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   El primer sábado de Julio se conmemoró el Día del Cooperativismo. Dicha fecha es 

consecuencia de la decisión de la Asamblea de Naciones Unidas, instituyendo un Día 

Internacional de las Cooperativas. Ello fue, decidido en diciembre de 1994 y a partir del mes 

de Julio de 1995 se concretó  como homenaje al día de la fundación de la Alianza Coop. 

Internacional. 

    Coincidentemente, la Cooperativa Agropecuaria de Tandil Ltda., fui constituida en el mes 

de Julio, y aquí ofrecemos como documento, los primeros pasos dados en tal sentido.

Sábado 3 de JULIO

Día del 

Cooperativismo



 El próximo 26 de julio la Cooperativa 

Agropecuaria de Tandil cumplirá setenta y 

nueve años de existencia. 

   Al presente  se ha transformado en referente 

del desarrollo agroindustrial de la región a 

t ravés  de  sus  f i l ia les  estratég ica  y 

geográficamente  ubicadas.

    Con un crecimiento que ha sido sustentable, 

en especial en los últimos treinta años, se han 

logrado objetivos importantes , pero  

fundamentalmente  se ha buscado que sus 

socios sean exitosos  como productores 

agropecuarios y la consolidación empresaria.

LA HISTORIA COMENZÓ…

… con reuniones previas, consultas y 

asesoramiento,  indispensables para llegar a 

feliz término en aquellos días de Julio de 1942.

 El 26 de Julio, se da  la puntada 

inicial, con la primera Asamblea, y   

nuevas reuniones en los días sucesivos. 

Hasta que el 30 de Julio queda constituido el 

primer Consejo de Administración, presidido 

por Juan Bautista Biset. 

     A las 14 hrs. de aquel 30 de Julio, en el 

domicilio del Sr. Sienrra se integró el Primer 

Consejo. Allí se eligió al primer Gerente, Juan 

Carlos Andrade ( a quien se consultó, tras un 

cuarto intermedio de algunos horas) y quien 

junto a José Sienrra “continuarán su trabajo de 

p ropaganda  y  o rgan i zac ión  de  es ta 

Cooperat iva”. En aquel momento, en 

concordancia con el Sr. Andrade, se decidió que 

“la colaboración del Gerente no implicará 

remuneración en cuanto a su trabajo 

personal…hasta el momento en que la 

Cooperativa, comience a real izar sus 

operaciones normales”, por lo que sólo se fijó 

una suma fija para solventar gastos de la 

función, según consta en aquella primera acta.

  La sede inicial de la Cooperativa fue el 

escritorio de  los Sres. Andrade y Gardey, 

ubicado en calle 9 de Julio 623 de Tandil, 

d o n d e  f u n c i o n a r o n  t a m b i é n 

provisoriamente las oficinas de la misma. 

Con posterioridad las reuniones se realizan en 

otros lugares, como por ejemplo en agosto de 

1943, en el local de calle San Martín y L.N. 

Alem, antiguo Almacén “El Aguila”, y 

La Cooperativa cumple

SETENTA Y NUEVE AÑOS DE VIDA
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posteriormente se alquila una casa en Garibaldi 

y Gral. Rodríguez en septiembre de  1942 y más 

tarde en Colón 1057, en ese momento de 

propiedad de Magdalena B de  Inza, local 

alquilado a la misma y donde se estampa por 

primera vez, el nombre de  “Cooperativa 

Agropecuaria de Tandil Ltda”, en “vidrieras y 

cortina de metal”.

Los primeros años

   Como toda empresa que se inicia, no fueron 

fáciles aquellos primeros tiempos. Acercar a  

productores para asociarlos, hacer una tarea de 

difusión, de afianzamiento, requirió un gran 

esfuerzo del grupo de pioneros encabezados 

por Juan Baut ista Biset.  Durante el 

transcurso del primer año de vida, ya se 

pensaba en la compra de la sede propia. Se 

evaluaron distintas posibilidades y 

comenzó a tomar fuerza la decisión de 

adquirir una casa ubicada en 4 de Abril y 

Arana, donde funcionaban los Talleres 

Piombo, propiedad de  Don Alejandro 

Testa. Finalmente se compra dicha propiedad 

de calle 4 de Abril 1495, en $ 17.000. 

Posteriormente, en 1945 se va a adquirir la casa 

de calle Arana nro. 1101, esquina 4 de Abril. Y 

dos solares más contiguos a esta sede de 4 de 

Abril y Arana, además de otra finca en Arana 

1129, adquirida a Pedro, Esperanza, José y 

Vicente Fernándes y Lamas, en mayo de 1946,  

completando el complejo donde funcionaría la 

sede de la Cooperativa por más de cincuenta 

años.

   En julio de 1946, se decide instalar una 

fábrica de quesos, para lo cual en principio se 

arrienda una fracción de campo del 

Establecimiento “Santa Teresa”, propiedad 

de Sucesores de Pedro Alchourrón. El 

arrendamiento se conviene  “En principio 

por el término de  cinco años, con opción a 

cinco años más”.

  Los primeros  automotores tiene su historia 

también en la década del 40. En 1946, se 

decide arreglar o cambiar el Ford “A” y  se 

adquirieron  un Dodge modelo 1938 en $  

7.000 moneda nacional y dos camiones en $ 

30.000 con un préstamo del Banco Nación.

 Precisamente la primera cuenta 

corriente bancaria se abrió en Banco de la 

Nación Argentina en septiembre de 1942.

   En el orden local, en ese mes de julio, por 

ejemplo, se  anunciaba que en sesenta días 

se iniciarían las obras del próximo camino 

entre Tandil y Balcarce. 

  El Diaro Nueva Era, en su edicíon del Lunes 

27 de Julio de 1942, se ocupa en su primera 

página de la constitución de la Cooperativa, 

realizada el Domingo 26.

 Efectivamente, Nueva Era titula: 

“Constituyóse la Cooperativa Agropecuaria 

de Tandil”, titular de cinco columnas y de 

máxima importancia. Un subtítulo reza: “En 

la Asamblea realizada en el Hotel 

Maritorena, se designó  el directorio, 

luego de suscribirse las primeras 

acciones”.

 En dicha crónica se consigna que 

estaban presentes el  Presidente y 

Vicepresidente de la  Asociación  de 

Cooperativas Argentinas, Sres. Celestino 

Sienrra y Rafael Erripa.

 El último de los nombrados dijo que 
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“la Cooperativa de Tandil iba a llegar a ser muy 

importante, así como llegaron a serlo otras que 

hoy pueden sentir la satisfacciones  de un 

triunfo ganado en buena ley”

 Por su parte Sienrra expresó su 

“profunda satisfacción al enterarse de la 

actividad desarrollada en pro de la Cooperativa 

de Tandil”. Analizó los valores del movimiento 

cooperativista . Hizo en ese sentido -dice Nueva 

Era- una exposición minuciosa  y medular, no 

exenta de emoción, sobre todo  cuando se refirió 

a la vida el hombre que trabaja y lucha en el 

campo, frente a dificultades crecientes y a 

contrariedades enormes”. Agregó que “fundar 

una cooperativa era fácil, pero que reclamaba 

una gran tarea mantenerla, hacerla progresar, 

afirmarla hasta hacerla alcanzar el lugar que 

merece”.

 Explicó luego cómo se hace una 

cooperativa. Siguió desarrollando el tema hasta 

agotar el análisis de los distintos aspectos de la 

lucha cooperativista, para entrar más adelante 

en el mecanismo de tales instituciones y señalar 

sus beneficios.

 El Ing. Manuel Torres Gómez, fue 

designado Presidente de la Asamblea; invitó a 

continuación a proseguir con el orden del día.

 Se dio lectura a los Estatutos que fueron 

aprobados. Luego se eligieron  las nuevas 

autoridades del Consejo de Administración.

 (Los datos corresponden a las actas de 

reuniones  y  asambleas  de  la  Cooperat iva  

Agropecuaria de Tandil Ltda., y a los diarios que se 

mencionan en cada caso)



(De “La Cooperación” organo de ACA)

INFORME DE MERCADOS:

Actualidad y Estrategias

  El habitual informe de Mercados que 

brinda AZ Group, para los socios, se 

materializa a través de medios 

informáticos, en virtud de la conocida 

situación epidemiológica.

  Aquí  los  aspectos  puntuales 

resumidos en el informe mensual.

MAÍZ

    Cosecha 2020/2021: La 

estrategia que propone el grupo, es 

dolarizar el maíz disponible. Venta 

Forward. También analizar ventas 

en el Mercado a Término de Buenos 

Aires, a diciembre, por lo que 

pueda ocurrir con el cierre de 

exportaciones. 

    Se puso como ejemplo, la 

compra de Put, a diciembre 

2021 ,que  pod r í a   se r  una 

alternativa.

  Para la campaña 2021/2022, 

podría esperarse valores por 

debajo de la paridad, con precios 

m u y  d e s c o n t a d o s .  P o d r í a 

planearse una espera por si la 

demanda internacional comienza a 

buscar maíz en Argentina. 
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SOJA

   Entre las herramientas a 

utilizar, podría ser ventas en 

el Matba (330) a nov. 2021. 

Y compras de Put y ventas 

d e  C a l l ,  t a m b i é n  a 

noviembre 2021.

  El escenario internacional 

ind ica  que los  s tocks 

proyectados son muy bajos 

en Estados Unidos. China es 

señalado como el gran 

c o m p r a d o r.  Y  s e  h a 

quebrado la tendencia de 

precios alcistas en CBOT, el 

clima en Estados Unidos 

podría dar un rebrote al 

mercado local, sabiendo 

que en agosto se define su 

producción y los fondos 

salen. 

   A nivel del mercado 

argentino, hay precios 

d i spon ib les  con  a l tos 

descuentos. Se ha vendido 

el 33 % de la producción. Y  

la estrategia podría ser 

comprar Puts (Matba) si es 

que no hay compromisos y 

s e  q u i e r e  c u b r i r  l a 

disponible. Se aconseja 

eva luar  los  prec ios  a 

noviembre . Los precios 

2021/2022, se sitúan en 

niveles  a ltos, podría 

comenzar a venderse para 

cubrir costos.



GIRASOL

    Debe destacarse que los 

precios del aceite de girasol 

en Rotterdam, bajaron u$s 

350/tn, en el último mes, 

hasta los  u$s 1150/tn. En 

Argentina bajó u$s 310 en 

igual período, hasta  los u$s 

1175/tn.

  Segùn  e l  USDA,  l a 

p r o d u c c i ó n  m u n d i a l 

aumentaría 10,5%. Rusia y 

Ucrania mejorar ían su 

producción. El aumento de 

la demanda, va de la mano 

con China. Los precios de los 

aceites, bajan fuertemente , 

desde el último mes.

  En Argentina la producción 

aumentaría un 17 %. Se 

p r e d i c e n  p r e c i o s 

2020/2021, con baja; el 

prec io  de la  campaña 

2021/2022, estará en torno 

a los u$s 320/tn. Es el 

c u l t i v o  c o n  m e n o r 

porcentaje de DEX.

   A pesar de las bajas 

señaladas en los precios, el 

margen proyectado es 

positivo.

TRIGO

  Los precios internacionales bajan desde los 

máximos. Julio es mes de volatilidad por 

definición de rindes HN.

   En la campaña 2020/2021 el Ministerio de 

Agricultura estima exportaciones por diez 

millones de toneladas, de las cuales ya la 

exportación, está comprada y vendida. Se 

vislumbra un pase neutro en el MATBA.

  Una alternativa puede ser cubrir el riesgo 

precio en dólares, mediante la venta de 

forward.

  En la campaña 2021/2022 los precios a 

cosecha bajaron, sin embargo dentro de los 

precios máximos históricos para esta fecha. 

  Precios forward: u$s 190; podría venderse a 

cosecha y diferido, si hay necesidades.
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CEBADA 

   Similar producción mundial respecto de 

la campaña pasada, sin embargo hay una 

menor relación stock/consumo.

Australia disminuye sus exportaciones 

2021/2022 ,  m ien t ra s  que  Ch ina 

aumentaría las importaciones. Ambos 

continúan con un conflicto comercial.

   Los precios en el Mar Negro comienzan a 

estabilizarse, próximos a cosecha del 

hemisferio norte.

   En Argentina se espera un leve aumento 

en el área 2021/2022.

  Los precios de la campaña 2021/2022 

rondarían en torno a los u$s 200 tn. 

Forrajera.

   El precio de la cebada cervecera para 

industr ia,  por encima del  Fas de 

exportación. 

  En las filiales de La Segunda que funcionan en  la 

cooperativa, se están planificando las coberturas 

de riesgo contra granizo , para la zona.

   En breve se dispondrá de ellos, así el socio 

puede asesorarse, respecto a los planes sobre 

seguro, considerando que el capital que se 

invierte es importante, por cuanto no puede 

obviarse, tomar coberturas en tal sentido.

    Si bien todavía no se está en época del riesgo 

en sí mismo, la siembra de fina, prácticamente 

terminada en la zona, implica una visión futura 

inmediata en el sentido de salvaguardar la 

inversión( Ej. Seguro c/Granizo). Lo mismo 

ocurre con la campaña de gruesa que en dos o 

tres meses más, estará en marcha.

   Igualmente se puede consultar el herramental 

informático que ha implementado La Segunda, 

como beneficio para sus clientes, y que hoy día 

son de uso y aplicación necesarias.

LA SEGUNDA PLANIFICA 
FUTURAS COBERTURAS



10

 
Con avance sostenido, aunque con 

algo de retraso, en cuanto a las 
fechas tradicionales, sigue la 

recolección del maíz en nuestra zona. 
La cosecha alcanza al 60 % del total 

implantado, aproximadamente, y otro 
de los motivos es la humedad del 

grano, que en muchos casos no ha 
bajado a porcentajes normales de 

liquidación.
  Los rinde generales, oscilan entre 

 6500 y 9500 kg/ha, todo 
dependiendo de la zona a que nos 

estemos refiriendo, de acuerdos a las 
lluvias que cayeron, especialmente 

en el verano.
  En consecuencia, un promedio 

 general de rinde , puede situarse en 
los 7500 kg/ha.

Girasol y Soja

    El girasol es uno de los granos preferidos 
por el productor, para la próxima siembra; 
también el maíz, pero un poco menos en 
virtud de los costos, que son mayores.
    La soja, se continuará sembrando, 
aunque en la región la opción cebada- soja 
de 2da, por el adelanto de la fecha de 
cosecha de la primera, es una variante 
instalada.

Cebada y trigo implantados    

      Con una exitosa siembra de cebada y trigo, la 
semilla de la nueva campaña ha sido implantada, casi 
en su totalidad.. 
     Este año, la cebada vuelve a tener la atención  del 
productor y se impone en las preferencias de 
siembra. Por lo tanto, la superficie, al menos en la 
región de influencia de la cooperativa, tendrá un área 
de siembra especialmente mayor.
    En el mes de junio se sembró prácticamente toda la 
cebada de la zona. 

MAÍZ:

Gran parte de la Producción
se ha recolectado 
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     En trigo, faltarían sembrar algunos ciclos 
cortos. 

   Perspectivas futuras

    Según el informe de la Bolsa de Comercio de 
Rosario, en  la campaña 2021/22 se sembrarían 
1,34 millones de hectáreas con cebada, según 
datos de MAGyP, un incremento del 8% en 
relación con la campaña pasada.
    Asimismo “en los principales mercados 
concentradores, se está pagando la cebada 
forrajera a cosecha en paridad o con prima sobre 
el trigo de exportación, toda una peculiaridad.
     Se espera un gran salto exportador: las 
exportaciones crecerían un 20% en la campaña, 
h a s t a  3 , 5  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s .
    El spread de los precios de exportación de la 
cebada cervecera sobre la forrajera en 2021 es el 
más bajo en los últimos 30 años.”

   “Las proyecciones -deja ver el informe referido- es 
que  China estaría importando en la 2021/22 10 Mt 
de cebada, récord absoluto. La disputa comercial 
con su principal proveedor, Australia, implica una 
oportunidad histórica para nuestro país de 
abastecer ese mercado”.
   “ Las primeras estimaciones de siembra hablan de 
que podrían implantarse 1,34 millones de 
hectáreas con cebada, lo que representaría un 
incremento del 8% en relación con la campaña 
pasada, considerando las estimaciones del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

   Tomando en cuenta rindes tendenciales, 
podríamos tener una campaña en torno a los 4,7 
millones de toneladas, tanto de cebada con 
destino forrajero como la cebada de calidad 
cervecera. Otras fuentes ubican este guarismo 
incluso por encima, como el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, que proyecta la 
producción nacional para la nueva campaña en 4,8 
millones de toneladas”. 
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Aun cuando él mes de junio quede como deficitario en 
la estadística de este año, las condiciones 
ambientales y el acopio de humedad en los perfiles 
durante el trimestre del otoño ha sido suficiente 
como para no generar tensión en estos primeros 
pasos de una nueva campaña de granos finos. Se han 
dado jornadas que con apenas unas lluvias débiles 
los suelos quedaron cercanos a la saturación, lo cual 
habla de la suficiente disponibilidad de humedad 
superficial. Por otra parte y si bien se han observado 
durante el primer mes de invierno jornadas de mucho 
frío, las mismas no se alejan de lo esperado para la 
zona por estas fechas.

La primera parte del mes de julio seguramente 
mantendrá la tónica que el mes de junio deja 
instalada, con predominio de ambiente frío y seco. 
Sin embargo bastará un período con cambio de 
circulación al sector este o noreste, con cierta 
persistencia, para que regresen las precipitaciones. 
El trimestre de invierno tiene una estadística 
pluvial que oscila en torno a los 120 milímetros, 
d i s t r ibu idos  en  fo rma  pare ja .  Como 
mencionamos, junio no cumplió con su cuota, 
pero el escenario está preparado para resistir 
cierto nivel de deficiencia pluvial. Es posible que 
en el resumen del trimestre, la oferta de agua vaya 
mejorando hacia la segunda parte del período,  
afortunadamente, la demanda no es elevada y como 
mencionamos, algunas precipitaciones con 
acumulados mejorados respecto del mes de junio se 
irán observando durante el transcurso de este mes.

Los restos de la señales sobre la circulación 
atmosférica que a mediados de mayo aún se 
observaban asociados al enfriamiento oceánico 
provocado por el  fenómeno La Niña, se han diluido 
por completo. La neutralidad instalada no se 
modificará durante el trimestre frío. 

Si bien esta es una época donde la eventual presencia 
de La Niña no tiene un efecto definitivo sobre el 
campo de precipitaciones, tendríamos otro 
panorama para el inicio de la primavera si este 
forzante de escala planetaria se hubiese mantenido 
activo. Algunos de los veinticuatro modelos 
(dinámicos y estadísticos) de otras tantas 
instituciones nucleadas en el IRI, anticipan un cierto 
rebote frío para la primavera. Sin embargo, al 
presente los pronósticos muestran que la neutralidad 
prevalece, con una posición equidistante de las otras 
dos opciones, con lo cual, no hay una evidencia seria 
para dar entidad al riesgo de reaparición de La Niña. 
Habrá que seguir monitoreando la situación, pero nos 
inclinamos a pensar que es razonable dar mayor 

CLIMA:

probabilidad a la continuidad del escenario neutral 
para la primavera.

A pesar de que junio dejo lluvias pobres en toda la 
zona de influencia de la CAT, viendo la gran escala, 
la distribución de lluvias a gran escala, las misma 
ya muestran un típico patrón de invierno, con una 
fuerte retracción de la oferta de agua sobre toda la 
franja mediterránea del país, manteniéndose los 
principales eventos en áreas del litoral, los cuales 
normalmente también toman el este bonaerense, 
no en esta ocasión.

Durante el trimestre frío es muy probable que 
sobre gran parte de la región pampeana, a lo 
sumo se alcancen los valores medios de 
lluvia, incluso el NEA y el centro norte de la 
Mesopotamia, pueden mostrar deficiencias más 
marcadas. El NOA ya ingreso en su estación seca.

Teniendo en cuenta que las zonas agrícolas 
principales -al menos las aptas para la fina- entran 
al invierno bien provistas de humedad, las lluvias 
pueden presentar ciertos faltantes sin tener un 
impacto negativo. En términos generales se espera 
un invierno algo más generoso que el del año 
pasado, sin que podamos argumentar acerca de la 
posibilidad de desvíos positivos de las lluvias al 
considerar todo el trimestre. Esto no quita que 
dentro del mismo puedan darse algunos eventos 
destacados para los  n ive les de l luv ias 
habitualmente esperados para el trimestre frío.

Es preocupante el panorama que este contexto 
pluvial impone sobre la potencial recuperación del 
caudal de los ríos del Plata. Es improbable que los 
mismos se recuperen en forma destacada este 
año. Recién en el último bimestre podrían darse 
señales positivas, dependiendo como se 
recomponga el patrón pluvial en la cuenca alta de 
los ríos. Es un panorama severo, de excepción.

Las reservas se mantienen en buen nivel 






