Los representantes de la
Cooperativa en Las Flores, Mirian
Arrambide y Esteban Montanstruc
junto a la responsable de Insumos
Médicos en el Hospital de Las
Flores que destinó el importe a la
compra de 25 circuitos
corrugados para respirador.

El anhelo de la página web hecho realidad
Técnicos y profesionales de la Cooperativa renovaron la
página web para ofrecer un servicio completo y acorde a la
tecnología disponible para acercar información actualizada
del sector agropecuario. Se trata de una página web con
un contenido interesante y con una línea gráfica de
primera calidad que dignifica la tarea cotidiana.
Socios y clientes de la Cooperativa pueden obtener su clave
de acceso personal para obtener toda la información de los
movimientos de su cuenta particular. Este acercamiento es
indispensable en la era de la información para que cada
persona tenga acceso las 24 horas del día, los 365 días del
año, desde cualquier lugar del mundo.
Como página institucional se accede a las ediciones
publicadas de este boletín y se pueden conocer los
servicios y productos que ofrece la Cooperativa. Entre las
novedades del sector se cuenta con los informes
completos de los ensayos en cultivos de maíz y soja y la
reciente integración a la O.N.G Barbechando.
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Editorial
Las cooperativas y la acción por el clima
En todo el mundo se celebró el Día del
Cooperativismo y en Rauch también.
Este año el festejo fue virtual,
diversas iniciativas de índole digital se
eligieron dado el contexto de
pandemia.
Desde la Cooperativa Agrícola se
participó en las ediciones de Huella
Cooperativa tanto el mural digital
(que ilustra la tapa de este
boletín)como en las entrevistas. Por
su parte el Consejo de Administración
de la Cooperativa Agrícola plantó
árboles en la sede de Nutra (foto). Se
eligieron fresnos y catalpas para el
predio iniciando un proceso de
forestación.
Esta iniciativa local surgió porque
este año el tema elegido para
celebrar el cooperativismo, el lema
elegido fue “Las cooperativas y la
acción por el clima”. Así lo comunicó
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la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI) invitando a la comunidad

cooperativa de todo el mundo a
seguir impulsando acciones para
luchar contra el cambio climático”.
La Cooperativa Agrícola aprovechó
esta oportunidad para plantar
árboles como se mostró en el video
institucional que circuló el Sábado 2
de julio adhiriendo al
distanciamiento físico que se vive por
estos días, saludando al personal y a
todos los cooperativistas. Este año
debido a la pandemia fue imposible
organizar una celebración que reúna
a toda la familia cooperativa -como se
hizo el año pasado- por eso se llegó a
través de un saludo virtual.
El Municipio de Rauch que también
se preocupa por el medio ambiente y
se compromete con él, invitó a la
Cooperativa a participar de dos
iniciativas vinculadas a proteger el
hábitat humano: una es la
construcción del Centro de Acopio
Transitorio (CAT) un depósito para los
bidones de agroquímicos vacíos para
su posterior traslado a la ONG Campo
Limpio. Otra iniciativa se refiere a
participar de la Huella de Carbono; un
cálculo de las emisiones
c o n ta m i a n te s y u n p l a n p a ra
reducirlas que propone la provincia
de Buenos Aires.
La tapa de este boletín contiene la
obra creada por el artista plástico
argentino Milo Locket en adhesión al
Día del Cooperativismo en la que se
refleja lo que significa trabajar en

forma cooperativa. Allí se muestran
conceptos como: “trabajo en equipo,
unión, fuerza, solidaridad, empatía
para lograr juntos un objetivo...” Más
de 300 personas participaron de esta
verdadera celebración digital,
promovida por ACA, La Segunda,
ACA Salud, Covaeco y Nodos.
A través de diversos planes y
proyectos, la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Rauch se encuentra
integrada a las instituciones locales y
provinciales y nacionales que
impulsan acciones para proteger y
mejorar el ambiente en el que
vivimos.
Dada la continuación de l aislamiento
social y obligatorio por la pandemia
es que sigue postergada la Asamblea
ya que la circular de la INAES que
autoriza a realizarla por medio
virtuales exige una plataforma en la
que cada socio pueda votar en forma
privada y
secreta. Aun
no existe la
plataforma
que brinde
este servicio.
Hasta ese
momento se
continuará
con esta
situación
anormal y no deseada, tomando
medidas paliativas dentro de la ley
asesorados por los auditores de ACA.

Un reconocimiento especial para el
personal de la Cooperativa que
organizó la Jornada Ganadera junto
a Coninagro a la que asistieron más
de 50 participantes en la
modalidad virtual. A la reunión
previa a la Jornada asistieron
Carlos Iannizzotto, presidente de
Coninagro, las autoridades de esta
cooperativa , el Intendente
Municipal y el Secretario de
Producción local. También se logró
hacer realidad el anhelo de la
página web que puede ser
consultada en internet y que
contiene información sensible para
cada uno de los clientes, socios y
amigos de la Cooperativa. Además
se accede a la información que se
genera desde la entidad como por
ejemplo los ensayos realizados en
la campaña pasada en cultivos de
maíz y soja, en todo su detalle que
realizó el equipo de Ingenieros.
Además cada cliente accede a
través de su clave personal lo que
garantiza la privacidad de la
información.
La renovada página web con todo
su potencial es un paso más hacia el
pensamiento del siglo XXI donde el
acceso a la información es una
prioridad en la vida de las personas
y la transparencia un valor que
g e n e ra c o n f i a n za , p r i n c i p i o
fundamental para esta
Cooperativa.

Guillermo Goyeneche
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Los Desafíos del Mercado
Una alternativa: revalorizar los principios del cooperativismo y la
distribución de excedentes

Como muchas veces sucede dentro de
las empresas, las cooperativas deben
actualizase renovándose en
pensamiento y equipamiento.
Y actualmente surge este desafío que
nos impone la realidad: ¿cómo operar y
competir con el mundo empresarial
actual, con modalidades comerciales
inmersas en las redes, más nuevas
generaciones movilizadas por estos
medios con intereses y circunstancias
muy diferentes a las generaciones que
promovieron el cooperativismo?
Como consecuencia, la necesidad de
aunar esfuerzos para enfrentar
adversidades,
n u e v a s
oportunidades, y
acceder a los
beneficios que da
la escala, tienen
cada vez más
vigencia.
La Fundación
CIESO (Centro de
Investigación de la
Economía Social)
estudia el desarrollo de las entidades
de la Economía Social (las cooperativas
y mutuales) y promueve la formación y
la capacitación de recursos humanos.
Actualmente ofrece un ciclo de charlas
“La Salida de la Pospandemia en Clave
de Economía Social”, para presentar y

discutir este tema, desde la visión y las
realidades de las diferentes entidades.
Recientemente se presentaron “El
caso de Las Mutuales y las
Cooperativas Eléctricas y
Agropecuarias”, en donde nuestra
cooperativa fue invitada a participar.
Una vez presentada las actividades
que ésta efectúa, y su vínculo con ACA
y las oportunidades que ello
re p re s e n t a , s e p l a n t e a ro n l a s
disyuntivas:
Desafíos del mercado: operar y
competir en un mundo empresarial
mediatizado: donde los más jóvenes y
con muy buen tino, consiguen
oportunidades de negocios y acceso a
saberes y ofertas comerciales con sólo
una computadora y una conexión a
internet.
En respuesta a esta realidad, las
Cooperativas de Nueva Generación
(CNG) proponen responder:
• O f re c i e n d o s e r v i c i o s d e
calidad y seguridad en las
relaciones comerciales;
• Inversiones en la cadena de
valor con aportes al agregado
de valor a nuestra producción
primaria, pero participando al
socio integrándolo al negocio
y al fruto de este trabajo;
• Y fundamentalmente,
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revalorizando los principios
del Cooperativismo.
En este último punto, a través de la
conducción de las mismas con la
participación activa del socio, ya sea
por sí mismos o por los Consejeros
que los representan en los Consejos
de Administración, integrándolos a
las inversiones profundizando su
participación.
Todo esto seguramente requiera de
una formación dirigencial abierta y
consciente del dinamismo que
impone la realidad, y del
profesionalismo de su personal.
Sumado a esto, sumando las
particularidades de funcionamiento
de estas entidades de la economía
social con auditorías externas,
asambleas (donde se informa al
socio las actividades desarrolladas y
el balance de las mismas),
sindicaturas (Consejeros que
representan a los socios en el
Consejo), y la distribución de
excedentes por operatoria.
Este último no es un tema menor.
Todo lo contrario. Porque si nuestra
cooperativa obtiene un buen
resultado económico, por ser
organizaciones sin fines de lucro y
que se conforman para ofrecer
s e r v i c i o s , l o s exc e d e nte s s e
distribuyen en fondos para
capacitación y cooperativismo, otro
de participación y distribución al
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Ensayos comparativos de rendimiento
en maíz y soja
personal, y finalmente entre los socios
en base a cuanto operaron con su
cooperativa.
Hay años donde este excedente
representa al productor una reducción
sustancial de la comisión abonada para
el mantenimiento del servicio.
De esta manera, en un mundo donde
los bienes primarios tienen cada vez
menos participación en el precio final
del producto, el productor puede así
tener participación en otros eslabones
de la cadena de valor.
Por Ej: en el precio del pan, el valor del
trigo representa sólo un 8 %, y los
co sto s d e lo gística/tran s p o rte,
procesamiento, impuestos, se llevan el
92 % del precio del pan.
OT R O D E S A F Í O PA R A L A S
C O O P E R AT I VA S D E N U E VA
GENERACIÓN
¿Qué hacemos hoy para que las futuras
generaciones vean en el
cooperativismo un sistema social y
económico con el cual se logra una
mejor calidad de vida?
Dejamos planteada esta
pregunta que fuera parte del
Congreso Internacional del
Cooperativismo 2018, por su
trascendencia y para darle la
discusión que se merece,
q u e d a p a ra l a p róx i m a
edición de este Boletín.

Durante la campaña 2019 – 2020 el Departamento de Promoción y Desarrollo de la Cooperativa
realizó tres ensayos comparativos: dos con maíz y uno con soja. Los ensayos permiten comparar
materiales en cuanto a su rendimiento y evaluar características como: largo de ciclo, perfil
sanitario, fecha de siembra y la humedad a cosecha de los híbridos.

Soja
Este ensayo se realizó en la chacra de la
Sociedad Rural ubicada sobre la Ruta 30 a
3kms de la estación de servicio El Cruce
en dirección a Las Flores. Allí se condujo
un ensayo de densidades y grupos de
madurez de soja para evaluar el
desempeño productivo de cada uno de
ellos frente a diferentes situaciones que
se presentan a campo en los lotes de
producción.
Se usaron tres variedades: DM 46R18,
DM 40R16 y DM 2200 que pertenecen al
grupo de madurez IV largo, IV corto y II
respectivamente. Se sembró cada
variedad en 4 densidades distintas y se
dispusieron 4 pasadas del testigo.
Sin detenimiento en los detalles del

proceso de crecimiento, se observó
que la DM 2200 estuvo en madurez
de cosecha
para la
primera
semana de
a b r i l
mientras
que las
otras dos
demoraron
15 días más.
C o m o
conclusión
se destaca
que con grupos de madurez IV y
densidades en el rango entre 170 y
250 mil plantas por hectárea se
p u ed en alcan zar lo s máx imo s
rendimientos para el lote/año.
También se observó que, con este
mismo grupo de madurez y con
densidades de 70 y 85 mil plantas por
hectárea se alcanzan rendimientos
mayores a 3.500 kg/ha, lo que pone
de manifiesto la enorme capacidad
compensatoria de estas variedades.
Es evidente que sojas de un grupo tan
corto, si no se logra el stand
adecuado, se va a resignar
rendimiento.
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Maíz
Este ensayo se hizo en la chacra de la
Sociedad Rural ubicada a 3 kms de la estación
El Cruce. Se evaluaron 13 híbridos de 7
semilleros distintos.
La siembra se realizó el 16 de octubre de
2019, la densidad fue de 65 mil semillas/ha y
s e fe r t i l i zó co n 9 5 k g / h a d e fo sfato
diamónico.
En una escala de 1 a 10 la calidad del lote es 7
puntos. Lo que se buscó al elegir este lote es
observar los híbridos en esta situación para
evaluar su comportamiento en este tipo de
ambientes.
En cuanto a la prolificidad se observan tres
grupos: aquellos con una fuerte prolificidad
como el ACA 470 y el LT 723 (1,77 y 1,69
espigas por planta respectivamente),
aquellos con prolificidad media como el ACA
M6, ACA 481 y el ADV 8319 (1,38 espigas por
planta, 1,45 y 1,36 respectivamente) y por
último los de baja prolificidad donde estarían
el resto de los materiales.
Los rendimientos oscilaron entre los 6.800 y
11.400 kgs/ha corregidos a 14% de

Centro de Acopio Transitorio
(CAT)

humedad. Las humedades a cosecha
anduvieron entre los 16 y 20 puntos de
humedad dependiendo de los distintos
tipos de material.

Detrás de la U.R.RA se está construyendo un depósito donde
recibirán los bidones vacíos y limpios para contribuir con el
mantenimiento del medio ambiente.

Otro ensayo de maíz en el
partido de Ayacucho
En esta oportunidad se utilizaron 10
híbridos de maíz con materiales de 6
semilleros. Además de comparar su
rendimiento, también se evaluó el largo
de ciclo, su perfil sanitario y la humedad a
cosecha de los híbridos para una misma
densidad y fecha de siembra.
Los rendimientos oscilaron entre los
7.300 y 8.700 kgs/ha.
En cuanto a la humedad en los tiempos de
cosecha, no hubo diferencias notorias
entre los materiales, pero se observó que
Brevant 507 PW U y Syn 897 Viptera 3
estuvieron alrededor de 1.5 puntos por
encima del resto. También todos los
materiales respondieron a la sanidad
dentro de lo esperado, tampoco se
observó problema de vuelco o quebrado
en ninguno de los materiales.
Es importante aclarar que los resultados
de estos ensayos son la “foto” de una
situación en particular, ya que por
ejemplo híbridos de diferente ciclo
pueden tener sus períodos críticos en
distinto momento y entonces, un estrés
hídrico temporario puede afectar más a
unos que a otros. Esta situación en otra
fecha de siembra puede ser distinta. De
ahí que resulte muy útil la realización de
este tipo de ensayos.

Ya e s t á e n l a e t a p a f i n a l a
construcción del de´pósito de
envases vacíos de agroquímicos que
realiza la Municipalidad junto a la
Cooperativa Agrícola y la
Agropecuaria, ambas expendedoras
de este tipo de bidones.
Por Ordenanza Municipal 850/2012
alineada con Ley Nacional 27.279 y
Resolución Provincial del año 2017, la
gestión de los envases es coresponsabilidad de todos los actores:
desde el vendedor, el productor, el
aplicador... Y se ha dispuesto que
quien compre tendrá que devolver
los envases habiéndoles hecho el
triple lavado y perforados. Al

productor se le entregará un
certificado que lo habilitará a comprar
nuevamente. Para cumplir con este fin,
los bidones contarán con un sistema de
trazabilidad que permitirá el
s e g u i m i e nto d e l a t raye c to r i a .
Cerrando el círculo del cuidado del
medio ambiente, las dos Cooperativas
junto al Municipio se harán cargo de
acercar los envases que se acopien en
la U. R.R.A a la Fundación Campo
Limpio quien los recibe con fines
ambientales.
“Este sistema ya está funcionando en
localidades como Trenque Launquen”
relata la Directora de Ambiente
Municipal Sra. Diana Bacigalupe.

CAMPO
LIMPIO
Es un equipo de
profesionales
multidisciplinarios que
trabaja en el desarrollo
de un sistema integral
de Centros de
Almacenamiento
Transitorios (CAT), la
implementación de
una logística integral y
una trazabilidad de los
envases vacíos para
enviar los mismos a
reciclar, recuperar,
reutilizar y revalorizar,
impulsando la
economía circular para
el beneficio de todos.

Para ver el desarrollo completo de los
ensayos visite la página web de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de Rauch:
www.cagrauch.com.ar
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Cara a Cara virtual

La Cooperativa y la pandemia

Organizada por la ONG Barbechando, integrantes de la Cooperativa
participaron de un encuentro con el Senador bonaerense Esteban Bullrich en el
que durante más de dos horas se trataron temas de actualidad con la mirada
puesta en el futuro.
A continuación, sus definiciones más
destacadas:
Sobre educación rural
Expresó que educación y socialización van
de la mano ya que está probado que
aprender
colectivamente ayuda a los chicos a fijar
conocimientos y contribuye a la formación
de carácter y de competencias.
En cuanto a la gestión del sistema
educativo, lo que concierne a los servicios
del mismo, cree que deberían ser
trasferidos a los municipios.
Sobre la comunicación del sector
“Tenemos que dejar de hablar únicamente
del campo, tenemos que hablar de
industria y bioeconomía”, expresó Bullrich
y explicó que es necesario cambiar la
imagen que la sociedad tiene de la gente
de campo “creen que somos estancieros
arriba de un caballo, con esclavos a
cargo que le cosechan la producción para
comprarse una nueva pick up, y no es así”
Sobre el impuesto a la riqueza
“Mandar un impuesto ahora, en medio de
esta calamidad, es un desastre y estamos
completamente en contra. Creo que hay
que pensar alternativas por eso presenté
un proyecto de ley para la reducción de los
salarios de todo el arco político estatal
durante 6 meses, pero no fue tratado”,
describió Bullrich.
Sobre el proyecto en sí dijo que es difícil
hablar de él ya que “van y vuelven
borradores” pero pareciera ser que
“quieren ir por todo de nuevo”.
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Sobre la ley de semillas
Sobre la ley de semillas dijo que no cree
este año tenga prioridad bajo ningún
concepto, si bien el Ministro Basterra
también la considera importante, no ve
un posible tratamiento.
Insistió en la importancia de volver a
ponerlo en agenda y plantearla con las
modificaciones concretas en el
segundo semestre.
El problema es que mientras se habla
de que “multinacionales se van a llevar
la plata, nosotros
hablamos sobre biotecnología y la
importancia de tener eventos reales
para que progrese la
agroindustria”, explicó Bullrich.
Sobre el motivo de por qué aun no se
sancionó dijo que, si bien el debate del
año pasado fue
muy enriquecedor, fue más largo de lo
normal.
El equipo técnico del senador agregó
que la ley de semillas implica una
modificación y una
mejora real del
c o n t ro l d e l a
compra de
s e m i l l a s
fiscalizadas
dentro del
territorio, y que
su sanción tiene
una alta relación
co n la ley d e
warrants.

El Gerente de la Cooperativa, Francisco Balelstrini y el Consejero Elbio
Laucirica participaron de una reunión con el senador bonaerense Esteban
Bullrich (del PRO Buenos Aires) y su equipo técnico, de legales y
comunicaciones que organizó Barbechando.
En un encuentro de más de dos horas, se conversó sobre los principales
problemas de la región y cómo vemos a la Argentina actual

Al momento de entregar el valor: En el frente del Hospital, el titular
El representante en Cacharí
José Chiclana, María Inés
Emilio Ardiles junto a Roberto
de la Cooperadora Sr. Carlos
Etchevers, Rodrigo Santamaría y Tagliaferro y por la Cooperativa
Baigorria presidente de la
Olga Cala
cooperadora y a la Directora del
Gabriel Inglera
Hospital Belén Di Cataldo
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