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EDGARD JUAN ANSALDI 





Originario de Arroyo Seco (SF) y piloto 
profesional, Edgard Ansaldi comenzó con 

la actividad comercial desde muy joven de 
la mano de la distribución de productos 
alimenticios (fideos y harinas “Letizia”, 

fabricados por Minetti y Cía) 
incrementando rápidamente la cantidad 

de clientes de la empresa familiar. 

 



Al tomar la conducción de la fábrica Minetti una nueva 
generación, surgieron varios cambios que complicaban 
la operatoria normal, por lo que previendo 
inconvenientes, Edgard y su padre decidieron fundar 
una fraccionadora de arroz y legumbres. En ese 
momento se inscriben marcas y se le pone nombre a la 
empresa: Caupolicán S.C. Los comienzos fueron 
buenos, abasteciéndose de arroz en la Cooperativa 12 
de Octubre, de Santa Lucía, Corrientes. 



La guerra de Malvinas, además de las tristes 
consecuencias, trajo aparejado una dificultad de 
abastecimiento por la recesión producida, por lo que 
había que tomar la decisión de instalar un molino para 
proveerse de manera autónoma. Como la inversión era 
demasiado alta, con gran visión decidió comenzar el 
negocio de la limpieza de semilla de arroz, tanto para 
reunir los fondos y como forma de acercarse al 
productor y comprar en forma propia del arroz 
necesario para abastecer la fraccionadora. 



Ya trabajando con una máquina alquilada, se 
recorrió varias provincias buscando una mejor 
pero no la pudo encontrar, por lo que comenzó a 
estudiar la máquina con la que trabajaba y se 
propuso mejorarla. Con un increíble grado de 
auto exigencia y mucha tenacidad, realizó varios 
bosquejos, tomó cartulina, buscó una escala y la 
dibujó en varios planos. Recién cuando estuvo 
conforme, comenzó a construirla con sus propias 
manos, proceso que llevó dos años!  



Semejante entusiasmo se vio reflejado 
inmediatamente en la calidad del trabajo realizado, 
por lo que la mayoría de los productores de arroz 
correntinos lo contrataron. Su fama llegó hasta 
General Campos, San Salvador, Villaguay. La 
Arrocera Argentina le encargó un trabajo tan 
grande que tuvo que fabricar dos máquinas mas. 
Luego vinieron Pilagá, Molinos Río de la Plata, 
Coop. San Martín, Coop. Villa Elisa y Calimboy. Se 
clasificaban entre 12.000 y 14.000 toneladas 
anuales.  



 



En el año 1987 comenzó la construcción de los galpones 
(en el lugar actual) con la idea de guardar las máquinas. 
Al poco tiempo adquirió a Coop. San Martín un Molino 
Zaccaria, comenzando a funcionar en 1989. Se 
construyeron mas galpones y se agregaron secadoras. 
Luego de la gran crisis del sector en el año 1999, pudo 
sortear la misma en una alianza con Nidera, que le 
permitió agregar máquinas para clasificar, envasar, 
transportar, selectoras de color, balanzas, embolsadoras 
automáticas, refrigeradores de materia prima, 
autoelevadores, etc. que definen hoy en día la 
reconocida calidad de Caupolicán S.C.  



 





 



 



Sus pares destacan su gran creatividad e 
innovación, condiciones que sumadas al 

extremo detalle llevado en todas sus acciones, 
logró avanzados estándares de mercado que 
sirvieron para  la mejor calidad de arroz del 

mercado, tanto en su pulido como en su 
terminación.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Por su trayectoria, calidez humana, capacidad 
de innovación, visión de faros largos y ejemplo 

de molino arrocero, es que FEDENAR y 
PROARROZ consideran a Edgard Juan Ansaldi 

un justo merecedor del  

Premio al Mérito Arrocero Horacio Roca y 
Javier Silvero, edición año 2019 
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