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SUPLEMENTO
AGROPECUARIO
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REPRESENTANTE DE 120.000 
EMPRESAS COOPERATIVAS 
AGRARIAS

La Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria Limitada, más conocida por 
sus siglas CONINAGRO, es una organización 
que agrupa al sector cooperativo agrario de 
Argentina, fundada el 
18 de septiembre de 
1956. Se trata de una 
organización de tercer 
grado que reúne a 
diez federaciones 
que, a su vez reúnen 
a 120.000 empresas 
c o o p e r a t i v a s 
agrarias.

Las federaciones 
fundadoras de 
CONINAGRO fueron 
las ya presentadas 
UCAL, Federación 
E n t r e r r i a n a , 
Federación de Misiones, Fraternidad 
Agraria, más la Federación Argentina de 
Cooperativas Agrarias, la Asociación de 
Cooperativas Agrarias Ltda.. (fundada 
en 1950 con el nombre de Asociación de 
Cooperativas Agrarias Bonaerenses y que 
luego se llamó “La Unión”), la Asociación 
de Cooperativas Agropecuarias “Rosafé” 
(fundada en 1954 en Rosario) y la Federación 
Regional de Cooperativas de Río Negro y 
Neuquen (fundada en 1946). Dos años más 
tarde, en 1958, nació otro organismo que 
núcleo al movimiento cooperativo agrario: la 
Junta Intercooperativa Agropecuaria. Esta 

aglutinó a todas las cooperativas integrantes 
de CONINAGRO más algunas que aún no 
eran socias de la Confederación. Subsistió 
hasta que, pocos años más tarde, allanado el 

camino para una mayor 
coincidencia, se produjo 
el ingreso a CONINAGRO
de las dos centrales 
más importantes que 
hasta el momento no 
formaban parte de 
ella: ACA y SANCOR, 
consolidándose de esa 
manera aún más la 
unidad del movimiento 
cooperativo agrario.

CONINAGRO es 
una entidad que 
representa y defi ende 
los intereses de los 

productores asociados, federaciones y a toda 
la agroindustria; gestionando soluciones a 
los problemas de sus asociados y del sector 
agropecuario en general, en pos de construir 
desde el cooperativismo, capital social para el 
desarrollo local.

Datos de contacto
Lavalle 348, 4° Piso - CABA - CP1047

Teléfonos 11.4311.4664
Email coninagro@coninagro.org.ar
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FACE es una federación que 
agrupa a más de 

240 cooperativas de
servicios públicos en quince 

provincias, ejerciendo su
representación en defensa

de los principios y la
acción cooperativa, iluminando 
un futuro inclusivo, solidario y 

federal.Cerrito N°146 - 1er. Piso
(C1010AAD) - C.A.B.A.

Tel: +54 11 5031 - FACE (3223) - e-mail: face@face.coop

Lo primero sos vos.
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INICIANDO SUS SEGUNDOS CIEN 
AÑOS COMO REFERENTES DEL 
MERCADO DE GRANOS

La Asociacion Cooperativa Argentina (ACA)
forma parte de un sistema cooperativo formado 
por más de 139 cooperativas agropecuarias y 
50.000 productores que se encuentran en las 
provincias: Salta, Santiago del Estero, Chaco, 
Misiones, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San 
Luis, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y en 
más de 550 localidades.

Desde el 16 de febrero de 1922 creen  en la 
cooperación, en el sentido de pertenencia y en 
la capacidad de 
innovar, crear y 
trabajar en conjunto. 
Están  iniciando 
sus segundos 
100 años como 
referentes en 
el mercado 
de granos y 
en la cadena 
a g r o i n d u s t r i a l 
argentina. Con 
un esquema 
comercial ágil, 
dinámico y efectivo, 
basándonos en los valores y principios cooperativos. 

Sus entidades de  base fundadoras fueron: 
Sociedad Cooperativa Agricultores Unidos 
de San Jorge, Sociedad Cooperativa Mutua 
Agrícola de Noetinger, Unión Agrícola de 
Leones Sociedad Coopeartiva, Sociedad 
Cooperativa Agrícola Armstrong, Sociedad 
Molino Cooperativo de Arequito, Sociedad 
Cooperativa “El Trabajo” de Devoto, 
Cooperativa Agrícola de Oliva, Sociedad 
Cooperativa Agrícola de la Colonia Santa 
Teresa Estación Totoras, Sociedad Molino 
Cooperativo de Carmen, Cooperativa Agrícola 
Tortugas Limitada y Cooperativa “La Vencedora” 
de Hernando. En 1927 ya se habían sumado 
más de 30 cooperativas a esta gran iniciativa. A 

partir de ese hito, la Asociación Argentina de 
Cooperativas (ACA) garantiza el equilibrio entre 
el crecimiento económico, el bienestar social y el 
cuidado del medio ambiente en todos los procesos 
que lleva adelante.

La participación de ACA en la cadena de valor 
agroindustrial, se encuentra enmarcada por la 
Política Corporativa de Sostenibi-lidad Esta 
declaración tiene la intención de poner de 
manifi esto la visión y misión de la organización 

en materia de 
seguridad, medio 
ambiente, salud 
o c u p a c i o n a l , 
calidad y 
responsabi l idad 
social.

La red que 
integra junto a 
las cooperativas 
asociadas cumple 
un rol fundamental 
porque a través del 
empleo, la inversión 

y su vínculo social promueve el desarrollo local y 
regional.

Sus actividades se enfocan en colaborar con 
la originacion y logística de granos, provisiòn 
de tecnología y soluciones para la producción 
agropecuaria desde la siembre hasta la cosecha, 
ser el vehículo por donde se exportan el 30% 
de los cereales y oleaginosas, a través de sus 
puertos de San Lorenzo, Timbues y Quequen, y 
proporcionar valor agregado trabajando junto con 
las cooperativas.

Datos de ubicación
    Av. Eduardo Madero 942 7mo Piso CABA

    Teléfono: 4310.1300



95

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Federación que nuclea más de 250 cooperativas de Telecomunicaciones en todo el país.

ESTADISTICAS DE
COOPERATIVAS AGRICOLAS

De acuerdo al último censo realizado 
por el INAES, allá por junio 2019, 
arrojo la vigencia de 546 cooperativas 
agropecuarias

Sobre un total de cooperativas de 8618
entidades, el cooperativismo agrícola 
aporta el 6,34%

La concentración mayor de cooperativas 
agropecuarias, se encuentra en la 
provincia de Buenos Aires, seguida por  
Córdoba, Santa fe y Tucuman.

Entre las cooperativas agropecuarias 
que integran el Top 300, según el 
volumen de facturación Agricultores 
Federados Argentinos AFA es la 79 
cooperativa agropecuaria más grande 
del mundo, y según la facturación / PBI 
per cápita es la 34.
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FECOVITA es una empresa de capitales argentinos 
con centro de gravedad en Cuyo pujante y de allí se 
proyectan al mundo. Su ADN cooperativo, basado en el 
bien común, los impulsa a consolidar la sostenibilidad 
de su cadena de valor. Se encaminan hacia un 
futuro promisorio y también desafi ante, con el fi rme 
compromiso de conservar los pilares forjados en el 
asociativismo competitivo.

Su misión es optimizar 
el valor de los productos 
entregados por sus 
asociados y maximizar sus 
benefi cios, satisfaciendo 
las expectativas de 
los consumidores, 
gestionando de manera 
fl exible la operación, y 
promoviendo así el 
desarrollo de las personas que componen el  sistema 
cooperativo y el de las comunidades en las que 
actúan. Aspiran y lo están logrando a ser la empresa 
vitivinícola líder de Argentina y crecer en proyección 
internacional, a través del enfoque en sus negocios 
principales y el fortalecimiento del sistema cooperativo

Lo realizan a través de sus productos, la Bodega Los 
Helechos nace en la región del Valle de Uco. Ubicada 
a 1.100 metros de altura y rodeada por altas cumbres, 
encuentra condiciones excepcionales para el cultivo de 
sus uvas. Estancia Mendoza no sólo lleva a Mendoza 
en su etiqueta, también lleva el ADN mendocino; lleva el 
sol, la montaña y las manos expertas de sus productores. 
Lleva el esmero, el trabajo, la historia y, sobre todo, el 
orgullo de saber que los productores están entregando 
lo mejor de cada uno de ellos. Texto Subito El mayor 

objetivo de los hacedores de vinos es lograr que el vino 
hable por quienes lo producen. Esa identidad sólo es 
posible si detrás de un gran vino hay personas, que 
silenciosamente, trabajan para que cada uva exprese 
su potencial, y el vino, como ese hipnótico juego de 
magia, nos invita a descubrirlo. La renombrada Bodega 
Toro, Con más de 120 años de historia, sigue siendo el 

vino más elegido por los 
argentinos y reconocido 
mundialmente. TORO 
mantiene la misma 
esencia que le dieron sus 
fundadores, Bautista 
Gargantini y Juan Giol
en 1890 y mantiene los 
valores que lo hicieron 
grande.

En síntesis, son uno de 
los principales grupos vitivinícolas a nivel mundial. 
Nuclean a más de 5.000 productores integrados en 
29 cooperativas, que trabajan unas 25.000 hectáreas 
de viñedos en las zonas vitivinícolas más apreciadas 
de Mendoza, generando un futuro sustentable a 
miles de familias, mediante la inversión genuina, 
el aporte de la tecnología, la mejora continua de 
la calidad y la proyección internacional de sus 
productos, de la mano de marcas emblemáticas.

Datos de contacto
Carril Gómez 265, Maipú (M5511HTE)

General Gutierrez - Mendoza, Argentina
T: +54 261 497 3400

EMPRESA COOPERATIVA 
CON PROYECCION
AL MUNDO
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 ecosmart.bgh  ecosmart.bghbgh eco smart

DE GENERAR ENERGÍA
Una manera más sustentable

Conocé todo acerca de nuestros Sistemas de energía Fotovoltaica

Nuestras soluciones con energía solar representan una 
excelente alternativa  para reducir costos y a la vez generar un 

impacto positivo  en el medio ambiente. 
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Guiados por el propósito de revertir el éxodo rural 
generado por la crisis vitivinícola de 1983, un 
grupo de técnicos del INTA, de forma conjunta 
con el Padre Lona, párroco del municipio 
Angaco, comenzaron a pensar en alternativas 
para diversifi car la agricultura sanjuanina, evitar 
la desintegración de las familias que trabajaban la 
tierra y mejorar sus condiciones de vida.

Arrendar tierras, generar otro tipo de producción 
y capacitar a los obreros rurales y pequeños 
productores fue el objetivo principal.

En este marco surgió el proyecto de “Sistemas 
Cooperativos Agropecuarios de San Juan”, 
coordinado por la Agencia de Extensión Rural 
San Martín del Instituto Nacional Tecnología 
Agropecuaria (INTA).

El 18 de diciembre de 1992 se consolidó con la 
conformación de la Federación de Cooperativas 
Agropecuarias de San Juan Ltda., FECOAGRO.

La producción de algodón fue solo el principio. 
Las semillas de hortalizas diversifi cadas 
fue el rubro que defi nió a FECOAGRO como 
emprendimiento.

A esto se sumó el trabajo de cooperativas, que se 
dedicaron al trabajo de producción de dulces y 
conservas artesanales, aromáticas, productos 
lácteos de cabra y oveja y trabajo textil.

Aquel emprendimiento, cargado de sueños, es 
hoy parte de una historia que ya lleva 30 años. 
En la actualidad 650 familias componen esta 
organización de pequeños productores rurales, 
reunidas en 30 cooperativas de trabajo.

Datos de Contacto
Belgrano 2767 Este Santa Lucía, San Juan

264 458-9105
ventas@fecoagro.com.ar

APOSTANDO A LA
AGRICULTURA SOLIDARIA 
DESDE 1992
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Jardín

Calle 36 325

Miramar, Buenos Aires

02291 42-1153

El Principito

Calle 36 384

Miramar, Buenos Aires

(02291) 421154

Contacto

contacto@amepmiramar.com.ar

info@amepmiramar.com.ar

Garcia Silva 533, Moron, Bs. As., Argentina

info@amecys.org.ar   Tel.: 011-4629-1174

La Asociacion Mutual de Empleados de
Comercio y Servicios de la Zona Oeste.”

Servicios de Turismo y Farmacia

Desde 1994, integrando y otorgando beneficios 

a nuestros asociados
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El día 18 de febrero de 1940, un grupo de 48 
productores de la zona, reunidos en el local de 
la Sociedad Italiana fundaron la COOPERATIVA 
AGRICOLA DE GODOY LIMITADA. Con mucho 
empuje y tesón y convencidos de haber puesto 
en marcha una empresa para la defensa de 
la producción zonal, comienza a funcionar la 
Cooperativa. Al comienzo se adquieren mercaderías 
generales para ser distribuidas entre los asociados 
y se comercializaban los granos por cuenta de los 
mismos.

El transcurso del tiempo y el permanente ingreso 
de asociados, hizo necesario la adquisición de las 
primeras instalaciones para granos, compuesta 
de un galpón para depósito, un elevador y una 
secadora, pero la entidad siguió en constante 
crecimiento, y ello trajo aparejado nuevas 
inversiones en capacidad de almacenaje y de 
acondicionamiento.

Hoy la Cooperativa posee una capacidad total 
de almacenaje de 62.500 toneladas en dos 
plantas, una en su sede central de Godoy con 
41.000 toneladas y la otra en la localidad 
de Theobald con 21.500 toneladas.

En  el año 1994 juntamente con las cooperativas 
de Sargento Cabral y Peyrano fundan su propia 
sociedad corredora, cuyo nombre es CONVENCER 
S.A, como así también integran la Cooperativa de 
Provisión de Servicios Agrícolas “CRIADERO 
SANTA ROSA” Limitada, dedicada a la 
investigación y producción de semillas.

Brinda a los asociados los siguientes 
servicios: venta de agroquímicos, fertilizantes, 
lubricantes, gasoil, semillas, asesoramiento 
agronómico, acondicionamiento y acopio de 
cereal.

Datos de contacto
Casa Central: Belgrano 601 (2921) GODOY - 

Santa Fe
03460-497001/015/116

Sucursal Theobald: Ruta 10-S -Santa Fe
03400-491821-491822

CONVENCIDOS DE LA
NECESIDAD DE INTEGRARSE
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Descubriendo casi 
80 años de Historia

La Cooperativa Granjeros Unidos de Chacabuco
fue fundada un 12 de octubre de 1944. No será 
el descubrimiento de América, pero forjaron su 
historia en una fecha tan signifi cativa.

Como la mayoría de las entidades cooperativas, 
fue producto de la reunión de pequeños y 
medianos granjeros que decidieron reunirse 
para mejorar condiciones para comercializar 
aves y productos de granja.

La idea era evitar la intermediación, buscar una 
manera más justa que representara y defendiera 
al productor. Y la encontraron en el cooperativismo, 
apoyados en principios de ayuda mutua, igualdad 
y solidaridad.

E n sus orígenes no alcanzaban a 200 asociados, 
pero tenían una fi rme convicción que esta unión 
redundaría en mayores benefi cios para lograr el 
bien común.

Y vaya que tuvieron razón, hoy la cooperativa 
cuenta con 700 asociados que se dedican a la 
producción de cereales y oleaginosas.

Fueron adaptándose a los tiempos que corren, 
reestructurándose y hoy, con orgullo, cuentan con 
tres plantas de acopio de cereales, modernas 
instalaciones para la comercialización de 
agroquímicos e insumos y una estación 
de servicio de combustible con las ultimas 
exigencias en la materia. 

Para un mayor confort y atención a sus asociados, 
invirtieron en reformar su histórico edifi cio de la 
calle Belgrano 100, respetando su fachada original

Datos de contacto
BELGRANO 100

Chacabuco -  Buenos Aires
02352-426551/02352-429775
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Blanco Encalada 3202, esquina Gral. Ramón Freire (CABA)

CALIDAD DEL AGUA

Cooperativa de Provisión de Obras y 
Servicios Públicos Sierra de los Padres 
Limitada

Servicio de Agua Potable

Internet por Fibra Optica

•  Fabián y Elina (Torre Tanque)

•  Sierra de los Padres

•  TEL.: (0223) 463-0374

•  Email: info@cooperativasdlp.com.ar

COOPERATIVA DE TRABAJO 
OLMOS HOGAR LTDA

Calle 197 Nº 613
1901 – Lisandro Olmos – Buenos Aires

olmoshogar@gmail.com / www.olmoshogar.com.ar
0221-4962922            2216-318257

Salta 116 (6301) Miguel Riglos / La Pampa
Tel. 02953-498184   coopriglos@coopriglos.com.ar

Locutorio. Fax.  Internet. Cabinas telefónicas.
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EL CORAJE DE
56 CHACAREROS

La Cooperativa Agrícola Mixta La Protectora
comienza su accionar en momentos en que en el 
mundo había una situación muy especial, que tenía 
su origen cuando en el año 1.925 aparecían indicios 
de una recesión económica mundial y de que las 
acciones de las empresas estaban sobrevaluadas, 
lo que motivó que algunos inversores se retiraran 
del mercado y a partir del 19 de octubre de 
1929 los precios comenzaran a caer en forma 
estrepitosa. La quiebra fue total y la recesión se 
puso en marcha, los salarios cayeron, los bancos 
retiraron sus préstamos y muchos quebraron.  El 
mundo y nuestro país no fueron ajenos a este 
fenómeno recesivo. 

Con ese contexto económico internacional, y 
político económico nacional, y mientras transcurría 
el principio de esa década del treinta, y conforme lo 
expresa el texto de la Memoria del primer ejercicio”. 
Fue creada esta entidad en momentos aciagos en 
que los productores vivían horas de angustia ante 
un panorama nada halagador; los 
productos agropecuarios habían 
sufrido en ese entonces una 
depreciación jamás registrada. 

 La decisión y el coraje de un 
grupo de 56 chacareros que 
comprendieron la necesidad 
de buscar la forma de defender 
mejor su producción ya que 
en aquellos años muchos 
trabajaban en el campo y que 
obviamente ambicionaban 
que ese esfuerzo tuviera su 

fruto, y no como acontecía que mediante una 
sobrevaluada “Libreta” llegaban a fi n de año sin 
ver dinero. Descartaron la protesta para buscar en 
la solidaridad del cooperativismo una herramienta 
esencial para lograr valorizar correctamente el 
fruto del trabajo, concentrando su producción en 
la misma. Con la fe y el coraje puestos al servicio 
del movimiento cooperativo, esos 56 productores 
agropecuarios decididos a servir al ideal solidario 
consideraron que tenían los componentes 
necesarios para que en aquel 17 de septiembre 
de 1932  naciera La Cooperativa Agrícola Mixta 

“La Protectora” Ltda. 

Han pasado más de 90 años y el espíritu sigue intacto. 
Actualmente la Cooperativa, a través de distintas 
secciones, brinda agroquímicos, autoservicio, 
asesoramiento técnico, alimento balanceado, 
acopio de cereales, combustibles y lubricantes, 
ferretería y repuestos, semillero, veterinaria y hasta 
han incursionado en electrifi cación rural y servicio 
de internet.

Datos de contacto
J. O’ Dwyer 327 y T. Del Pilar

Gral. Galarza: Entre Ríos - CP: 2843 - Argentina.
Teléfonos: (3444) - 481160
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03476423003            info@marigo.com.ar 

CATAMARCA 215

2627 – GUATIMOZIN – CORDOBA

03468-495026  -  cleg@guati.com.ar

COOPERATIVA ELECTRICA DE
GUATIMOZIN

Distribución de energía eléctrica

Bv. José M. Aldao 1404 – 2585 Camilo Aldao - Cordoba

Tel: 03468 401270 – 401290  coopca@nodosud.com.ar

Energía Eléctrica Urbana y Rural
Telefonía Fija

Telefonía Móvil
Internet ADSL
Agua Potable
Gas Natural

Comunitario
Traslados en Ambulancia

Banco de Sangre

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Coop. de Prov. de Elec. O. Serv. Púb.
y Viv. Ltda. de Camilo Aldao

4788-1967 / 4783-2390

claudio@chab.com.ar

Carlos Roberto 
dos Santos

Abogado

mas de 25 años de experiencia   
en Asesoramiento y Asistencia Juridica a
Cooperativas, Asociaciones Y Sociedades

Tel (0221) 483-2523
(0221) 15 4203135

48 n° 633, piso 3, ofic 313/314,
La Plata, Bs As.

175 n° 332 (esq. 32), Berisso, Bs As
nuevomailcdossantos@gmail.com

Especializado
en Cooperativismo

gustavoalbertos@gmail.com
Tel.: 15.6500.8984
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MODERNIZANDOSE PARA 
UN MAYOR BIENESTAR 
DEL ASOCIADO

La cooperativa agrícola de Bouquet está adherida 
a la Asociación de Cooperativas Argentinas 
(ACA) en lo que a negocios cerealeros respecta y 
tiene una capacidad de acopio de 42.000 toneladas. 
A ello se suman las otras unidades de negocios 
que se desprenden de la casa matriz y que hacen a 
servicios de turismo, medicina privada, seguros, 
combustibles, semillería, productos químicos 
y balanceados. En cuanto a los benefi cios que 
hoy ofrecen a los productores, se destaca el 
asesoramiento gratuito del personal técnico y el 
uso sin costo de la fertilizadora. 

Operativa desde la década del ‘50, la Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Bouquet se trazó en 
este último tiempo un plan para nada modesto 
que incluye como ejes principales modernizar el 
centro de tratamiento profesional de semillas 
y concretar reformas en el edifi cio de la sede 
central. Si bien la institución tiene también 
apalancamiento en la actividad ganadera, lo cierto 
es que el grueso hoy pasa por los granos y parte 
de las directrices del proyecto van en esa dirección. 

También incursionan en turismo a través de 
COOVAECO, brindando servicios de turismo 

nacional e internacional.Cuenta con un complejo 
vacacional compuesto por 31 bungalows, en la 
ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, Cordoba. 
Es de destacar también,  los viajes técnicos y de 
capacitación agropecuaria, muy ponderado por 
sus asociados.

En materia de seguros, presta el servicio vía el 
Grupo Asegurador La Segunda, mientras que, 
en medicina prepaga recurre a ACA SALUD.

Datos de Contacto
San Martin 388

2523 – Bouquet – Santa Fe
03471-496280
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Sunchales:  Lisandro de la Torre 561   03493-421218
siguenos en facebook 

https://www.facebook.com/Asoc.MutualPersonalSanCor

MULTICOMPRAS – SALUD – SEGUROS

 TURISMO Y MUCHO MÁS …
De Dominicis 734 - Campana - Bs. As.

s.italianacampana@gmail.com
www.sociedaditalianadecampana.org.ar

"desde 1883 al servicio de la salud"

“La esencia de la Patagonia donde estés”

Dulces Chutneys-Conservas-Licores-Vinagres

Regalos-Semillas de Hortalizas

Envíos a todo el país

Producción orgánica sobre la ladera de la 

Montaña en Lago  Meliquina,

Patagonia Argentina

Producción orgánica sobre la ladera de la 

Montaña en Lago  Meliquina,

Patagonia Argentina

Desde hace más de 70 años ofreciendo productos
saludables, nutritivos, tentadores y sabrosos.

QUESOS – DULCES – LECHES – YOGURES
saludables,, nutritivos,, tentadores yy sabrosos.

QUEESSOOS – DULCES – LECHES – YOGGUURESQ

Tierra del Fuego 1650 | 7600

Mar del Plata – Buenos Aires. Argentina

Tel. 0223 475-4111

info@nuevoamanecer.com.ar

Gral. José de San Martin 832, (5773) - Tilisarao, San Luis
02656-420200 / 420690 / 420698

cooptel@tilisaraonet.com.ar www.telefonicatilisarao.com.ar

COOPERATIVA TELEFONICA Y 
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, 

ASISTENCIALES,
EDUCATIVOS, VIVIENDA, 

CREDITO Y CONSUMO
TILISARAO LTDA.

COOPE
OTROS

EDU
CR

TELEFONIA E INTERNET

José Hernandez 341 - Santa Anita - Entre Ríos
Tel: 03445 497417- Email: coopsantanita@hotmail.com

       Horario de atención de: 07 a 14 horas

DESDE 1982 AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Cooperativa de Provisión
de Agua Potable y 

otros Servicios Públicos 
Santa Anita Ltda.

FRACCIÓN LOTE 93 SEC C 3361 – Guaraní – Misiones
03755 49-4051     copetegla@yahoo.com.ar

Cooperativa de Productores Elaboradores
Te Guaraní Ltda.
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Fueron difíciles los comienzos, pero la inquietud de 
un grupo de colonos siguió fi rme, años después 
del primer intento adverso y en 1948 se realiza una 
segunda experiencia.

Es el 14 de noviembre, cuando este anhelo se 
hace realidad y por iniciativa de F.A.A.  y con el 
auspicio de F.A.C.A. se crea la actual cooperativa 
que funciona en el mismo lugar donde 
reside actualmente. Ese edifi cio 
había sido adquirido por F.A.A. a 
Don Elías Juan y luego transferido a 
la Cooperativa Agraria, escriturado 
el 12 de abril de 1954, en General 
López 801, Berabevú, Santa Fe.

El crecimiento de la cooperativa se 
comprueba en la gama de servicios 
que presta a la cooperativa. Acopio 
de cereales y oleaginosas, venta 
de fertilizantes, agroquímicos, 
semillas y combustible; 
una sección de insumos de 
ferretería, proveeduría a través 
de un autoservicio donde 
se comercializan alimentos, 
productos de limpieza y demás 
productos que los socios y clientes 
necesitan para ellos y sus familias.

No menos importante es el servicio 
de seguros agrícolas y de vehículos

y, tal vez, su servicio estrella, su propio molinero 
harinero construido en el año 2010. Se producen 
variedades de harina, afrechillo de trigo, semolin y 
semita,

A todo ello debe sumarse, los informes de mercado 
que ayudan al productor a conocer la cotización de 
sus productos

Gloria a esos fundadores que nunca se dieron por 
vencido, a pesar de las adversidades y también 
para los continuadores, que entendieron el 
esfuerzo de sus progenitores y mantienen vivo el 
espíritu cooperativo.

Datos de contacto
Dirección: General López 801, Berabevú, 

Santa Fe, Argentina
+54 9 3465 665002      +54 9 3465 406622

NO TE DES VENCIDO 
AUN VENCIDO
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coapail@altaitalialp.com.ar
Tel. Fax: 02302-491158      Cel.: 2302-410549/410130

Esther B. de Monmany Nº 769
6207 Alta Italia (La Pampa)

coapail@altaitalialp com ar

Cooperativa de Agua Potable, Vivienda 

y otros Servicios Públicos de Alta Italia Ltda.

coapail@altaitalialp.com.ar
Tel. Fax: 02302-491158      Cel.: 2302-410549/410130

Esther B. de Monmany Nº 769
6207 Alta Italia (La Pampa)

Cooperativa de Trabajo Ex Empleados de Supermercados San Cayetano Pergamino Ltda.

E-mail: tresreyespergamino@hotmail.com

Suc. I: Av de mayo 1188  - Tel.: 02477 - 412794 
Suc. II: Av H Yrigoyen y Chile - Tel.: 02477- 438447
Suc. III: Av. Illia 2451 - Tel.: 02477 - 416654
Suc. VI: Alsina y San Nicolas - Tel.. 02477 - 418339

Carniceria – Verduleria – Lacteos – Fiambres – Bebidas – Panificados

Veterinaria – Panificados – Almacen – Limpieza - Perfumeria

Corrientes 2164 - 18 “H”
C1045AAQ - C.A.B.A. - Tel./Fax: 4953-6158

cooperativadecorservice@hotmail.com
Cooperativa.decorsevice@gmail.com

COOPERATIVA DE

PROVISIÓN DE

ELECTRICIDAD, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS

 CHARLONE LTDA.

Dr. Fanin y Dr. Vega 

CP 6223

Tel/Fax: (03388)490066 

/490120/490183.

Coronel Charlone (Bs. As.)

charlone@servicoopsa.ar

Calle 61 Nº 336
7108 – Mar del Tuyu – Pcia. de Buenos Aires

02246-430067 / 430901    cooptuyu@infovia.com.ar

SERVICIOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, 
ALCANTARILLADO Y CLOACAS

CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES

COOPERATIVA DE
SERVICIOS PUBLICOS
MAR DEL TUYU LTDA.

AGUAS RESIDUALES, 

O
A
AGUAS RESIDUALES

OS
A.

Hipólito Yrigoyen 3674, Ranchos, Buenos Aires
atencionalpublico@cer-ranchos.com.ar

02241 476000

Electricidad

Llegamos donde nos necesite. Contamos con la 

infraestructura para poder acercar el servicio a las 

localidades cercanas.

Internet / Telefonía

Contamos con servicios en varias modalidades: 

ADSL, Inalámbrico y Fibra Óptica. Podés acceder a 

nuestro servicio en las localidades de Ranchos, 

Loma Verde, Villanueva y zonas rurales aledañas

Belgrano 796, Esquel Perito Moreno 150, Trevelin
Chubut, Argentina.

02945-451710 / 02945-480075 / 0800-999-3097

Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, 
Vivienda y Consumo "16 de Octubre" Ltda.

Energía eléctrica, 

agua potable y 

saneamiento en las 

localidades de Esquel 

y Trevelin, provincia 

del Chubut.
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Un 29 de junio de 1957 se reunieron en el Cine 
Wagner de la localidad de Freyre, un grupo de 
14 productores agropecuarios dedicados a la 
ganadería, para la formación de una cooperativa 
agrícola, ganadera y de consumo que los agrupara, 
para prestar servicios. Después de intercambiar 
ideas se formó una comisión provisoria constituida 
por 11miembros. Este grupo estaba movilizado por 
la necesidad imperiosa de agruparse en un ente que, 
al canalizar su producción agropecuaria actuara 
en defensa de sus intereses, tratando de evitar 
la intermediación onerosa que representaba en 
aquellos momentos, el sistema de comercialización. 

El 2 de Julio del mismo año, convocados 
nuevamente, los productores resolvieron redactar el 
estatuto o ante proyecto del mismo, y dar a la nueva 
sociedad el nombre de “Cooperativa Agrícola 
Ganadera y de Consumo Freyre Limitada”. El 8 
de septiembre de 1957 se realizó la 
Asamblea Constitutiva en el local 
de la Sociedad Italiana “Conde 
di Torino”, con la presencia de 67 
productores

El crecimiento fue sostenido y dio 
sus frutos. Seis décadas después, 
con orgullo, la cooperativa brinda 
las mejores condiciones para el 
mantenimiento de granos, garantiza 
un producto apto para el mercado 
internacional de consumo con el 
menor impacto ambiental. Es por ello 
que cuenta con una planta de acopio 
para la recepción de mercadería 
con una capacidad de hasta 58.000
toneladas. Esto permite descargar 

160 camiones por día y cubrir la demanda de 
logística en cosecha.

Desde la Cooperativa trabajan para garantizarle 
al productor la mejor semilla en cada campaña, 
siendo sus referentes alfalfa, maíz, trigo, soja y 
sorgo. Brindan una gran variedad de productos 
para la protección de cultivos c omercializando 
herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes 
foliares, coadyuvantes, correctores, inoculantes y 
curasemillas destinados principalmente a cultivos 
extensivos y control de plagas.

Comercializan principalmente productos de la marca 
PENTASILO - ACA. Silobolsas que garantizan 
un espesor constante a lo largo y ancho del fi lm 
plástico ya que durante su producción se realiza 
un monitoreo mediante tecnología láser. Esta 
tecnología aporta dos ventajas muy importantes: 
evita puntos de menor espesor con mayor riesgo 
a la rotura y evita puntos de mayor espesor que 
generen esfuerzos de tensión diferenciales.

Datos de contacto
Bv. Belgrano 74, 2413

FREYRE, Córdoba (Argentina)
(03564) 461018       www.coop-freyre.com.ar

TRAYECTORIA
Y CONFIANZA
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info@estudiomachuca.com.ar

Tel.: 2060-7652 / 53 / 54 / 55

Harinas fraccionadas
     000 - 0000 y leudante
Harinas industriales a granel 
       y embolsadas
Semoín, Semitín, Salvado 
      y Afrechillo
Compre de trigo

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE,
TELÉFONO Y OTROS SERVICIOS

PÚBLICOS DE RAWSON

25 DE MAYO S/N - 6734

RAWSON – BUENOS AIRES

Tel.: 02352-491500  /  02352-491554

coopetel@rawson-ba.com.ar

CONSTRUYENDO EL SER COOPERATIVO

SAN MARTIN 388 (2523) BOUQUET – SANTA FE – ARGENTINA

03471-496280 / 496359        AGRÍCOLA@REDCRS.COM.AR

Av.III Nº 2323 y Calle 15 - (7105)

San Clemente del Tuyu - Partido de La Costa - Pcia. de Bs. As

Tel.: 02252-421139 / 422601 / 522601 - Fax: 02252-521139

Libertad y Paraguay - 2566 - San Marcos Sud
(03537) 498120    Guardia 24 Hs. 15 559 136

coopelectricasms@gmail.com
www.coopelectricasms.com.ar

VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE
CEREALES, OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS

 VENTA AL POR MENOR DE SEMILLAS, ABONOS, FERTILIZANTES
Y OTROS PRODUCTOS DE VIVERO

AVENIDA CENTENARIO 389 - NOETINGER - CORDOBA - CP 2563
03472-470075/249 FAX 121

cooperativabelgrano@gmail.com

Cooperativa

de Trabajo

de Educadores 

Ltda.

 Escuela

San Simón

Calle 45 320, B1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires

Nivel Inicial -0221-421-3454 - jardinsansimon@hotmail.com.ar

Nivel Primaria 0221-421-3454-primariasansimon@gmail.com

Nivel Secundario 0221-423-1729-sansimonsecundaria@hotmail.com
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