
En la ciudad de Rosario se realizó el 
Congreso ACA Joven que contó con la 
participación de un grupo de Rauch. Los 
temas que se trataron fueron los 
siguientes: 
• Educación y Gestión financiera en el 
agro:-Principales enemigos de la 
economía- Manejo de flujos de fondos- 
Planificación financiera e impositiva- 
Coberturas de precios• Desafío de la 
Agricultura del futuro:- Consecuencias 
del Agroecosistema- Intensificación 
sostenible- Impactos ambientales en la 
agricultura- Innovación - Rol de la 
juventud para el campo• 
Oportunidades, desafíos, mitos y 
realidades:- Oportunidades y realidades  
que brinda el sector agropecuario- 
Mitos que afecta al sector agropecuario 
- Desafíos contra el sector agopecuario 
Reflexión : Multiplicar la producción de 
forma sustentable, tenemos la 
tecnología y los recursos humanos para 

lograrlo!.• Panel sobre Actualidades y 
perspectiva Agropecuaria• Clave y 
manejo exitoso de pasturas:- 
Implantación adecuada de pasturas- 
Utilización adecuada- Intensidad de 
pastoreo- Los tiempo de ocupación- 
Frecuencia de pastoreo.• Mermas 
reproductivas en los rodeos de cría:- 
Eficiencia reproductiva- Efectos de la 
Condicion Corporal en la reproducción- 
Determinar Condición Corporal y 
momento del parto- Festucosis• Panel 
sobre Ganadería como una red integral 
de manejo:- Bienestar animal- Como 
mantener una relación empleado-
patron- Principal barrera para jóvenes 
para introducirse al agro•  Genética e 
impacto de la nutrición en el  maíz:- 
Proveniente del maíz- Perspectiva 
futuras- Cultivo de cobertura peregne- 
Consumos del fertilizante- Porque se 
fertiliza- Análisis de suelo• 
Optimización de los sistemas agrícolas, 
Riego por Goteo:- Planteo técnico del 
riego- Colocación y uso del riego- 
Rindes esperados y logrados- Ventajas y 
Desventajas

VIAJAR
COMPARTIR
APRENDER

“Fue un viaje 
muy lindo 
dónde tuvimos 
la oportunidad 
de conocer 
gente muy 
agradable, 
donde 
aprendimos y 
nos 
capacitamos 
mucho sobre 
temas 
relacionados 
con el agro. 
Gracias por 
darnos este 
viaje y confiar 
en nosotros!!”

Laurenzú

JOVENES RAUCHENSES PRESENTES 
EN ELCONGRESO ACA 

TRADUCIENDO LOS PRINCIPIOS 
COOPERATIVOS A HECHOS CONCRETOS

La Cooperativa envió un equipo completo de 
Alimento Balanceado NUTRA a la provincia de 
Corrientes, solidarizándose con los pequeños 
productores que sufrieron sequía e incendios 

devastadores
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EDITORIAL

TRADUCIENDO LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS A HECHOS CONCRETOS

Haciendo realidad el principio de solidaridad que la Cooperativa asume en su estatuto y dadas las dimensiones de la 

sequía y el incendio que sufrió la  provincia de Corrientes, el Consejo de Administración donó un equipo de 

alimento balanceado NUTRA haciéndolo llegar  a la localidad de General Alvear.  A través de las redes de la 
Cooperativa se pudo observar todo este trabajo y el agradecimiento de estos productores damnificados. Con esta 
acción llevamos a la práctica, a la realidad el principio cooperativo.  

Rauch estuvo presente en el Congreso ACA Joven, a través de un grupo de jóvenes que participaron del 

acontecimiento acompañados por la juventud de Olavarría. Fueron más de 300 personas de todo el país que se 
encontraron para capacitarse sobre el presente y el futuro del agro. Asistieron 35 cooperativas de las 7 regionales: de 
ACA Jóvenes, Universidades, Colegios, Ateneos e interesados en general. Es un proyecto a futuro del que se está 
comenzando a formar las bases.

En una nueva etapa el Consejo tomó la decisión de cambiar el perfil del Gerente General y estamos muy 

agradecidos por el trabajo de Juan Pablo Pane en su año y medio de gestión en nuestra institución.
Los primeros días del mes de junio nuevamente fueron distribuidos a los socios, de acuerdo a su operatoria en los 

distintos rubros de la Cooperativa, el excedente generado en el ejercicio anterior. Esta acción nos diferencia de la 

mayoría de las cooperativas ya que son muy pocas las que devuelven dividendos a sus socios.

Nuevas inversiones tomarán forma en un futuro cercano, fruto del crecimiento del trabajo personal de la 

Cooperativa y para mayor comodidad de sus trabajadores y servicios para los socios es que se va a comenzar la 
construcción de un nuevo galpón para semillas y una nueva planta de Alimento Blanceado que duplica la capacidad de 
elaboración de la actual. También se adquirieron dos terrenos: uno contiguo a la planta de acopio de Las Flores y otro 
en Rauch, frente al aeroclub de 6 has de extensión. 
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Goyeneche y Laucirica en Radio Colonia 

EL JOVEN NO VIENE A LA SEDE, SE COMUNICA POR OTROS 
MEDIOS Y A ELLOS QUEREMOS LLEGAR

El Sábado 16 de abril el periodista 
Fernando Bertello transmitió desde la 
Cooperativa su programa radial 
Nuestra Tierra, por AM 550, Radio 
Colonia, Uruguay. En dicha 
oportunidad entrevistó Elbio Lucirica y 
a Guillermo Goyeneche sobre temas 
de actualidad. A Elbio Laucirica le 
solicita que presente a Rauch en tanto 
su producción:
-“La actividad de nuestro partido es 
netamente ganadera y ha 
evolucionado en los últimos años, ha 
innovado, ha incorporado mejoras en 
la producción ganadera y en la 
producción agrícola”.
A Guillermo Goyeneche le pide que 
presente a la Cooperativa, quien 
describe: “La actividad está centrada 
en el acopio de granos, es muy fuerte 
en venta de insumos, se ha crecido 
mucho en este área. Tenemos un área 
muy importante de venta de alimento 
balanceado. ahora estamos depurando 
el padrón y estableciendo nuevos 
canales de comunicación para llegar a 
los productores que operan desde las 

ASAMBLEA
Tal como estaba previsto se realizó la 
Asamblea de la Cooperativa que contó 
con un importante número de 
asociados que se acercaron a 
participar. También participó como 
representante de ACA, Egidio Maillard  
con Perino del Puerto de Quequén. 
Luego de cumplimentar las 
formalidades se invitó al representante 
del Puerto a dialogar con los 
productores, expresó que “a los 
exportadores les está costando vender 
cebada porque no pueden comprar, 
pero dentro de todo se viene dando un 
año razonable. De trigo sí estamos 
comprando y se va a vender, porque se 
trabaja todo el año; se están haciendo 
algunos embarques de girasol a pesar 
de que llegó a mil dólares y en un fin 
de semana el gobierno tiró todo y bajó 
a 600 o 700 USD y hoy se está 
prestando el servicio, no es ACA el que 
exporta girasol. Con respecto a la soja 
es complicadito, hay pocos embarques 
previstos, tendría que acomodarse el 
precio de la soja como para que se 
pueda mover el mercado; con maíz 
tenemos una expectativa razonable 
con una logística buena”. En definitiva 
“no es un año fácil pero el puerto de 
Quequén está en condiciones óptimas 
para recibir los granos” 

El 30 de abril la Cooperativa recibió a un grupo de la 
juventud  de Olavarría que junto a once chicos de Rauch 
compartieron un encuentro recorriendo las instalaciones, 
conversando con los responsables de las unidades de 
negocios e interiorizándose de la vida de las cooperativas. 
Posteriormente 
una delegación 
asistió al 
Congreso ACA+ 
que se realizó en 
la ciudad de 
Rosario. 

JUVENTUD COOPERATIVA

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RAUCH

Dada la gran aceptación y demanda que tuvo la edición de los 
almanaques de la Cooperativa Agrícola Ganadera lanzados con 
motivo de los 150 años de la ciudad de Rauch, se comunica 
que dichos almanaques estarán disponible a través de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Rauch. Según el 
Acuerdo pactado, los Bomberos reciben por donación cierta 
cantidad de ejemplares, se comprometen a comercializarlos y 
lo recaudado será destinado completamente a la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de Rauch. 
Ejerciendo una vez más el principio de solidaridad, la 
Cooperativa 
Agrícola abre la 
posibilidad a todos 
los interesados en 
adquirir los 
almanaques a 
acercarse a la 
Asociación de 
Bomberos 
Voluntarios de 
Rauch.

nuevas tecnologías. El joven no viene 
a la sede, se comunica por otros 
medios y a ellos queremos llegar”    
En un pasaje de la nota pregunta 
Bertello:
- Esta cooperativa distribuye 
excedentes entre sus socios, ¿qué 
significa?
-”El Cooperativismo - responde  
Goyeneche- tiene una ley que lo rige, 
esta ley  dice que todo lo que gane la 
Cooperativa por medio de sus no 
asociados se destina a compromisos 
que se hayan adquirido  o posibles 
inversiones y lo que se gana durante 
el ejercicio con lo que comercializan 
los socios, a esa parte se le resta un 
5% que va para fondo de educación, 
un 5% que se reparte en el personal y  
ya hace unos años, esta Cooperativa 
decidió distribuir el efectivo que es lo 
que los productores necesitan para la 
actividad diaria. El primer año se 
distribuyó un 15%, luego se pasó a 
un20% y este año se propuso a la 
Asamblea repartir el 40% en efectivo 
y el 60% en acciones. Osea que el 
socio recibe en efectivo el excedente 
que él mismo produjo. Esta es  muy 

bueno para el socio y 
además es una herramienta 
comercial, porque cuando 
vamos a pedirle los granos a 
los productores para poder 
acopiar más, el productor 
elige al exportador que le 
cobra el 2%, entonces la 
cooperativa también tiene 
esta herramienta que le 
sirve en la 
comercialización”.

EL INTERIOR 
PRODUCTIVO

Fernando 
Bertello conduce 
este programa en 
el que se 
escucharon 
conceptos como 
que “las 
diferencias que 
se ven en la 
Argentina de hoy 
y en la Argentina 
que vimos en el 
2008, son 
abismales los 
datos de la 
pobreza, el 
trabajo, la 
inflación...    y el 
interior 
productivo es un 
gran generador 
de trabajo en la 
Argentina. El agro 
genera laburo,  y 
es lo que la 
Argentina 
necesita. Hay 
miedo, temor y 
angustia por la 
incertidumbre. 
Nadie quiere ser 
el próximo 
productor de la 
lista de los que 
van a salir del 
circuito 
productivo”.



8° edición 

CENA DE AGRONOMÍA

Desde el año 2013 que la Sección Agronomía de la Cooperativa organiza una cena en la que reúne a todo el 
personal, se disfruta de una noche de camaradería en la que abundan los juegos, los desafíos y la 
diversión. En esta oportunidad participaron de todas las secciones de todas las sucursales incluyendo la 
Casa Central.

Promediando la noche se entregaron regalos a cada uno de los asistentes, regalos que son otorgados por 
los semilleros con los que trabaja Agronomía. Es una manera de reconocer que todos aportan para que 
esta sección haya crecido y se haya desarrollado. 

Cada uno se lleva un regalo que lo elige del total de lo recibido por Agronomía y al finalizar también hay 
sorteos de importes premios. A continuación se despliega el registro fotográfico, trabajo realizado por 
Sergio Monzón y documentación realizada por Ailén Guerra.

Consejeros:

Goyeneche Guillermo
Belaunzaran Gaston
Arano Juan Carlos
Cabrera Pedro
Buduba Francisco
Aguerre Ruben

Gerente:
Pane Juan Pablo 

Agronomía Rauch:

Vazquez Gustavo
De Ortuzar Rodolfo
Acosta Angelica
Carberol Bernardo
De Vigo Nazareno
Puglia Fernando
Gregorini Christian
Dumon Lisandro
Iturralde Jose Luis
Crocci Facundo
Landaburu Juan Ignacio
Morales Franco
Espelet Federico

6

La Cooperativa Agrícola Ganadera 
participará de la compra del autoclave 
que  necesita el Hospital Municipal.   
Por iniciativa del Rotary Club y junto a 
varias instituciones locales, se realizará 
un desembolso de 7 millones de pesos  
que estarán destinados a reemplazar el 
autoclave existente.

La Cooperativa entregó una 
bandera de ceremonias a la 
Escuela Inmaculada 
Concepción. Recibieron la 
donación los abanderados junto 
a toda la primaria y se realizó la 
ceremonia de  bendición del 
nuevo símbolo patrio que 
presidirá los actos escolares 
más importantes del calendario.  

Durante la última semana de abril se 
acreditó en la cuenta de 51 socios de la 
Cooperativa adheridos al plan 
venereas municipal, el monto 
correspondiente a un raspaje de toros 
en su cuenta personal como forma de 
promover la recusación de toros pre - 
servicio.

RECUSACIÓN DE TOROS

 AUTOCLAVE PARA EL 
HOSPITAL DE RAUCH 

A TODO 
TRIGO 
2022

Para 
intercambiar 
opiniones, 
conocimiento y 
tecnología se 
encontraron en 
la 11° edición de 
A todo Trigo. 
Asistieron los 
Ings. Lisandro 
Dumón, Rodolfo 
de Ortúzar, 
Guido 
Fernández, 
Sergio Madrid y 
Gabriel Inglera. Y 
también asisitió 
por CONINAGRO 
el Ing. elbio 
Laucirica.
 Se generó allí un 
ambiente 
donden despejar 
dudas y al 
mismo tiempo 
definir reglas 
claras de 
mercado, 
indispensables 
para la actividad 
productiva y 
comercial.

JP MORGAN en Tandil

RELACIONES INSTITUCIONALES 
La Cooperativa fue invitada a participar de una reunión con ejecutivos de la firma 
JP MORGAN que ofrece servicios financieros a corporaciones.  Esta reunión 
realizada en la ciudad de Tandil tiene la finalidad de tomar contacto y conocer los 
servicios útiles para tomar decisiones a futuro. 
La compañía ofrece una gama completa de servicios a las corporaciones e 
instituciones financieras en la región a través de las siguientes áreas de negocios: 

Mercado de Capitales, Banca de 
Inversión, Banca Corporativa, Banca 
Transaccional y Wealth Management. 
J.P. Morgan ha participado en la 
mayoría de las transacciones 
importantes en Argentina, 
asesorando a clientes corporativos 
locales e internacionales y 
proporcionando financiamiento.

NUEVA BANDERA
DE CEREMONIAS



Administración Rauch:

Elías Ignacio

Calandria Silvana

Giampieri Carolina

Monzón Sergio

Etchanchú Fernando

Martirén Susana

Eluchans Jessica

Krapp Valeria

Marchetti Laureano

Guerra Ailén

Rabainera Nadia

Yuliano Juliana

Mantenimiento:

Fernández José Luis

Figueroa Gastón

Haedo Esteban

Sistemas:

Escribal Nicolás

Camilo Frankely

Cano Federico

Administración Cereales:

Gascue Gustavo

Eden Diego

Moris Alicia

Rabainera Yesica

Ray Matias

Planta de Silos Rauch:

Falabella Luciano

Freccero Federico

Tripodoro Favio

Planta de Alimentos Balaceados NutRa:
Correa Hernan

Belio Gaston
Birk Jensen David

Navarro Mariano
Navarro Alejandro

Acosta Joaquín
Sferra Gaston

Sucursal Coronel Vidal:

Delfabro Franco

Masson German

Mendez Manuel

Saenz Saralegui, Martin

Eluchans Adrián

Eluchans Ariel

Fernandez Juan Carlos

Juez Enrique

López Daniel

Martinez Carlos

Espelet Raul

Birk Jensen Diego

Meaca Marcelo

Di Candilo José

Buduba Sebastian

Farias Sergio



Sucursal Las Armas:

Delfabro Franco

Irazabal Graciela

Macuso Javier

Planes Eduardo

Sucursal General Madariaga:

Delfabro Franco

Inglera Gabriel

Pavón German

Madrid Sergio

Sucursal Las Flores:

Mirian Arrambide

Montastruc Esteban

Cardoso Cristian

Perez Matias

Giobbi Pablo

Sucursal Azul:
Chiclana José
Rodriguez Matias
Miraglia Ana
Lamarche Santiago
Rolan Juan
Galvan Ricardo
Basilone Ruben
Contreras Juan

 Seguros Azul:
Di Cataldo Luciana
Hippolito Lucrecia
Cammarata Laureano

 

Sucursal Cachari:
Bustamante Fabricio

Martinez Hector

Perlo Lidia

Fernandez Guido

Gaimaro Luis

Ambort Gabriel

Echevarria Francisco

Mamani Cesar

Moyano Heber

HACE 20 AÑOS NOS PREGUNTÁBAMOS 
SI LAS COOPERATIVAS ERAN UNA ALTERNATIVA, 

HOY SON UN MODELO

Terminada la Asamblea de la Cooperativa fue 
presentado el Balance Social, un documento público 
que revela la relación de la Cooperativa. Dicha 
presentación estuvo a cargo de los profesionales que 
lo elaboraron y con experimentada didáctica 
explicaron algunos ejes de la investigación.

La Lic. Liliana González inició su disertación 
comparando a la Cooperativa con un iceberg en el 
que “solo se ve una pequeña parte” de la inmensa 
masa de hielo que sostiene bajo el agua a lo que 
supera la superficie. “Hay una parte que está 
sumergida, que no se ve y que -sin embargo- está 
sosteniendo a lo que estamos observando”. Cuando 
los asociados llegan a la Cooperativa se encuentran 
con la parte visible; pero también hay una parte 
invisible que muchas veces no es conocido y le da un 
valor agregado al área de influencia donde está 
operando.

“Hace 20 años nos preguntábamos si las Cooperativas 
eran una alternativa, hoy son un modelo de 
desarrollo sostenible, económico, social y cultural” 

afirma la Lic. 
“con el 
compromiso 
asumido de 
cumplir con la 
agenda 2030 
que es hacia 
donde van las 
cooperativas e 
infinidad de 
empresas para 
sostener el 
planeta, 
compromiso 
avalado por la 
Organización de 

las Naciones Unidas”. El informe del Balance 
Social presenta hasta dónde se compromete la 
Cooperativa Agrícola Ganadera con estos 
objetivos y con los principios cooperativos.

El Lic. Juan Carlos San Bartolomé presentó 
algunos indicadores que arrojó el Balance Social 
que está estructurado según los principios 
cooperativos. Considerando que el informe 
consta de un cuerpo de 90 páginas, a 
continuación se presentan solo alguna 
dimensión de cada principio.

1* principio: Membresía abierta y voluntaria

Durante el ejercicio hubo un leve crecimiento 
en la cantidad de asociados; no se produjeron 
egresos de personas asociadas; hubo una 
expansión del área de influencia de la entidad 
con apertura de nuevas oficinas comerciales. Se 
observa como positivo la presencia de una 
mujer en la dirigencia y se afirma que no existe 
discriminación por razones de género, ni 
basadas en clases sociales, etnias, religiones o 
partidismo político.

2* principio: Control democrático de los 
miembros

Una de las dimensiones de este segundo 
principio permite destacar como hechos que 
permiten valorizar la contribución que la 
cooperativa realiza al desarrollo sostenible de 
las comunidades de su área de influencia, y que 
demuestra que todo lo que la Cooperativa 
puede proveerse de la región lo hace: 47% del 
total de compras a proveedores son locales y el 
78% del total de fletes son locales.

Balance social o el impacto de la cooperativa en su comunidad



ESCRIBIENDO
LA HISTORIA

Adhiriendo a los 
festejos por el 
aniversario de Rauch, 
la Cooperativa 
participó con la 
edición del 
almanaque 
conmemorativo, dejó 
su placa instalada en 
la plaza junto a las 
entidades locales, 
participó a través de 
sus representantes 
de los actos 
programados y para 
sorpresa de la 
entidad, el ex 
presidente de la 
Cooperativa Héctor 
Quito Balbuena 
desfiló a caballo en 
los actos centrales 
del 20 de abril. A él 
todo nuestro 
reconocimiento con 
tan elegante 
participación.

3* principio: Participación económica de los 
miembros

Este principio permite ponderar la Capacitación 
dirigencial y del potencial humano que se 
manifiestan en la prestación de servicios eficientes 
y eficaces que satisfacen las necesidades de los 
productores asociados; el movimiento económico, 
financiero, patrimonial y social que genera permite 
considerar a la misma como una de las empresas 
más importantes de la región. Se

observa la estabilidad de la Cooperativa frente al 
derecho de libre salida de las personas asociadas, el 
incremento de los excedentes de los últimos años; 
el fuerte impacto económico social en su área de 
influencia; récord histórico del total de volumen 
acopiado de cereales y oleaginosas; cumplimiento 
de las Prácticas Justas ISO 26000 y compromiso con 
las comunidades de su área de influencia.

4* principio: Autonomía e independencia

El informe expresa que la Cooperativa observa y 
cumple las normativas legales vigentes; tiene sólida 
solvencia patrimonial, económica y financiera, 
expone la información con claridad, con precisión y 
transparencia; es autónoma e independiente son 
respecto a otras entidades e instituciones lo que 
permite una toma de decisiones sin 
condicionamientos en la gestión; cumple con las 
normas legales establecidas en materia de 
Prevención el Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, en relación directa con el Décimo 
Principio del Pacto Global.

5* principio: Educación, entrenamiento e 
información

De la evaluación de este principio se desprende que 
se realizan actividades de educación y capacitación 
en forma permanente tanto presenciales como 
virtuales, aún en tiempos de pandemia; se entiende 
la educación y la capacitación como posibilitaroda 
del logro de las competencias necesarias para el 
buen desempeño del potencial humano de la 
cooperativa; se realizaron actividades de educación 
cooperativa en distintas instituciones escolares y se 
desarrolla una política comunicacional de personas 

asociadas profundizando la misma a través de la 
utilización de las plataformas digitales y las redes 
sociales.

6*principio: Cooperación entre Cooperativas

El informe observa una sostenida política de 
integración tanto vertical como horizontal, a nivel 
local, regional y nacional; la Cooperativa tiene 
presencia en el Grupo Cooperativo ACA; tiene 
consolidada la red de relaciones 
interinstitucionales a nielo local, regional y 
nacional, desde entender la integración y a la 
formación de alianzas estratégicas como parte del 
desarrollo sostenible.

7*principio: Compromiso con la Comunidad

En este principio se resaltan los siguientes 
aspectos: es una Cooperativa que genera 
desarrollo socio económico y socio cultural en la 
región des u área de influencia; acciona 
permanentemente en el territorio; trabaja en 
forma compartida y apoya a instituciones de 
carácter local y regional, está comprometida con 
la preservación y cuidado del ambiente, 
demostrado con acciones e inversiones 
permanentes y especialmente se destaca la 
presencia de la Cooperativa ante necesidades de 
la comunidad por la situación sanitaria generada 
por la pandemia, lo que pones de manifiesto loa 
responsabilidad social y el compromiso con sus 
comunidades

El 20 de abril estuvo en Rauch el 
Gobernador de la Provincia y las 
instituciones le entregaron un petitorio 
que contemplaba los siguiente puntos:
Puerto de Quequén: Ante la 
renovación de los integrantes del 
Directorio del Consorcio de Gestión de 
este Puerto, en donde debería 
nombrarse al representante por la 
producción primaria, y que por 
acuerdo de las partes corresponde a 
CONINAGRO, es que le solicitamos nos 
envíe la nota de solicitud para poder 
proponer un integrante por esta 
entidad.
Con respecto a la administración 
actual, nos preocupa el 
sobredimensionamiento del personal, 
que genera una carga económica 
excesiva, en relación a los servicios 
prestados. Cosa que inevitablemente 
se trasladan a la producción mediante 
el aumento de los costos de embarque. 
Además, entendemos que hay una 
excesiva influencia de los sindicatos 
que está afectando la eficiencia en el 
funcionamiento del consorcio.
Manejo del Agua: Nuestra zona sufre 
de frecuentes y alternativos períodos 
de seca e inundaciones. Por lo que le 
solicitamos arbitre los medios para el 
funcionamiento efectivo de las 
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Comisiones Asesoras a los Comité de 
Cuencas, especialmente en los casos de 
la zona sudeste de la provincia (RQG, 
VASE, B4RS), para generar el ámbito de 
participación y propuesta de las obras 
necesarias en infraestructura, tanto de 
retención del agua de escurrimiento, 
como de encauzamiento de los excesos.
Caminos Rurales: Le proponemos 
propicie la creación de comités de 
control municipales con activa 
participación de los productores 
agropecuarios, entidades, funcionarios 
Municipales y Concejales (a semejanza 
de la Comisión de Ruralidad del Partido 
de Rauch), con el objetivo de 
monitorear las inversiones y el 
mantenimiento de los caminos rurales 
municipales, así como el destino de los 
fondos recaudados al efecto, por la Tasa 
Vial.
A su vez le solicitamos arbitre los 
medios para hacer el seguimiento 
efectivo de los recursos coparticipados 
por la provincia hacia los municipios 
para el mantenimiento de los caminos 
rurales provinciales.
Seguridad Rural:  Felicitar por la 
creación de la escuela de Policía Rural, 
de la cual ya tenemos tres egresados 
quienes contribuirán a fortalecer las 
acciones para el control del abigeato, y 
la seguridad de la población rural, a 
través de las Patrullas Rurales. 
Solicitamos a su gobierno que trabaje 
para el logro de la Ley de Patrullas 
Rurales, para darle un marco de 
previsibilidad al accionar de estas. 
Continuar con la formación y 
capacitación de los efectivos y el 
equipamiento de las Patrullas Rurales.

La Cooperativa Agrícola Ganadera, la Agropecuaria e Industrial 
y la Sociedad Rural entregaron un petitorio al Gobernador

 de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, presente en los festejos.

DATOS DEL ENSAYO DEL LOTE DE 
MAÍZ EN DOS PINOS
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Impuestos: Los productores del 
Partido de Rauch, pertenecientes 
todos al sector Agrobioindustrial,  
condenamos categóricamente las 
últimas medidas anunciadas por el 
Gobierno Nacional, y rechazamos 
abiertamente cualquier aumento en 
los impuestos hacia el sector rural, lo 
único que se consigue es seguir 
agigantando la presión fiscal asfixiante 
que soportamos quienes producimos 
en el campo.
Mercados: La intervención sistemática 
en la comercialización de carnes, la 
determinación de cupos exportables y 
la creación de fideicomisos que se 
financian con parte del precio de los 
cereales son medidas que atentan 
contra el mercado, este tipo de 
políticas ya han sido aplicadas con nulo 
resultado, necesitamos reglas claras 
que se sostengan en el tiempo, 
políticas que favorezcan el empleo, el 
arraigo y el crecimiento de los pueblos 
del interior. Necesitamos un Estado 
que defienda a la gente de campo y a 
sus familias, a los que producen, a los 
que generan trabajo y divisas por las 
ventas al exterior, necesitamos 
previsibilidad en nuestras 
explotaciones.
Sr Gobernador, le agradecemos que 
nos acompañe en este día tan 
importante para nuestra querida 
ciudad, y aprovechamos su presencia 
para hacerle llegar nuestras cuestiones 
de todos los días, sabemos de la 
compleja situación actual y que no es 
fácil poder responder rápidamente a 
nuestros reclamos pero sabemos que 
debemos trabajar todos juntos para 
llegar a buenos resultados, Gracias por 
su atención y reciba un cálido saludo 
de los Productores de Rauch.

El aviso publicitario del campo fue nominado para el 
tradicional premio de APTRA, en un mensaje de unión 
“Bajo un mismo cielo”.

El video del Proyecto Colectivo Federal, una iniciativa 
que reúne a las cuatro gremiales (SRA, CRA, FAA y 
Coninagro), las dos técnicas agropecuarias (CREA y 
Aapresid), Fundación Barbechando y financiado por 
productores de la AgroBioIndustria (ABI), fue ternado a 
los premios Martin Fierro 2022, en la categoría Spot 
Institucional, compitiendo contra dos gigantes, Mercado 
Libre e YPF. Este logro en sí mismo ya es una hazaña 
digna de celebrar. Ganó YPF pero la nominación fue un 
gran logro.

La campaña surge de la necesidad de generar un 
relación distinta entre el campo y la sociedad urbana, 
donde, a través de una payada entre un joven urbano 
–un programador, podría ser- y una joven rural –una 
técnica agropecuaria, tal vez- ponderan sus virtudes, 
cantando con sus guitarras.

La buena comida y el cuidado del medio ambiente, 
resalta el referente citadino; el progreso a través del 
estudio y la tecnología propios de la ciudad, destaca la 
representante del campo. A fin de cuentas, 
oportunidades mutuas que concluyen en un abrazo 
aspiracional conjunto coreando una misma estrofa: 
nunca estaremos perdidos si estamos todos unidos.

ACERCANDO AL CAMPO Y A LA CIUDAD

EL  VIDEO INSITUCIONAL DE 
BARBECHANDO NOMINADO AL 

PREMIO MARTIN FIERRO 

Julio María Sanguineti, ex presidente de Uruguay en la cena de la Fundación Libertad

ARGENTINA NECESITA RETORNAR A  ESE ESPIRITU
 QUE LA HIZO GRANDE

Mario Vargas Llosa, Mauricio Macri y 
Julio María Sanguinetti compartieron  el 
plato fuerte de la 5° Cena Anual de 
Fundación Libertad, que se realizó en el 
Complejo Goldencenter, al disertar en 
un panel moderado por Álvaro Vargas 
Llosa, en el que el Nobel de Literatura y 
los expresidentes de Argentina y 
Uruguay brindaron un mensaje de lucha 
y esperanza para alcanzar la 
prosperidad en América Latina, sin 
regímenes populistas.

“En muchos sentidos somos una 
generación privilegiada, porque hoy un 
país puede elegir la prosperidad y salir 
de la pobreza, como lo han hecho 
países de Oriente Medio. Tenemos que 
convencer a los latinoamericanos de 
que hoy en día es posible alcanzar la 
prosperidad si un país se decide a ello. 
Hay dificultades, por supuesto, pero el 
mundo ofrece infinitas posibilidades 
para abandonar la miseria y las malas 
prácticas del pasado”, afirmó Vargas 
Llosa.

“Es posible alcanzar el desarrollo con un 
mínimo esfuerzo, sabiendo hacer las 
cosas en la buena dirección. Vemos 
todos los días cómo países que 
prácticamente no encontraban ninguna 
fórmula están saliendo adelante gracias 
a las magníficas relaciones 
internacionales que hoy en día se 
establecen. Para eso, hay que elegir 
bien y no perseverar en los errores. Hay 
que cambiar”, agregó.
Por su parte, Macri expresó que hoy 
“América Latina tiene una oportunidad 
única, porque es una zona de paz y 
todos están empezando a ver qué 
pueden producir acá. Y el único que 
capitaliza eso, por ahora, es México”. El 
exmandatario argentino añadió que 
“los países que más crecieron en el 
mundo son los que se animaron a 
integrarse y competir”.

Además, Macri llamó a “reforzar los 
sistemas institucionales” porque 
sostuvo que “con la previsibilidad hay 
empleo porque hay inversión a largo 
plazo” y exhortó a “achicar el peso de 
los Estados en la vida de la gente, que 
están asfixiando al sector privado”. “Los 
Estados no pueden ser un lugar donde 
se reparten privilegios; no puede ser 
que los que están dentro del Estado 
sean ciudadanos de primera y los que 
están fuera, de segunda”.

El Presidente del Consejo de Administración participó del improtante encuentro invitado por Nova (empresa dedicada a 
productos para la protección y el crecimiento de los cultivos).

LA 
EXPERIENCIA 
URUGUAYA

Sanguinetti  
resaltó que “lo 
importante es la 
construcción 
política, que 
esencialmente 
responde en la 
racionalidad del 
ciudadano y 
luego en 
responsabilidad 
de los 
dirigentes”

“Para eso está la 
política, que no 
es una 
academia, sino 
el instrumento a 
través del cual 
las ideas se 
transforman en 
realidades. Ése 
es el oficio del 
político: lograr 
esa construcción 
para asegurar la 
alternativa que 
precisa la 
Argentina para 
retornar a ese 
espíritu que la 
hizo grande”
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