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promover lo principios cooperativisas. 
Posteriormente se realizó otra reunión 
para hablar de la implementación del 
juego.

El Cooperativo propone una
forma atractiva de incluir el
tema del cooperativismo, sus
valores e historia en el aula y
de favorecer la comprensión
del sentido del modelo
cooperativista. También se
promueve el conocimiento
de la cooperativa local, ya
que es parte central de la
vida de cada comunidad.

NUEVOS EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE TRIGO

Se trata de un equipo de última generación para hacer 
análisis de proteína, humedad y gluten en trigo. Fueron 
adquiridas a la empresa Tecnocientífica. Es un equipo 
integrado a la parte informática, es de muy fácil 
operación, tiene una interfaz gráfica, pantalla táctil, los 
resultados están en 20 segundos, arroja resultados con 
exactitud, precisión y estabilidad. El mantenimiento es 
muy bajo y funciona por NIR, lo que se llama infra rojo 
cercano, un proceso de análisis de cada grano y 
determina los valores correspondientes. “Esto es 
porque todas nuestras plantas tienen segregación por 
calidad en el trigo” explica el Gerente Pane “lo que es 
una gran ventaja porque el productor puede venderlo 
al mejor comprador según la calidad que ese trigo 
tiene”
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Los acontecimientos que se comunican en esta edición nos 
conectan con una forma de ser y hacer de la organización 
cooperativa, cuyo desarrollo a través de varias décadas de 
vida tiene un hilo conductor entre aquellas primeras 
iniciativas y esta actualidad, sostenida por valores y 
principios y consolidada a través de la sana convivencia de 
personas, la formación de equipos de trabajo y el espíritu 
emprendedor arraigado en el ecosistema cooperativo. 

Desde el punto de vista institucional, se pudo
participar de la Asamblea General Ordinaria  de
modo presencial de ACA, de La Segunda, ACA Bio y de Avalian, 
produciéndose un re encuentro de dirigentes de las 
cooperativas asociadas, tras casi dos años de virtualidad 
debido a la pandemia de Covid; también se participó de la 
reunión de cooperativas auditadas por ACA; se consolidan los 
negocios asociativos con particulares y se inicia nuevos pasos 
hacia la escritura profesional de la historia de esta entidad. 
También se ha podido trabajar con las Escuelas locales 
promoviendo El Cooperativo, integrando a docentes y jóvenes 
en la interesante dinámica cooperativista.

En Coronel Vidal se transforma la unidad de negocios en una 
sucursal con galpón de insumos y planta de fertilizantes lo que 
concreta la aspiración de ofrecer al productor cada vez, un 
mejor servicio.

Aun cuando una variante del virus se mantiene
amenazante, la masiva vacunación de la
población y el mantenimiento de protocolos
sanitarios preventivos permitió volver a reunir al personal de 
todas las sucursales para despedir el año (fotos de este 
momento en la tapa y esta página). Un encuentro en Dos 
Pinos en el que la recreación, el intercambio y la consolidación 
de los vínculo humanos que es lo más importante que tiene la 
Cooperativa: el recursos humano.

Deseo a toda la comunidad cooperativa que tengamos felices 
fiestas, un inicio de año en paz y prosperidad para el 2022. 

Editorial

Alianzas, proyectos y nuevas ideas 
fueron el motor de la Cooperativa 

durante el año 2021
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La Cooperativa está empezando a dar sus 
primeros pasos en alianzas estratégicas 
con productores para crear espacios, 
armando proyectos de inversión con 
empresarios chicos, titulares de pequeñas 
y medianas empresas. 

De  la misma manera que hace unos años 
participó económicamente de ACA Bío, 
donde la inversión total es gigantesca y 
esta Cooperativa tiene una mínima 
participación,  estos nuevos negocios 
invierten la relación: la Cooperativa es el 
socio fuerte y se une a PYMES. Se 
empieza a acompañar a algunos 
proyectos que están desarrollando ciertos 
empresarios de la zona y que son 
tentadores como una manera de invertir 
en nuevos negocios del rubro. Y la idea es 
relacionarse con productores prolijos en 
su administración y que necesitan un 
socio para poder expandir su negocio.

Hoy en día la Cooperativa está haciendo 
siembras asociadas y también tiene 
hacienda propia en el campo Dos Pinos 
donde se hacen ensayos y las primeras 
incursiones en asociativismo con 
empresarios ganaderos.

La mirada de la Cooperativa está puesta 
en identificar empresarios con los cuales 
le convenga asociarse con el objetivo de 
diversificar su accionar. Diversificar zonas, 
diversificar negocios, acompañar a 
productores con buenos proyectos 
empresarios, colonizar áreas... Hay una 
sinergia entre lo que el productor le 

Una nueva manera de desarrollar proyectos productivos

SE CONSOLIDAN LOS NEGOCIOS ASOCIATIVOS

puede dar a la Cooperativa  y lo que la 
Cooperativa puede ofrecerle al productor. 
En Rauch la Cooperativa es conocida en su 
desarrollo pero en otras localidades es 
necesario darse a conocer y salir a 
proponer buscando alianzas. 

La Cooperativa aporta lo que al productor 
le sirva y el productor aporta diversidad, 
nuevos negocios, potenciales clientes que 
se suman, abren espacios a nuevas zonas, 
permiten incorporar a la Cooperativa a 
nuevos negocios, abren puertas a 
posibilidades de desarrollo.
  

Invitación a proteger el precio de la cosecha

ANTE LOS BUENOS VALORES INTERNACIONALES Y LA POSIBILIDAD DE 
MEDIDAS QUE AFECTEN LA AGRICULTURA, 

LA CLAVE ES PLANIFICAR LA VENTA

La Cooperativa Agrícola Ganadera 
ofrece a los productores la posibilidad 
de operar con el Mercado de Futuro y 
Opciones. Son dos alternativas que 
–con el productor que se interese y se 
acerque a manifestar sus expectativas- 
se pueden evaluar considerando 
siempre que la decisión final la tendrá 
el productor. Por ejemplo: si el 
productor supone que el precio de su 
producción va a bajar, la vende; si el 
productor estima que el precio va a 
subir, no vende en ese momento y 
espera el momento adecuado. El 
resguardo que ofrece este tipo de 
mercado es tanto por si sube como por 
si baja el precio.

Siendo socio de la Cooperativa, el 
productor accede a ciertas ventajas con 
respecto a los dos gastos que se 
generan: el ajuste diario y los gastos de 
ingreso al mercado por contrato.

“Este tipo de mercado existe hace 30 
años, los precio están muy firmes y sin 
embargo el productor a veces es 
reticente a operar con él porque se 
enfoca en mirar el gasto y no mide los 
beneficios” detalla el Gerente Juan 
Pablo Pane. Los productores saben sus 
costos y saben el precio de equilibrio 
por sobre el cual cubren esos costos, no 
hacer nada por cubrirse es especular. 
Vender algo es cerrar una posición e ir 
estrechando márgenes, porque la 

Frente a la situación económica de 
incertidumbre que hay en el país (por 
los rumores de más retenciones o que 
el gobierno pueda desfavorecer al 
campo) y ante los buenos precios 
internacionales que han alcanzado 
excelentes valores, tomar posición por 
parte de los productores es una 
inteligente estrategia para proteger el 
precio de la cosecha. “Hoy día – explica 
el Ing Iturralde- el que arriesga es el que 
no hace nada. El que hace algo, se está 
cubriendo. Y el que especula es el que 
no hace nada. El trigo hoy vale 60 
dólares más que hace 6 meses atrás, o 
sea que en 5 toneladas tiene 300 U$S 
más, es el doble de ganancia para el 
productor. Puede valer más? Y capaz 
que sí, pero también hay mucho riesgo, 
hay incertidumbre por las medidas que 
se pueden tomar; el hecho de que los 
productores capturen su precio es 
importante”

La era de la inteligencia en redes está dando origen a una nueva economía, nuevas formas de hacer 
política y nuevas sociedades basadas en la digitalización. Esta transformación arrastra consigo a 

empresas y gobiernos, así como a individuos. Como entidad radicada en su lugar de origen, la 
Cooperativa también participa de este nuevo modelo de negocio. 

Desde la sección Agronomía de la Cooperativa se recomienda a los productores tomar una decisión con 
respecto a su producción. En un entorno de incertidumbre, 

fijar una posición es cubrirse ante lo que pueda venir.
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El gerente de la Cooperativa Juan 
Pablo Pane y el Contador Ignacio Elías 
participaron de la reunión que 
anualmente ACA realiza para mostrar 
los resultados de los índices con los 
que las entidades son evaluadas.

Si bien todas las Cooperativas tienen 
su balance anual, algunas son 
auditadas desde la gestión, esto es un 
seguimiento periódico que en el caso 
de la Cooperativa Agrícola es 
trimestral. Esta metodología sirve 
para explicar el balance desde un 
punto de vista no contable, 
evaluación que se utiliza para tomar 
decisiones.

Con el fin de comparar las 
Cooperativas se realiza una 
segmentación –dada la diversidad que 
existe en el país- y se consideran 
ciertos índices que a modo de 
ejemplo se pueden nombrar: índice 
de solidez financiera, acopio, recursos 
humanos, empleados totales, litros de 
glifosato por tonelada de acopio, 
capital de trabajo, rotación de 

planta…

La Cooperativa Agricola Ganadera 
mirada desde esta diversidad de 
zonas, de años de trabajo, de 
regionalidad, está muy bien 
rankeada en todos los índices y en 
algunos de ellos excelentemente.

 

Reunión anual de Cooperativas auditadas por ACA 

A.C.A. Y LAS COOPERATIVAS EN UNA INSTANCIA DE REVISIÓN 
CON TENDENCIA A LA SUPERACIÓN

incertidumbre del rinde la van a tener 
hagan o no hagan nada con respecto al 
precio. “De estas dos variables: precio y 
calidad, una ya está fija que es el precio. 
Qué pasa si el precio sube? Se pregunta 
el productor”. El Gerente responde “hay 
herramientas en el mercado a término 
que la Cooperativa ofrece, sin costo 
para que el productor pueda cubrirse, 
dejar un piso y acompañar una posible 
suba. Las 62 millones de toneladas que 
se comercializan prueban la creciente 
confianza que se va depositando en 
este mercado.Ejemplo: la tonelada de 
soja el 19 de noviembre estaba a 315 
U$S, si el productor vende a mayo, 
captura ese precio. Si después por las 
retenciones, la soja bajó a 290 U$S, el 
productor siempre tiene sus 315 U$S. 
También puede pasar que por la sequía 
en EEUU, la soja suba el precio, pero el 

productor desde ahora tiene capturado 
ese valor, sabiendo que con ese valor, 
no pierde plata, porque los valores 
internacionales hoy están en buen 
precio. Todavía se tiene la ventaja que 
de haber una devaluación de la moneda 
oficial, al haber cerrado el negocio en 
dólares, el precio se mantiene. Llega 
mayo y el negocio ya está cerrado. “Si 
se toman estas previsiones lo único que 
queda por 
conocerse es el 
rinde” explica 
Iturralde porque 
los gastos se 
conocen, el valor 
al que se va a 
vender la cosecha 
también, resta 
saber solo el rinde 
del cultivo.

NUEVA SUCURSAL EN CORONEL VIDAL

A partir de diciembre  contamos con una sucursal y depósito 
de insumos para despacho de agroquímicos, fertilizantes y 
alimentos balanceados (NUTRA) de 800 metros cuadrados 
cubiertos, ubicado sobre la Autovía N*2 km 343.
 
La puesta en marcha y automatizado del depósito la 
realizaron el encargado de mantenimiento de la Cooperativa 
José Luis Fernández, y los colaboradores Gastón Figueroa y 
Esteban Haedo.
De esta manera pasamos a tener mayor presencia en la zona 
o cinturón sobre la ruta 2 hacia la costa, brindando mejor 
servicio a productores de la zona.

Desde la sucursal se agradece el apoyo del Consejo de 
Administración, gerencia general y demás áreas de 
Administración que hicieron posible la realidad de tener una 
nueva sucursal dentro de la Cooperativa. 
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La gestión de la Asociación de Cooperativas Argentinas fue aprobada por unanimidad
por los representantes de las cooperativas asociadas. En el acto inaugural, que contó

con la presencia del Grupo Cooperativo y del presidente del INAES, se despidió
Claudio Soumoulou tras cuatro años como presidente y cinco más como consejero.

“Consideraremos un ejercicio 
económico y social en donde a pesar 
de las dificultades del contexto 
global, la palabra que domina la 
escena es evolución, a partir de
un planificado esquema
de trabajo que sostiene
la vida de nuestra entidad desde 
hace muchos años”, señaló Claudio

Soumoulou al iniciar un profundo 
mensaje dirigido a la asamblea 
durante el acto de apertura y con el
cual se despidió luego de integrar por 
nueve años el consejo de 
administración, de los cuales, los
últimos cuatro ejerciendo la 
presidencia.
Flanqueado por el presidente del 
INAES, doctor Alexandre Roig; y por 
los titulares de Coninagro, La 
Segunda, Aca Salud, Coovaeco y 
Consejo Central de Juventudes (Elbio
Laucirica, Isabel Larrea, Horacio 
Quarin, Sergio Rodríguez Santorum y
Lucía Nicolino, respectivamente), 
Claudio Soumoulou enfatizó: “Somos
la red cooperativa que cuenta con la 
infraestructura más moderna para

la originación y el acopio
de granos de nuestro país, habiendo 
superado las 24 millones de 
toneladas y siendo referentes
del mercado exportador
argentino. Hemos consolidado 
nuestras posiciones trabajando en 
cadauno de los aspectos que
forman parte del negocio, ofreciendo 
a los productores la gama más amplia
de insumos y servicios para la 
producción agropecuaria”.
Asimismo, dejó en claro:
“Somos un ecosistema que crece, 
que se fortalece y se retroalimenta 
en un esquema totalmente
virtuoso que nos permite
pensar en nuevos desafíos de 
manera permanente, porque somos 
capaces de generar genuinamente 
los recursos y liderar los procesos de
cambio, transformando a cada paso 
la realidad de las comunidades 
donde actuamos y elevando la
calidad de vida de cada una de las 
personas que la componen. Eso es el
cooperativismo. Y esa forma de ser 
es la que nos ha traído hasta aquí,
basando todo nuestro trabajo en un 
diálogo franco sobre cada una de las
cosas que soñamos para nuestro 
sector y nuestro país. Somos una 
realidad de casi 100 años de vida
que nos hace sentir orgullosos y 
representados en cada una de sus 
iniciativas, logrando desarrollos
que serían imposibles
desde la individualidad”.

Claudio Soumoulou:

“La palabra que domina el
ejercicio es evolución”

El semáforo de la entidad pone el foco en las producciones de aves, ovinos, bovinos, papa y 
hortalizas

Cuáles son las 5 economías regionales en crisis según Coninagro

incremento de los costos; la segunda se 
mantiene con emergencia en el sur del 
país y hay poca dinámica del mercado; y 
donde la última vive un momento de 
sobre-oferta pese a la suba de los 
precios.
Como se puede ver en la imagen son 
varias las economías que presentan 
signos de alera, así como también 
signos positivos, pero sin dudas la que 
más se destaca de todas es el caso de la 
miel, con una marcada situación de 
prosperidad.

Pablo Vallejos, vicepresidente 
Cooperativa Monte Caseros e 
integrante de Coninagro, remarcó que 
“Argentina se afianza como segundo 
país exportador mundial de miel, con 
más de 15.000 productores registrados 
en el RENAPA, lo que se estima que 
genera unos 100.000 puestos de trabajo 
en forma directa e indirecta”.

“En el último tiempo el sector se ha 
tecnificado con sistemas de trazabilidad 
apícola que llegan prácticamente a toda 
la cadena. Esto convalida gestión y 
calidad en la muestra del producto 
hacia afuera”, sostuvo.

Y finalizó: “En cuanto al precio de la 
miel, el mismo ha venido recuperando 
desde julio del año pasado de 150/155 
pesos, a julio del 2021 que estamos en 
270 a 300 pesos pagados al productor. 
Hubo un repunte, si bien es impulsado 
por la suba del dólar, se mantiene la 
rentabilidad del sector apícola”

Coninagro dio a conocer su semáforo 
mensual de economías regionales en el 
cual realiza un relevamiento de 19 
actividades productivas de la Argentina 
de las cuales 5 se encuentran en un 
estado de crisis o mostrando signos 
críticos, 7 marcan una señal de 
advertencia, y 7 de ellas están en buen 
estado.

Para el caso de las economías en crisis o 
“rojo”, tal como lo indica el informe, dos 
de ellas son las que en peor estado se 

encuentra
n que son 
la 
ganadería 
bovina y la 
producció
n de papa.

Para el 
caso de la 
papa, la 
entidad 
remarca 
que “los 
precios 
están muy 
por el 
piso, y 
más aún 
en 

relación a los costos“.

Las otras tres economías regionales que 
presentan signos de crisis son aves, 
ovinos y hortalizas, donde la primera 
crece en participación de consumo 
interno pero se registra también un 

Fuente: ACAECER
Noviembre 2021
Páginas 10 y 11
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Escuela cooperativa móvil

para escuelas primarias

El Cooperativo es un juego que tiene el 
propósito de fortalecer los lazos entre 
la escuela y la cooperativa, entre
las familias y las escuelas, entre el 
movimiento cooperativo
y el sistema escolar.

La escuela es un ámbito propicio para 
el desarrollo de los valores
cooperativos, como modelo de 
convivencia y también de
desarrollo personal y comunitario.
Siguiendo los núcleos de aprendizaje 
prioritarios, en estos años
se propone favorecer el aprendizaje del 
modelo asociativo del
cooperativismo, que es un modo de 
hacer, ser y
pensar fundándose en los valores de la 
equidad, la igualdad, la
ayuda mutua, la democracia, la 
solidaridad. Además, el
cooperativismo invita a encontrar 
modos de resolver necesidades
y conflictos humanos que favorezcan la 

convivencia pacífica y la
producción conjunta de soluciones 
para beneficio de cada una de
las personas y de la comunidad en 
general. 

Este juego lo desarrolló Nodos y en 
Rauch se distribuyó en diferentes 
establecimientos educativos, ellos 
son la escuela Inmaculada 
Concepción y Centro 
Complementario y las  escuelas 
primarias N°19, N°3, N°42 N°7, N°8, 
N°14, N°1, N°27, N°20, N°28, N°15, 
N°10, N°23, N° 43.

A través de una plataforma digital se 
reunieron la Inspectorade Educación 
primaria, la Inspectora Distrital, con 
lo Directivos y docentes de los dos 
últimos años de la primaria, con 
Nodos y la consejera Silvia 
Berrotarán para explicar el 
juego, realizar el intercambio 
con las cooperativas, Nodos, las 
escuelas  y familias para 

CURSO DE RCP

Curso de RCP a Cargo de el Dr. 
Sergio García en la Asociación Rural 
de Gral. Madariaga. Asistieron 
parte del equipo de trabajo de la 
suc. Las Armas y parte del equipo 
de Gral. Madariaga. De izquierda a 
derecha: Sergio Madrid, Graciela 
Irazabal, Dr. Sergio García, López, 
Sergio Valdes, Miguel Morales y 
Marcelo Luna (Un transportista 
invitado)

LA NOCHE DE LOS 
MUSEOS

CONTAR LA HISTORIA

 Volver a ocupar los espacios 
públicos. Ese es el espíritu que 
motivó la nueva edición del ya 
clásico “La noche de los 
museos”, encuentro en el que la 
Biblioteca Popular Guido y 
Spano de Rauch convocó a 
participar de charlas, talleres, 
shows, proyecciones y visitas 
guiadas. Así, con una noche que 
parecía de verano, laspersonas 
recorrieron museos, edificios 
emblemáticos y espacios 
culturales que estuvieron 
abiertos con entrada libre y 
gratuita. Uno de esos edificios 
fue la Casa Central de la 
Cooperativa Agrícola Ganadera.

La Cooperativa Agrícola 
Ganadera firmó un convenio 
con el Profesor Pablo 
Zubiaurre con la idea de 
escribir la historia de la 
entidad, desde sus inicios 
hasta nuestros días. 

En representación de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Rauch

Desde el Consejo de 
Administración se participó de 
las Asambleas que se fueron 
desarrollando -ya de manera 
presencial- tanto en la ciudad 
de Rosario como en CABA. Se 
participó en la Asamblea de La 
Segunda, en la de Avalian, ACA 
Bio y ACA. 
El Martes 30 de noviembre, el 
presidente del Consejo de 

Administración y el gerente 
general fueron recibidos en la 
Gerencia de ACA junto a toda 
la mesa de colaboradores 
donde se presentaron los 
próximos pasos de la 
Cooperativa: inversiones en 
nuevos galpones, nueva planta 
de alimento balanceado y 
nueva planta de acopio.
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