraron su nicho de trabajo
y de permanencia en el sistema gracias al perejil, la menta y la albahaca.
Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación
Entre los 4.000 asociados a
La Agrícola Regional Cooperativa Ltda de Crespo, un
puñado de ellos tiene un total
de 17 hectáreas de aromáticas en producción. Producen
perejil y, en menor cantidad,
menta y albahaca. Todo esto
para deshidratado.
Los objetivos de la cooperativa entrerriana son apoyar
a estos pequeños asociados
a quedarse en el campo,
evitando el éxodo rural, y
proporcionándole una alternativa rentable.
“Las superficies son muy
pequeñas, de alrededor de
3 hectáreas promedio. Se
trata de productores que no
pueden alcanzar una escala
productiva extensiva y se les
ofreció una alternativa rentable, fuera de lo tradicional,
asociando su actividad en el
campo con agregado de valor. Así nació el programa de
Aromáticas”, dijo el ingeniero
Fabrizio Maidana Buyatti,
coordinador de la Planta de
Secado y Envasado de Hierbas Aromáticas.

tación y adaptación, y desde
el 2000 inició el cultivo a escala, luego de las inversiones
que realizó la cooperativa en
un secadero estático y un
despalillador industrial.
Del campo a la góndola
Desde la cooperativa se
controla el producto desde
el campo a la góndola. “Se
inicia con el cultivo, observando que se apliquen
conceptos de las Buenas
Prácticas Agrícolas. Los
cultivos se realizan a campo, con mecanización en la
siembra, pulverizaciones y
cosecha. El rinde promedio
general para las tres aromáticas supera los 500 kilos
secos por hectárea. El perejil,
agronómicamente, es más
sencillo de llevar a cabo.
La menta, que es un cultivo
de primavera-verano, no se

propaga por semilla sino que
requiere de plantines y eso lo
hace un poco más complejo.
La albahaca es una aromática de verano y es muy delicada debido a las malezas”,
señala Maidana Buyatti.

llevado hasta la planta de
secado, allí se lo deshidrata,
despalilla y embolsa en los
distintos tipos de packaging
que posee La Agrícola para
sus productos de Hierbas
Aromáticas.

Denotó también que los
procesos de deshidratado,
molienda, despalillado y
embolsado, para el mercado
a granel y de fraccionado,
conforma otra etapa muy
sensible donde el control
es sumamente importante.
“En la planta de fraccionamiento se apunta a llevar a
cabo las Buenas Prácticas
de Manufactura, se realiza
una trazabilidad del producto y se finaliza con análisis
bromatológicos que garanticen la inocuidad del mismo”,
precisa.

Con el fin de incorporar valor agregado a la producción
la cooperativa incorporó el
fraccionamiento y envasado
en 25 y 50 gramos, para vender con marca propia (LAR) o
bajo la denominación “Primer
Precio”, para la Cooperativa
Obrera de Bahía Blanca.

El producto en fresco es

El volumen de producción
anual promedio oscila entre
16 y 18 toneladas de producto deshidratado. En 2017,
las expectativas y el trabajo
conjunto entre los productores y LAR, apuntan a superar
las 20 toneladas.
El proyecto comenzó a principios de la década de 1990,
con parcelas de experimen-

necesario tener en cuenta
primeramente los aspectos de comercialización y
luego los productivos, es
decir, pensar en dónde se
podrá a ubicar el producto,
y luego establecer un plan
de producción. Muchas
producciones alternativas
necesariamente deben ser
industrializadas para poder
ser vendidas”.
“Los beneficios aparecen
cuando se trabaja en conjunto, y eso nos ayuda a asumir
compromisos en cuanto a la
cantidad, calidad y continuidad. Y nuestra mayor satisfacción es notar que muchos
pequeños productores,
aún con pocas hectáreas,
pueden mantenerse en el
sistema con la dignidad del
trabajo, seguir conservando
su lugar y el vínculo con La
Agrícola Regional”, concluye
el ingeniero Fabrizio Maidana
Buyatti.

La planta de secado también trabaja con otras
aromáticas más tradicionales, como orégano, tomillo,
coriandro, ají, ajo, cebolla
deshidratada. “El perejil que
procesamos, por ser de
origen local y por su volumen
productivo, también es un
bien de cambio para estas
otras especias, con las que
se confeccionan las diferentes mezclas.
Beneficios
El perejil, la menta y la
albahaca le ponen el acento
de sustentabilidad económica, social y ambiental a
un puñado de productores
minifundistas asociados a La
Agrícola Regional de Crespo.
“La cooperativa paga por
kilogramo seco y por calidad.
Por supuesto que los valores
año tras año varían de acuerdo al mercado” acota.
El profesional destacó que
“existen muchas producciones alternativas interesantes,
pero para llevarlas a cabo es

Nueva App

Un click para
trasladarnos mejor
FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) lanzó durante
el 25° Congreso de AAPRESID una herramienta tecnológica para mejorar
el sistema vial. Se trata de “Caminos Rurales App” que sincroniza entre los
usuarios información del estado de los caminos en tiempo real.
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FADA lanzó una innovadora
aplicación para aportar al
mejoramiento del sistema
vial. Es la App Caminos
RURALES ya disponible
para bajarla en el celular. Se
presentó durante una charla
en “Kairós”, el Congreso de
AAPRESID que se llevó a
cabo en Rosario.
La organización desarrolló
esta App tras su investigación que reveló datos impac-

tantes. En un país donde más
del 90% de la producción
se moviliza por transporte
carretero, sólo el 12% de los
caminos están pavimentados, el 82% son de tierra y el
6% están mejorados, sólo en
la pampa húmeda hay cerca
de 270.000 km de caminos
de tierra. Las consecuencias
recaen sobre todos, no sólo a
los que viven del campo sino
a todos como consumidores,
ya que el mal estado de los
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Nueva App

caminos termina impactando
en el precio que pagamos en
la góndola.
Esta fundación con su investigación sobre el Sistema
Vial Argentino, lanzó una
alerta pero también se puso
en acción y quiso colaborar
con un principio de solución
con la elaboración de esta
iniciativa innovadora.
El desarrollo de esta herramienta tecnológica se realizó
con la colaboración del Ministerio de Agroindustria de
Buenos Aires y el Ministerio
de Agricultura y Ganadería
de Córdoba. Gratuita, fácil y
rápida. Desde cualquier parte
del país se accede desde
el celular, se puede cargar
una alerta sobre el estado
de caminos y rutas. También
es útil para chequear cómo
están los caminos a través
de las alertas cargadas por
los demás usuarios. No hay
que ser productor o transportista, cualquier persona
puede informar sobre rutas y
caminos. Al cargar una alerta
el aporte es múltiple, pues
“se ayuda a otras personas
que están por pasar por allí,
se aporta un dato inmediato

a quienes deben ir a repararlo y se colabora para que el
Estado cuente con esa información, entre otros aportes”,
apuntan desde FADA.
Según David Miazzo, economista Jefe de FADA, el
estado de los caminos no
sólo afecta al productor o al
transportista, sino que afecta
en la vida diaria de cualquier
persona tanto de la ciudad o
el campo. ¿Por qué? Porque
el estado de los caminos
está ligado al precio de las
mercaderías. “Por ejemplo
con la leche, si el camión
recolector que busca la leche
no puede pasar por camino
cortado o se le rompe por
el mal estado al transitar, se
van arrastrando costos que
terminan incidiendo en el
precio”.

cosechar en el momento indicado, entre múltiples ejemplos. Y además el impacto
social, ya que la gente no
puede ir a comprar la comida al pueblo o los chicos no
pueden ir a la escuela”.

“Por eso creemos que la
App Caminos Rurales va a
ayudar a visibilizar el problema, a generar información
acerca de dónde se encuentran los focos del problema
y cómo va evolucionando el

estado de los caminos en el
tiempo. Es una herramienta que le va a servir a los
gobiernos hacer una mejor
gestión y a los usuarios de
los caminos ahorrar tiempo y
problemas” afirma Miazzo.

Y en relación al sector productivo, las consecuencias
son directas. “Por ejemplo,
se genera imposibilidad de
transportar leche, que en
algunos casos se termina
tirando; imposibilidad de
transportar el ganado en el
mejor momento; dificultad
para entrar las máquinas a
los campos para sembrar o
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Pastores

Perros pastores: mejores
amigos del trabajo ganadero

Madrugadores, fieles y siempre presentes, los perros son los mejores amigos del ganadero por su compañía y porque trabajan a la
par: acorralan, encierran, apuran, acechan y retornan a la vaca u oveja rebelde a la majada.

H

ay razas que tienen la
predisposición innata
para trabajar con el ganado; es decir, para acechar
a los animales, poder manejarlos y trasladarlos a largas
distancias o conducirlos al
encierro en corrales.
“Las razas más comunes en
Argentina son el Border Collie
y el Kelpie australiano, perros
de tamaño mediano, similar
a un mestizo que es usado
en el sur con las majadas de
ovejas a lo largo de grandes
distancias”, dice la médica
veterinaria Marisa Robledo,
especialista en etología (rama
de la biología conductual que
estudia el comportamiento
natural de los animales).
Se trata de “perros que
tienen la actitud de juntar y
arrear todo tipo de animales
que tengan a la vista, que
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se mueva en masa o en un
grupo; sea oveja, cabra, vaca,
etc.”, comenta la profesional,
para agregar: “son justos
para este trabajo porque
tienen bloqueado genéticamente el hecho de cazar, ellos
solo acechan, como un león
acecha la presa, pero tienen
inhibida la condición de cazar
y matar, es decir que no hay
que adiestrar para que se
bloqueen esa parte”.
Adiestramiento
De acuerdo con la especialista, el adiestramiento de estas
razas es muy sencillo porque
tienen esta facultad instintiva:
se trata de que entiendan cinco o seis órdenes, tales como
“derecha” e “izquierda”, para
que se vayan a uno u otro
lado respectivo del grupo
dependiendo de cómo éste
se vaya moviendo, que se

queden echados, que avancen y se detengan”.
“Normalmente, en el sur
de Argentina, los mismos
productores tienen ya toda
una cultura en torno a la
práctica y los perros ya lo
hacen por copia entre ellos,
surge naturalmente”, comentó la veterinaria Robledo. No
obstante, existe un trabajo de
adiestramiento, comúnmente
llamado ‘herding’, “que es
más prolijo, se hace aparte
y ahí no pueden lastimar ni
garronear a ninguna oveja.
Incluso hay una coordinación
entre varios perros, donde se
hace echar a uno y trabajar al
otro, en simultáneo”, añade.
“En estas razas no hace falta
estímulo positivo, porque el
nivel de instinto es tan alto
que tienen que hacer caso sí
o sí, con y sin golosina. Es un

sistema más rústico y arcaico. Desde los cuatro o cinco
meses empiezan a trabajar en
el campo y se mueren atrás
de los animales. No tienen
una edad determinada para
terminar de trabajar, salvo
por una enfermedad”, explica
la profesional, quien afirma
que en buen estado trabajan
hasta nueve y diez años, y
que también se destacan
por ser sanos y enérgicos y
flexibles.

Perros guardianes
Existen otros tipos de razas destinadas a ser perros guardianes de ganado, dedicados sobre todo a
cuidar las ovejas de ataque de otros depredadores.
“Son perros de gran tamaño que están alerta, muy
sociables con el ganado ovino, pero que no pueden
mover la manada por ser grandes de tamaño: se
cansarían muy rápido ya que tienen poca agilidad”,
dice la médica veterinaria Marisa Robledo.
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os hermanos Torcuato y Dante Emiliozzi
nacieron en la ciudad
de Buenos Aires, en 1912
y 1916, respectivamente. A
partir de 1923 la familia se
instaló definitivamente en la
ciudad de Olavarría y compraron una casa en la calle
Necochea donde funcionó el
taller y la residencia familiar.
Torcuato (“Tito”) y Dante
abandonaron sus estudios
secundarios para aprender
el oficio de mecánico en el
taller de su padre. El primero
se ocupaba principalmente
del torno, soldadura y rectificación, y Dante, del encendido y carburación y ambos
se encargaban del armado.
En 1949 comenzaron a reformar un Ford V8 diseñando un motor con válvulas a
la cabeza, mucho antes que
la Ford Company de Detroit
(EE.UU).
En la línea de largada
Torcuato participó en las
carreras como acompañante de José Valerga, quien
manejaba un Ford A. En
1936, en ese mismo Ford A
ganó su primera competencia como conductor en una
carrera de fuerza libre realizada en Las Flores, teniendo
como acompañante a Luis
Álvarez.
Los hermanos Emiliozzi
comenzaron a correr con la
“Galera” en el TC el 23 de
abril de 1950, en la carrera
de Mar y Sierras con Dante al volante. Tuvieron que
abandonar esa competencia
porque el radiador calen-

Olavarría y el TC:
los hermanos Emiliozzi
Cuando el Turismo Carretera cumple 80 años, La Cooperación evoca a Torcuato y Dante Emiliozzi,
ciudadanos adoptivos de Olavarría, ganadores de 42 carreras y cuatro campeonatos argentinos, y
auténticos embajadores del automovilismo.
taba. Corrieron por segunda vez en La Pampa con
Torcuato al volante. Esta
carrera también la abandonaron porque se les torció la
suspensión al chocar con un
médano.
¿Piloto o copiloto?
En un principio, ambos
hermanos aplicaron el principio de la alternancia para
manejar el auto, sin tener
resultados óptimos. Hasta
que en un momento dado,
decidieron hacer un pacto:
“Aquel de los dos que gane
la primera carrera, a partir
de ese momento sería el piloto y el otro quedaría como
acompañante para siempre”.
Después de ese acuerdo
llegó la primera victoria y a
partir de ese entonces Dante
quedó como piloto.
Con la tripulación confirmada llegó la consagración de
los campeonatos en 1962,
1963, 1964 y 1965.
Los vehículos de los Emiliozzi fueron La Galera, con
motor 59AB y F100, Baufer
F 100 y Pronello-Ford.
La Coloradita vs la Galera
Después de la obtención
del campeonato en 1965
Dante Emiliozzi encaró el

campeonato de 1966 con
mucha confianza. Sin embargo no tuvo en cuenta la
aparición de un nuevo rival.
Piloteado por “Toto” Fangio,
hizo su presentación Juan
Manuel Bordeu, con su
célebre coupé “La Coloradita” con la cual logró hacer
frente a Dante y su “Galera”
y así quebrar el monopolio
de Ford. Los años pasaron
y los coches evolucionaron.
Sin embargo, Dante Emiliozzi seguía vigente. Hasta
que el 9 de noviembre de
1969, cuando se disputaba
la Primera Vuelta De Chivilcoy, apareció piloteando un
prototipo, obra de Heriberto
Pronello, que se llamaba
Halcón. Ese día, Dante Emiliozzi sufrió un despiste con
el auto y se accidentó, con
fuego incluido. Este accidente provocó su retiro de
las pistas.
Tiempo después, al referirse a este accidente, Dante
decía, “…No es cierto que
el auto era inestable, lo que
ocurrió fue que al bajar a
la tierra el auto se fue para
todos lados y eso provocó el
desprendimiento de la rueda
de auxilio que pegó contra
el tanque de combustible y
lo destapó. Lo más probable
es que el fuego, que se inició con el auto casi parado,

se haya debido a la corriente
estática…”
Merecidos homenajes
La prolongación Norte de la
Avenida Pringles, en Olavarría, lleva el nombre “Hermanos Emiliozzi”.
Desde 2007 comenzó a
construirse un museo en
honor a los hermanos en el
mismo lugar donde estuvo
ubicado el taller. El mismo
fue inaugurado en el 2013
por el gobierno municipal

de Olavarría. Allí se puede
apreciar el taller tal y como
lo utilizaban y los vehículos
con los que han corrido.
La famosa “Galera” es la
atracción principal, junto a
herramientas y trofeos que
conforman parte de esta
historia gloriosa del automovilismo argentino.
También el Autódromo de
la Ciudad de Olavarría lleva
el nombre “Hermanos Emiliozzi” en homenaje a estos
auténticos embajadores del
automovilismo argentino.

Espejo retrovisor
Daniel Roberto Usabiaga, nacido en Olavarría, es
hijo de quien fuera uno de los máximos goleadores
del fútbol local que jugaba en el Club Estudiantes
de esa ciudad. La pasión que siente por el fútbol se
trasladó desde muy chico al automovilismo. Tenía 11
años cuando el ruido de los motores y la vecindad
con el taller de los hermanos Emiliozzi, sobre la calle
Necochea, completaron su afición por los “fierros”.
Recurrimos a él, quien desde su archivo personal,
rescató algunas “perlitas” imperdibles sobre Dante y
Torcuato Emiliozzi.
Recordó, por ejemplo, que Torcuato jugaba de arquero en el Club Estudiantes. “Conmigo en brazos
visitábamos el taller de los Emiliozzi y tengo muy
presente cuando unos años después, en ocasión de
disputarse la ‘Vuelta de Olavarría’ vino la esposa de
Oscar Gálvez”.
“ Dante era muy distinto a Torcuato -rememora
Usabiaga-, siempre estaba muy dedicado a los
autos pues era más corredor que persona; miraba
todo desde la óptica del automovilismo, pero ambos
fueron lo máximo en cuanto a la inventiva, eran muy
cerebrales y de perfil bajo. La percepción tan especial que tenían los Emiliozzi con la marcha, ruidos
y funcionamientos de las piezas de los motores los
llevaban a percibir a la distancia hasta la más mínima anormalidad”, relató con entusiasmo el entrevistado.
Siempre de acuerdo al relato de Usabiaga, en 1958
los hermanos de Olavarría fabricaron las bielas para
su auto de carrera con materia prima proveniente de
Alemania y el avance de encendido lo comandaban
desde el auto en marcha. Un hecho poco conocido
fue que Torcuato extraía de los relojes despertadores
sin uso los ejes para instalarlos en los carburadores
porque el material poseía una dureza especial. “Tenían la chispa de la creación, y aunque eran conservadores, mejoraban lo conocido”, confirmó el vecino
de Olavarría.
Dante Emiliozzi abandonó la carrera de la vida en
1989 y 10 años más tarde lo siguió Torcuato. Fueron,
sin lugar a dudas, auténticos exponentes del automovilismo argentino y constituyen un orgullo para la
Patria chica de Olavarría.
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