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Solidarios con 
Corrientes

Ejerciendo el principio de la solidaridad, el 
Consejo de Administración de la 
Cooperativa resolvió enviar un equipo de 
alimento balanceado a la provincia de 
Corrientes. 
Esta idea fue propuesta en la última 
reunión del CAR (reunión zonal) y ACA 
envió 4 equipos a la zona.
La propuesta fue tomando forma a raíz de 
la inquietud de un socio que comunicó su 
deseo de llegar a los productores 
chiquitos. “Así fue que supimos que en la 
localidad de Alvear había una persona que 
estaba trabajando muy bien y 
gestionamos la ayuda” explica el 
presidente de la Cooperativa Guillermo 
Goyeneche. “Al no haber allá cooperativas 
de acopio de granos, recurrimos al 
alimento balanceado. Ellos están pidiendo 
fardos, rollos y alimento balanceado”.
Al cierre de esta edición, el equipo de la 
Cooperativa está iniciando el viaje a la 
provincia damnificada por los graves 
incendios.
En las fotografías se ve al equipo de 
Voluntarios que está trabajando en la 
ciudad de Alvear, son un breve resumen 
de cómo se viene llevando a cabo el 
trabajo luego del devastador incendio.

Los incendios 
forestales que 
arrasaron a la 
producción 
forestal, 
ganadera, 
citrícola, 
yerbatera y 
arrocera 
provocaron una 
pérdida estimada 
en $ 60.000 
millones, según 
adelantó la 
Sociedad Rural de 
Corrientes. Por el 
momento, el 
fuego ya destruyó  
más del 50% de la 
producción de 
yerba mate y 
citrícola, unas 
40.000 hectáreas 
de bosques 
implantados, más 
de 200 millones 
de toneladas de 
arroz que no se 
van a cosechar y 
80.000 terneros 
que equivalen a 
20.000 toneladas 
de carne vacuna.

Las pérdidas  
que dejaron 
los incendios

Una 
catástrofe 
productiva, 
ambiental y 

social
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Editorial

Este año se realizó la Segunda Caminata para conmemorar el día de la Mujer que organiza la 

Cooperativa, motivada por Nodos. Es un momento de distención donde se celebra con una actividad física 
la alegría del encuentro. Para la Cooperativa Agrícola Ganadera es muy sentida la presencia de la sra. Marta 
Buduba quien ejerciera por décadas la Gerencia de la Cooperativa, dándole un sello muy personal a su 
tarea. También es propicio recordar a Olga Suárez, Norma Onreita,  Mabel Fernández , Blanca Diez y Kuki 
Albelo, quienes son pilares de las oficinas en la Cooperativa. Hoy la cantidad de personal femenino 
aumentó a 18 sumando las sucursales aunque ninguna ocupando puestos gerenciales. El Consejo de 
Administración estuvo ocupado por la sra. Delfina Aguerre siendo la primera dama en integrarla y al 
momento de su retiro tuvo el gesto de solicitar al Consejo que continuara una mujer en su lugar de manera 
de no perder la presencia femenina, todo lo contrario, con el espíritu de ir incrementando la participación. 
Así fue que lo integra la sra. Silvia Berrotarán.

Dado el Aniversario de Rauch, el Consejo decidió la realización de un Calendario Anual que 

reflejara la evolución de algunos aspectos de la vida de Rauch a través de fotografías de Ramiro Elizzalde y 
de textos del historiador Pablo Zubiaurre.  El Almanaque está realizado en una calidad excepcional y está 
pensado para acompañar a los vecinos en el tránsito por el año de su 150 aniversario.

ACA cumplió 100 años, entidad a la que está nucleada nuestra Cooperativa, tiene presencia  

en 11 provincias y más de 600 pueblos y ciudades del país, actualmente, la cooperativa de segundo grado, 
que nuclea a más de 140 cooperativas de primer grado, reúne a 50.000 productores, cuenta con 4 puertos, 
50 centros de desarrollo cooperativos, 5 plantas industriales y proyectos de agregado de valor.  
Sobre la actualidad de ACA, Mario Rubino, su gerente general, sostuvo: “Somos un actor fundamental en el 
mercado de granos argentino y estamos presentes a lo largo de toda la cadena de valor agroindustrial”. 
Además, destacó: “Junto a nuestras cooperativas somos la propuesta más integral para el productor 
agropecuario; contamos con un esquema comercial con múltiples alternativas, proveemos y distribuimos 
insumos, contamos con una amplia red de instalaciones que nos permite llegar a los mercados del mundo y 
por sobre todas las cosas contamos con un equipo de trabajo compuesto por personas con valores, 
compromiso y pasión por lo que hacen”.

Un siglo para ACA, un siglo y medio para Rauch  es mucho tiempo, mucha experiencia acumulada, mucho 
aprendizaje.  Se comienza una nueva etapa  con la esperanza en el futuro, 
con la esperanza del niño,
con la fuerza y la creatividad del joven, 
con la experiencia y la seguridad del adulto,
con el espíritu de trascendencia y la sabiduría de nuestros mayores.
Nos guía el futuro porque lo sabemos: hay mucho por hacer.
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La Auditoría en la Cooperativa, 
esencial para su correcto funcionamiento

La Cooperativa recibe cada tres meses a 
los auditores de ACA; son profesionales 
que integran el Sector de Auditoría 
Externa  cuya Gerencia tiene sede en 
Rosario, completando el equipo en 
Buenos Aires son 5 desde donde llegan a 
Rauch, también hay profesionales en 
Bahía Blanca y Córdoba. Son 24 
profesionales que auditan 45 
cooperativas. 
Las Cooperativas por ley deben tener 
una auditoría externa y en ésta la 
realizan trimestralmente dos 
profesionales de ACA que –al ser una 
cooperativa de segundo grado- ofrece 
este servicio a las de 1° grado como es la 
Cooperativa Agrícola Ganadera de 
Rauch. Emiliano Dalmasso (9 años en 
ACA) y Delfina Díaz (6 meses integrando 
el equipo) están trabajando en este tema 
y  cuentan que su tarea consiste “en 
darle razonabilidad a la información que 
presenta la Cooperativa”. Desde ese 
punto de partida “se organiza la 
información, se analiza cada una de las 
secciones que tiene la Cooperativa, se 
observa la información con el sector 
administrativo, con la Gerencia y luego 
se presenta al Consejo de 
Administración” Posteriormente se 
realiza un informe legal, de sumas y 
saldos y también un informe destinado al 
Consejo”.
“También hacemos el inventario y en 
este caso estamos trabajando en el 
Balance Anual, posteriormente se realiza 
la Asamblea y es donde los socios vienen 
y aprueban el Balance”
-Cuál es la información de relevancia 
para uds?
-“Todos los datos nos sirven, porque 
vemos el balance en su conjunto, hay 
cooperativas que tenemos que armar el 

balance nosotros y otras que están 
mucho mejor en los que es la 
administración y llegamos para auditar 
un balance que está prácticamente listo. 
Obviamente tenemos ejes centrales 
como es la posición de cereales que es el 
expertise que tenemos nosotros con 
respecto a otros auditores, todo lo que 
es insumos y balanceados, se mira todo: 
activo, pasivo, resultados.. Se hace un 
análisis integral y empezamos a 
comparar con el balance anterior”
Otra parte del trabajo consiste en 
compararse con otras cooperativas 
también auditadas por ACA. Se organiza 
la información de las 45 cooperativas y 
se presenta en una reunión donde cada 
cooperativa se ve en relación a las demás 
y ve también en qué  puede mejorar.
- Qué diferencia existe entre una 
cooperativa auditada por ACA y una 
auditoría privada?
-“La parte principal es la relación que 
genera con otras cooperativas. Y hemos 
encontrado diferencias por ejemplo en la 
posición de cereales, ahí nuestra 
auditoría encuentran diferencias. 
También al venir de ACA conocemos el 
ambiente cooperativista y la sinergia que 
genera”
-Por qué es importante para los socios 
saber que la cooperativa está siendo 
auditada?
- “Lo principal 
es la 
experiencia que 
tenemos y que 
nos avalan las 
cooperativas 
que venimos 
auditando, el 
Benchmarking 
hace 20 años 

que lo venimos haciendo, un trabajo 
que integra toda la información y 
compara las cooperativas. Además el 
sector se ha duplicado en cantidad de 
personal”  
Una referencia interesante es que 
desde el sector de Auditorías “han 
pasado más de 50 personas que han 
continuado su carrera en ACA, gerentes 
y subgerentes hay un montón, son ex 
auditores que están trabajando en 
puestos gerenciales en ACA o en las 
cooperativas”
-Alguna característica distintiva de la 
Cooperativa Agrícola Ganadera?
- “El orden que tiene, esto da 
tranquilidad por la administración que 
tiene, cómo se lleva, cómo se hacen los 
balances.  Y viendo la parte económica 
financiera, la verdad es que la 
Cooperativa está muy sólida, tiene muy 
buen capital de trabajo, todos los 
indicadores van evolucionando, la 
facturación también. Es una cooperativa 
que también está relacionada con la 
ganadería, se está encaminando con la 
hacienda, es importante lo del 
balanceado, La cooperativa está muy 
bien”
Destacan los auditores, finalizando la 
entrevista, que el Consejo tiene a Silvia, 
una integrante femenina, lo que no es 
habitual ver en otras cooperativas. Y 
esto es para destacar ya que en el 
Sector Auditorías también están 
integrand personal femenino.

Capacitacióncon AZ Group

En el marco de un convenio con la consultora AZ Group el 
equipo comercial (+20 personas) de la Cooperativa se 
reunió virtualmente el martes 15 de marzo. 
El contexto internacional convulsionado por un conflicto 
bélico fue el punto de partida para un análisis de oferta y 
demanda mundial de granos, mercado de fertilizantes y 
coyuntura argentina, con foco en el reciente anuncio de 
cierre de exportaciones de subproductos de la industria 

sojera.
Mensualmente el equipo de la Cooperativa 
tiene este encuentro en el que se obtiene 
información muy necesaria para la toma de 
decisiones en la gestión de granos de la 
organización, como así también datos del 
mercado que son compartidos con socios y 
clientes de la Cooperativa.

En el marco del día internacional de la mujer, el pasado 8 
de Marzo se llevo a cabo una caminata por la ciudad de 
Rauch de la que formaron parte colaboradoras y publico 
en general. La experiencia fue muy enriquecedora y fue 
realizada en conjunto con la Fundacion Nodos, bajo el 
lema #caminandojuntas2022
Luego de la misma, se genero un espacio de intercambio 
de ideas entre las colaboradoras de la Cooperativa y más 
tarde se compartió un desayuno.
Agradecemos la participación!

Día Internacional de la Mujer



20 de abril de 1872 - 20 de abril de 2022
El calendario que muestra 

huellas del pasado en Rauch 
En adhesión a los 150 años de vida de 
la ciudad de Rauch, la Cooperativa 
realizó un almanaque conmemorativo 
a todo color con la fotografía de 
Ramiro Elizzalde, el diseño de Juan 
Enrique Maya y la investigación 
histórica de Pablo Zubiaurre. De 
calidad excepcional como merece un 
aniversario de estas características, el 
almanaque será distribuido 
gratuitamente entre el personal, 
socios, clientes y amigos de la 
Cooperativa.
El eje para la selección de los temas se 
centró en  la evolución que fue 
viviendo Rauch desde su población: 
cada mes del calendario se dedica a un 
tema relacionado con la vida de la 
ciudad:
ENERO:el primer lugar donde funcionó 
el juzgado de paz, estancia Porvenir de 
Letamendi; FEBRERO desde el campo 
se fue gestando la ciudad próspera que 
cobijó luego a sus habitantes y dio 
paso al desarrollo productivo; MARZO 
ese desarrollo en la producción 
agropecuaria tiene tres componentes 
clave: la oveja, el ganado vacuno y la 
agricultura; ABRIL la fundación del 
pueblo -20 de abril de 1872- un acto 
sencillo pero significativo en la historia; 
MAYO la construcción del palacio 
municipal en las manos de Francisco 
Salamone, una decisión que le regala 
personalidad a la ciudad y la destaca 
en su patrimonio arquitectónico; 
JUNIIO la iglesia San Pedro Apóstol 
marca “altura en tiempos de 
planicies”; JULIO la  Cooperativa 

Agrícola ha inaugurado su nueva casa y 
ha sido testigo de buena parte de la 
historia de Rauch; AGOSTO cambió la 
maquinaria de trabajo y se adaptó la 
Cooperativa a esos cambios; 
SEPTIEMBRE las personas, quienes 
integraron la Cooperativa, quienes la 
integran y quienes la integrarán, un 
sencillo homenaje a todos ellos; 
OCTUBRE el arroyo Chapaleoufú que 
con su curso ininterrumpido es una 
metáfora de la vida de su gente 
dedicada al trabajo cotidiano, 
incesante, silencioso y -al igual que el 
agua- creador de vida familiar, social, 
institucional;   DICIEMBRE  un hito en 
la vida institucional de Rauch: el 
diálogo que se generó entre las 
instituciones locales en el 2008,que se 
re edita ante cada necesidad y 
continua hasta el día de hoy. 

A cargo del Profesor Pablo Zubiaujrre 
explicó que el almanaque “es un 
objeto cotidiano que -en este caso- se 
hizo con la idea de guardarlo, de 
colección. Y este tipo de almanaques 
tiene la posibilidad de dejar algunas 
ideas: para que no sea solo un 
recuerdo”
Continuó observando que la comisión 
promotora de los festejos del 
Aniversario ha visitado 121 
instituciones en la ciudad y eso va 
definiendo qué es Rauch 
“históricamente uno prestaba 
atención a algunos aspectos 
institucionales como los intendentes, 
pero la verdad es que la historia de un 
pueblo pasa por muchísimos lugares 
además de los intendentes, pasa por 
el trabajo, por cada uno que piensa, 
por cada habitante.... Así que con esta 
concepción de obra colectiva de lo 
que es Rauch, concebida como una 
fundación muy sencillas hasta llegar a 
lo que es  hoy, a partir del aporte de 
cada uno de sus habitantes en un 
contexto histórico”.
Durante el acto se hizo entrega de 200 
ejemplares a la comisión promotora 
de los festejos y simbólicamente a los 
ex intendentes Mario Dumón, Nicolás 
Sica y Jorge Petreigne; también al 
actual intendente municipal. 

“Ustedes como ciudad tienen el 
enorme privilegio, de tener 

un edificio municipal 
construido por Salamone, 

un signo de crecimiento de la ciudad” 

Pablo zubiaurre

Con un sencillo acto se presentó el almanaque 
que conmemora los 150 años de la ciudad de Rauch



El conflicto Rusia – Ucrania
 y su impacto en la agricultura mundial 

 Les compartimos información que nos 
ayudará a entender el contexto del 
conflicto y su relación con nuestro 
sector.
Agricultura en Ucrania:
Ucrania es conocida como el “granero 
de Europa” gracias a sus suelos negros 
(“Chernozem”, por su alto contenido en 
materia orgánica) que ofrecen unas 
condiciones excepcionales para la 
agricultura. Un tercio de la reserva 
mundial de suelos negros fértiles, una 
gran variedad de zonas climáticas y 
climas favorables en temperatura y 
humedad, ofrecen condiciones 
atractivas para la producción de una 
amplia gama de cultivos, incluidos 
cereales y oleaginosas, según datos del 
Banco Mundial. La proximidad de 
Ucrania con los países de la Unión 
Europea y el acceso a puertos de aguas 
profundas en el Mar Negro le dan 
acceso directo a los principales 
mercados mundiales, especialmente a 
los grandes importadores de granos en 
el Medio Oriente y África del Norte.

- Primero en Europa en superficie de 
tierra cultivable. Según el World 
Factbook de la CIA, el 56,1% de la tierra 
de Ucrania es cultivable.

- Primer lugar en el mundo en 
exportaciones de girasol y aceite de 
girasol, según datos de 2019 del 

Observatorio de la Complejidad 
Económica (OEC).

- Cuarto lugar en el mundo en materia 
de producción de cebada y en materia 
de exportaciones del mismo cultivo. 
Según números de la USDA actualizados 
hasta 2021.

- Quinto productor y cuarto exportador 
de maíz del mundo. Según datos de 
2019-2020 de Investopedia y 
worldstopexports.com

- Tercer productor mundial de papas, 
según datos del Centro de Inversiones 
de la FAO actualizados a 2019.

- Cuarto productor mundial de 
centeno, según números actualizados a 
la temporada de cultivo 2019-2020. 
Fuente: Statista.com

- Quinto lugar en el mundo en 
producción de abejas (75 mil 

Desde finales de febrero el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tiene en vilo a mundo entero. El sector 
agrícola no es ajeno al mismo ya que Ucrania es un país con una importancia muy grande dentro de Europa, 

tanto en la producción como en la exportación de productos agrícolas.

Con un acto en su Criadero de Semillas, 
en Pergamino –Buenos Aires– se 
conmemoró el centenario de la 
creación de ACA, entidad que nuclea a 
más de 140 cooperativas agropecuarias 
de primer grado y es uno de los más 
importantes operadores de granos del 
país en la comercialización de cereales 
y oleaginosas.

Con la presencia de autoridades, 
cooperativas asociadas, productores, 
colaboradores y otros integrantes de su 
ecosistema, celebró una historia que la 
posicionó como uno de los más 
importantes operadores de granos del 
país en la comercialización de cereales 
y oleaginosas.

Desde el Criadero de Semillas de ACA 
en Pergamino, Rubén Borgogno, el 
presidente de la entidad repasó la 
historia que comenzó el 16 de febrero 
de 1922, cuando 11 cooperativas se 
unieron para ser un nuevo 
protagonista en los mercados 
agropecuarios, “con la firme convicción 
que podrían nuclearse esfuerzos y 
conseguirse mejores resultados que en 
forma aislada”. Así se reunieron en 
Rosario –Santa Fe– y fundaron la 
Asociación de Cooperativas Argentinas.

“La palabra es el único lazo de unión 
que no tiene sustituto, es la que porta 
la confianza y la fe necesaria para la 
obra común; de esa manera se inició la 
convocatoria, hace 100 años”, comentó 
el presidente de ACA. “Sostener 100 
años la bandera del cooperativismo 
contra viento y marea es, para mí, el 
gran mérito de ACA”, valoró.

En su discurso, Borgogno agradeció el 
compromiso de quienes dirigieron 
ACA a lo largo de su historia, “que 
nunca pusieron los logros de la 
asociación a título individual, a la 
voluntad asociativista de cooperativas 
y productores que formaron parte y, 
especialmente, a los colaboradores de 
ayer y de hoy, que desempeñan su 
tarea con responsabilidad y 
dedicación”.

En el acto, las dos cooperativas 
pioneras que aún existen y están 
vigentes recibieron sendos 
reconocimientos como fundadoras, 
de manos del titular de la entidad y 
parte de la mesa directiva.

DOS FUNDADORAS

Carlos Garetto, 
presidente de la 
Cooperativa Unión 
Agrícola de Leones, 
agradeció y consideró 
que “hoy la esencia 
del cooperativismo 
está vigente después 
de 100 años”. En ese 
sentido, expresó: “No 
hay otra explicación 
más que reflejarnos 
en la esencia de sus 
principios y sus 
valores, que es lo 
mismo que 
practicaron y 
ejercieron aquellos 
hombres que le dieron 
origen”.

El otro 
reconocimiento fue 
para la Cooperativa La 
Vencedora de 
Hernando. Huber 
Fassi, su presidente, 
expresó su emoción y 
señaló: “Estar entre 
todos y acompañados 
nos hace sentir cada 
vez más fuerte y con 
más ganas de hacer, 
siempre con el 
convencimiento de 
que hay que ir para 
adelante, que hay que 
unirse y trabajar en 
equipo”.

Fuente: Horizonte A

100 años de ACA

LA ESENCIA DEL COOPERATIVISMO VIGENTE



toneladas), según datos del sitio web 
NationMaster.com

- Quinto lugar en el mundo en 
exportaciones de trigo, según datos 
actualizados a 2020 de 
worldstopexport.com

- Ucrania puede satisfacer las 
necesidades alimentarias de 600 
millones de personas, segú una 
investigación de Kyiv Post.

Conclusiones

Es probable que cualquier interrupción 
en el flujo de granos en la región del 
Mar Negro tenga un impacto en los 
precios y la seguridad alimentaria 
mundial, en un momento en que la 
asequibilidad es una preocupación 
importante en todo el mundo tras el 
daño económico causado por la 
pandemia de COVID - 19. Debe tenerse 
presente que cuatro grandes 
exportadores (Ucrania, Rusia, 
Kazajastán y Rumania) envían granos 
desde puertos en el Mar Negro, que 
podrían verse afectados por cualquier 
acción o sanción militar.
Ante un conflicto militar de muy 
complejo y variado alcance es muy 
difícil diagnosticar cuáles pueden ser 
los efectos sobre el sector 
agroindustrial argentino.
Resta señalar que, hoy más que nunca, 
Argentina precis definir una estrategia 
de inserción internacional. Se ha 
mencionado con anterioridad que la 
agroindustria puede constituirse en 
una plataforma para avanzar en este 
vínculo con un mundo muy complejo y 
cada vez más incierto. En este contexto 

donde los flujos 
comerciales puedan verse 
amenazados y con eso, 
poner en riesgo el 
sustento de millones de 
pobladores que dependen 
de las importaciones de 
materias primas agrícolas 
para su subsistencia, 
Argentina debe 
consolidarse como 
proveedor confiable de 
alimentos y tecnología 
agrícola.

Adaptación propia de diversas 

JORNADA 
A CAMPO
 ABIERTO

Estas muestras, son el 
lugar propicio para 
que los productores 
encuentren 
novedades en plots de 
cultivos, charlas 
técnicas sobre 
agronomía, nutrición y 
sanidad animal, entre 
otros temas de 
interés.

En el marco de las 
jornadas A Campo 
Abierto, organizadas 
por la Asociación de 
Cooperativas 
Argentinas, se hará el 
lanzamiento de “ACA 
Mi Campo”, la 
plataforma online de 
gestión integral para 
un establecimiento 
agropecuario.

A través de esta 
herramienta 
colaborativa para 
asesores y 
productores, se 
podrán transformar 
datos económicos, 
biológicos y 
tecnológicos en 
información valiosa 
para la toma de 
decisiones, 
monitorear sus lotes y 
planificar tareas, 
donde sea que estén, 
todo en una sola 

El día Jueves 24 de febrero se participó 
del evento A Campo Abierto, una 
jornada que realiza la Asociación de 
Cooperativas Argentinas en su campo 
en Pergamino. En el mismo se 
muestran las últimas novedades del 
semillero de ACA y  las últimas 
tecnologías de mercado agrícola.
A través de 10 estaciones se mostraron 
diferentes cultivos, con diferentes 
características, fechas de siembras, 
fertilizaciones, etc. A su vez la 
agricultura digital fue el hilo conductor 
de la recorrida, en donde se 
presentaron novedades de ACA Market 
(Marketplace de ACA en donde los 

productores pueden comprar sus 
insumos) y ACA Mi Campo (sistema de 
agricultura digital y prescripciones, en 
donde los productores pueden cargar 
la información de su campo y obtener 
valiosos datos históricos del mismo)
La actividad se realizó en el marco del 
centenario de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, bajo el lema 
“Creer en lo que nos une”

“Es un momento histórico 
para una empresa 
con muchísima
trayectoria que, 
cumpliendo ya 100 años, 
se muestra 
joven y renovada;
apostando
 por la 
tecnología
 y la 
digitalización
”

,
Matías 

Charmadarián
ACA
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