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Lo hizo en el congreso A Todo Trigo y proyecta 6.500.000 has de trigo 
(similar a la campaña pasada) y 1.150.000 has de cebada, un nuevo 
record en cultivos de invierno. Es la tercera mayor superficie de los últimos 
22 años de trigo y en cebada representa un incremento del 28%. 

La Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires lanzó la 
Campaña Fina 2021/22 

en el congreso A Todo Trigo. 
La primera mañana de este 
tradicional encuentro que 
organiza la Federación de 
Acopiadores de Cereales, 
estuvo signada por los datos 
que todos esperan. 

Coordinado por Ramiro Cos-
ta, subdirector ejecutivo de la 
Bolsa de Cereales, el equipo 
de expertos analizó lo que 
viene desde todas las aristas. 

El climatólogo Eduardo Sierra 
auguró buenas condiciones 
de humedad para la siembra 
e hizo hincapié en la necesi-
dad de hacer un buen manejo 
para preservar las condicio-
nes óptimas. Sierra mostró 
cómo varía la humedad con 
buen manejo y sin él e insistió 
en que será la variable de 
éxito. “El clima va a castigar 
a quienes no trabajen bien. 
El clima no va a ser el ideal, 
pero sí mejor que la campaña 
pasada”, expresó.

LA BOLSA DE BUENOS AIRES LANZÓ LA CAMPAÑA FINA

Cooperativa Agropecuaria de BolívarJornada

LA INTEGRALIDAD 
DE VALORAGRO 

75 AÑOS AL SERVICIO DE TODOS
Nació como Cooperativa de 
provisión, transformación y 
comercialización de la producción 
del campo. Hoy, su desvelo por el 
servicio se reparte por igual entre 
el campo y la ciudad. 
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El pasado 20 de abril la 
Cooperativa Agropecua-
ria de Bolívar cumplió 75 

años de vida institucional y lo 
celebró trabajando por y para 
sus asociados del sector rural 
y los habitantes de la ciudad 
que la vio nacer. 

LÍNEA DE TIEMPO

Planta silos Ruta 226

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación
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Agustín Tejeda Rodríguez, 
gerente de Estudios Económi-
cos y Economista Jefe de la 
Bolsa, se refirió a los precios 
internacionales. Argumentó 
que el trigo ha sido afectado 
por la pandemia al tratarse 
de un producto de consumo 
humano. “Hubo incentivos 
a favor del trigo durante la 
pandemia, generando una 
escasez virtual que presio-
naba los precios. Mientras 
los precios se derrumbaban 
de los demás granos, los del 
trigo se mantenían arriba”, 
comentó. 

“Hoy nos encontramos con 
un escenario distinto, con 
precios superiores de todos 
los granos. Y en parte esto 
se debe a factores como la 
reactivación económica de 
China, importador mundial 
de todos los productos que 
genera balances ajustados 
especialmente para maíz y 
soja. Pero para el trigo es me-
nos tirante. Por el lado de los 
fundamentals, el trigo tiene 
mayor precio, pero ha perdido 
competitividad respecto de 
los demás granos”, apuntó el 
economista jefe.

¿Qué pasa con los costos y 
cómo quedan los márgenes? 
“Por el lado de los costos 
hemos tenido aumentos 
importantes en los últimos 
meses: 40% de aumento en 
fertilizantes que lleva a un 
deterioro de la relación de 
insumo producto, también 
de los transportes… Pero 
los ingresos crecen más 
que los costos. En general 
tenemos mayores márgenes 
para todos los cultivos, que 
se han recuperado respecto 
de campañas pasadas y esto 
representa gran oportunidad 
para Argentina a la hora de 
incrementar su producción”, 
dijo Tejeda y aclaró que los 

márgenes suben más en los 
granos gruesos debido a que 
tienen mayores aumentos de 
precios, especialmente el gi-
rasol. En tanto, en la relación 
trigo y cebada, con un au-
mento del 50% en el precio, 
la cebada gana competitivi-
dad sobre todo en el Sur. 

Para el especialista de la 
Bolsa, de todas maneras, el 
trigo encuentra argumentos 
para pensar en un incremento 
del área sembrada, ya que 
ocupa un lugar clave en los 
esquemas de rotación.

Esteban Copati, jefe de 
Estimaciones Agrícolas de la 
Bolsa, presentó las estima-
ciones. Reconoció la puja de 
superficie en Buenos Aires 
entre la cebada y el trigo y 
dijo que muchos productores 
van a necesitar hacer pie en 
los cultivos de invierno para 
poder arribar a la campaña 
gruesa. Lo necesitan para 
recuperarse después de una 
campaña pasada que fue 
difícil en muchas regiones.

Los números: la Bolsa pro-
yecta 6.500.000 has de trigo 
(similar a la campaña pasada) 
y un crecimiento de 900.000 
a 1.150.000 has en cebada. 
Ambos sumarían 7.650.000 
has que representa un nuevo 
record en cultivos de invierno. 
Es la tercera mayor superficie 
de los últimos 22 años de 
trigo y en cebada representa 
un incremento del 28%.

“El comienzo de campaña es 
diferente al año pasado des-
de el punto de vista climático. 
Vemos que el trigo va a tener 
una redistribución de su área 
sembrada. El año pasado en 
el centro y norte de la re-
gión agrícola no se pudieron 

concretar algunas siembras y 
esperamos que en 21/22, con 
escenario favorable, vuela a 
tener impulso en esa región 
donde los rindes son meno-
res”, argumentó para detallar 
que las proyecciones de la 
Bolsa son de 19 millones de 
toneladas para trigo (iguala-
ríamos el record de 2018/19) 
y 4,6 millones de toneladas 
para cebada. Son 23,6 mi-
llones de toneladas en total 
para los cultivos de invierno. 
“Esta redistribución del trigo 
impacta en los rendimien-
tos, estamos trasladándolo 
del Sur al Norte donde rinde 
menos”, dijo. 

Demanda

Tejeda Rodríguez presentó 
una estimación de oferta 
record de trigo en Argentina 
para 21/22 de 21,67 millones 
de toneladas y una demanda 
de 19,15 millones de tone-
ladas, con exportaciones 
de 10 millones de toneladas 
para esta campaña y de 12 
millones de toneladas para 

la próxima, recuperando te-
rreno perdido en el mercado 
mundial. “Vamos a andar en 
stocks parecidos a las últimas 
campañas, de 2,5 millones de 
toneladas”, dijo.

Al presentar los aportes de la 
cadena de trigo a la economía 
nacional, el economista sos-
tuvo que es la sexta campaña 
de crecimiento consecutivo 
del producto bruto triguero, 
también de la cebada. La fina 
aportará a la economía nacio-
nal un total de 4.570 millones 
de dólares, con una inversión 
de 1.910 millones de dólares 
para una producción de 23,6 
millones de toneladas. Esto 
representa 1.250 millones de 
dólares en recaudación fiscal.

Medioambiente

En esta oportunidad, la Bolsa 
de Cereales hizo especial 
hincapié en los aspectos 
medioambientales que rigen 
los mercados y que son cada 
vez más importantes para la 
producción agrícola. Sofía 
Gallo, analista de Investiga-
ción y Prospectivas Tecno-
lógicas de la Bolsa dio un 
panorama del perfil ambiental 
de la producción y dijo que 
los consumidores están muy 
interesados en conocer la 
historia de los alimentos que 
consumimos.

“El trigo aporta un 20% del 
área en lo que hace a rota-
ciones. La Argentina tiene un 
90% de adopción de siembra 
directa. La huella carbono de 
trigo en la puerta del campo 
es de 148,5 kgCo2eq/Tn y 
está comprobado que con 
alta tecnología estamos ha-
ciendo alta productividad con 
una menor huella ambiental”, 
apuntó. 

Cuando hacemos el 
ejercicio de trazar una 
línea de tiempo entre 

la fundación y la actualidad 
de nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas, ya 
cercana a su Centenario, no 
paramos de asombrarnos 
de la prolificidad de nuestros 
dirigentes y funcionarios.

Las organizaciones coopera-
tivas son sociedades de per-
sonas y, por ende, el soporte 
fundamental son las relacio-
nes personales. Es el reco-
nocimiento de identidades, 
la búsqueda de afinidades, 
la coincidencia de necesi-
dades en el ámbito laboral y 
productivo, lo que favorece 
los encuentros, el diálogo, 
el debate, la elaboración 
de ideas, de propuestas y 
contrapropuestas, iniciativas 
audaces o prudentes, lo que 
nos lleva a admirar aún más 
esta construcción colectiva, 
jalonada de hitos y de evolu-
ción permanente de nuestra 
Cooperativa de Cooperati-
vas.

Los cooperadores de la 
década de 1920 pusieron 
en marcha a nuestra enti-
dad y enseguida fundaron 
su propio periódico, “La 
Cooperación”, acompaña-
ron a los legisladores en la 
promulgación de la primera 
Ley de Cooperativas 11.388 
e iniciaron la planificación 
de una ambiciosa obra: la 
construcción de una red de 
elevadores en las Coopera-
tivas asociadas que conclu-
yera en un puerto a la vera 
del Río Paraná, en la ciudad 
de Rosario, llevada a cabo 
en los primeros años de la 
década de 1930. 

Sus dirigentes colaboraron 
en la fundación de La Se-
gunda SA y, años más tarde, 
en la conformación de La 
Segunda Cooperativa Limi-
tada de Seguros Generales. 
Luego, ambas, acometieron 
el armado de Coovaeco, 
de Coopesal y de la ahora 
Avalian. 

Los representantes de las 
Cooperativas en nuestra 

Asociación también pen-
saron en el futuro y en el 
recambio generacional, por 
eso, en 1944, alentaron a sus 
jóvenes cooperativistas a 
constituir el Consejo Central 
de Juventudes.

En la década de 1950 inician 
un Plan Industrial, instalando 
fábricas para transformar a 
los granos y oleaginosas. 

En esos mismos años, 
apuntaron a la federalización 
del gobierno cooperativo, 
desarrollando los Consejos 
Asesores Regionales y de-
terminando distritos electo-
rales para que el órgano de 
dirección de nuestra entidad 
de segundo grado estuviera 
equilibradamente represen-
tado por todas las regiones 

agropecuarias del país.

Ya en la década de 1960, 
instalan una Escuela Coo-
perativa Móvil, para llevar el 
saber cooperativo a todos 
los ámbitos de la sociedad. 
Asimismo, inician vínculos 
comerciales, que se extien-
den hasta nuestros días con 
Zen Noh, la federación de 
cooperativas más importante 
de Japón.

La década de 1970 ve nacer 
el Criadero de Cereales, en 
Cabildo, y una Fábrica de Ali-
mentos Balanceados, en San 
Nicolás. A partir de 1980, la 
evolución comienza a acele-
rarse con la venida del Sis-
tema de Extensión A.C.E.R., 
los primeros trigos “Coope-
ración”, la elaboración de 

productos alimenticios, el re-
greso a los puertos propios, 
la integración de sociedades 
para elaborar productos 
alimenticios, el Criadero de 
Semillas Híbridas de Perga-
mino y la industrialización de 
fitosanitarios. 

Las décadas de 1990 y 
2000, contemporáneas a no-
sotros, nos llevan a incorpo-
rar valor agregado y susten-
tabilidad a todos nuestros 
procesos institucionales, 
de servicios y productos, 
transformándonos en una 
organización proveedora de 
tecnologías y de soluciones.

Este apretado e incomple-
to resumen de una línea de 
tiempo que nos traslada 
desde 1922 hasta la actuali-
dad nos señala que todas las 
generaciones de dirigentes 
y de funcionarios que vienen 
acompañando la evolución 
de nuestra Asociación tuvie-
ron y tienen como filosofía de 
vida abrazar el cambio y la 
reinvención, alejados de las 
zonas de confort, sin olvidar 
el fundamento de ser una 
sociedad de personas, cuyo 
lazo de unión ha sido y será 
la palabra. 

Editorial
Viene de tapa

Trigo y Cebada

El trigo aporta un 20% 
del área en lo que 
hace a rotaciones. La 
Argentina tiene un 90% 
de adopción de siembra 
directa.

LÍNEA DE TIEMPO EXPECTATIVA POR LA CAMPAÑA FINA
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Jornada

Con grandes 
proyecciones, 
ACA llevó a cabo 

una edición virtual de su 
jornada ValorAgro, donde 
se expusieron temas 
importantes en el marco 
de la campaña actual y la 
importancia del negocio 
de semillas, fertilizantes y 
fitosanitarios.

La Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Industria 
de ACA, organizó una 
edición virtual de su jornada 
ValorAgro con gran cantidad 
de participantes. En busca 
de oportunidades de 
crecimiento, los oradores 
brindaron distintas charlas 
sobre el negocio de 
semillas, de fertilizantes y 
fitosanitarios.

La apertura estuvo a cargo 
de Víctor Accastello –
Subgerente general de la 
Asociación-, quien dio la 
bienvenida a las jornadas 
y presentó a Pablo Ogallar 
-presidente y fundador de 
B2B Agri-, con su charla 
“Contexto general insumos. 
Campaña 21-22”.

Este primer orador brindó 
su mirada actual sobre la 
dinámica de los negocios, su 
visión y las tendencias sobre 
el agro argentino. Indicó las 
tendencias de la campaña 
como el precio récord; 
márgenes brutos; relación 
insumo/producto con muy 
buena relación sobre todo 
para semilla maíz; y sobre el 
inicio de la precampaña.

Ogallar detalló a la vez, 
las grandes tendencias 
mundiales en el agro tales 
como el crecimiento de 
la demanda con mayores 

exigencias; productividad 
y sustentabilidad frente 
al cambio climático; 
intensificación tecnológica 
y digitalización; nuevas 
aptitudes y trabajo 
colaborativo; y por ultimo, 
las resistencias a malezas, 
insectos y enfermedades.

En relación a estas 
tendencias mundiales, ACA 
tiene una visión a futuro 
como líder en originación, 
acopio y exportación, 
integración a lo largo de la 
cadena, gran oportunidad 
de agregado de valor: 
trazabilidad y Blockchain, 
certificación y productos 
diferenciados.

Por otro lado, presenta 
una cultura interna de 
sustentabilidad con unidades 
de negocios como ACA 
BIO, planta de recupero de 
plástico, Bio energía, seguros 
climáticos (semillas ACA).

Todo eso sumado a las 
alianzas y colaboración con 
los mejores proveedores 
del mercado; cultura 
cooperativa; capacitaciones 
y entrenamiento; así como 
soluciones sustentables 
para el manejo integrado 
de malezas, plagas y 
enfermedades, investigación 
y desarrollo, equipo técnico 
profesional y asistencia y 
soporte a campo.

Para concluir, explicó que 
se da un círculo virtuoso 
entre ACA – Cooperativas 
– Productor. Todo esto 
representa que cuando hay 
mayor valor y colaboración, 
se llega un crecimiento del 
sistema cooperativo en 
general.

Negocio de semillas

En segundo lugar, Edgardo 
Moirón, Gerente Comercial 
de Semillas, y Fernando 
Mrozek, Jefe de Desarrollo 
de Semillas, hablaron sobre 
semillas de maíz donde ACA 
cuenta con negocios muy 
competitivos en rindes.

ACA vende 300 mil bolsas 
de semillas de maíz por año 
y otras 100 mil de híbridos, 
entre sorgo y girasol. Por lo 
tanto, el objetivo para los 
próximos 5 años es duplicar 
el volumen de semillas de 
maíz para pasar a las 600 mil 
bolsas año, pasando del 4% 
de participación de mercado 
al 8%.

En ese sentido destacaron 
que ACA cuenta con los 
híbridos más competitivos 
del mercado con primeros 
puestos en todos los 
rankings, fruto de los 
programas de mejoramiento 
respecto a las alianzas 

estratégicas y el breeding.

Además, el equipo de 
desarrollo trabaja sobre las 
variables de manejo para 
cada material / ambiente 
(densidad, fertilización, etc). 
Por lo tanto, el impacto 
de la integración de todas 
estas variables es alcanzar 
el potencial y solo en ACA 
se pueda generar este valor 
técnico a medida.

En lo que respecta al plan 
de crecimiento, destacaron 
que durante el 2018/19 se 
vendieron 222 mil bolsas; 
mientras que las campañas 
de este año llegaron cerca 
a las 294 mil y se proyecta 
llegar para el 2023/24 a las 
440 mil bolsas.

Negocio de Fertilizantes y 
Fitosanitarios

Sebastián Dedominici, 
gerente del área de 

Fitosanitarios y Fertilizantes, 
habló sobre las novedades 
en materia de fertilizantes en 
los próximos años, teniendo 
en cuenta que es uno de 
los líderes del mercado 
argentino con el 14,2% de 
market share y cuentan 
con una amplia variedad de 
productos.

El negocio de los 
fitosanitarios es un sector 
que viene creciendo en 
facturación en Argentina 
con alto potencial a raíz 
de la problemática en el 
control de malezas difíciles. 
ACA ocupa el séptimo lugar 
en Argentina, detrás de 6 
multinacionales que están 
presentes en el país.

El ingeniero Martín Esparza, 
a cargo del área de 
Desarrollo de Fitosanitarios, 
fue el encargado de cerrar 
con esta temática y enfatizó 
algunos puntos importantes 
sobre los ensayos realizados 
a campo: comparación 
de diferentes productos 
hormonales y control de 
Rama Negra, desecantes, 
pre emergentes para soja, 
post emergentes para soja, 
pre emergentes para maíz y 
post emergentes para maíz.

Finalmente concluyó que las 
herramientas químicas están 
presenten en el mercado, 
pero se debe optimizar 
ese manejo para disminuir 
la aparición de casos de 
resistencia. No solo se trata 
de hacer una carga de mayor 
cantidad de herbicidas sino 
hacer un uso debido y bien 
posicionado de cada uno de 
ellos.

De esta forma y tras una 
ronda de preguntas, Marco 
Prenna (Director de Insumos 
Agropecuarios e Industria 
de ACA) cerró esta nueva 
edición de ValorAgro. 

LA INTEGRALIDAD DE VALORAGRO 
Viene de tapa
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Cooperativa Agropecuaria de Bolívar
Viene de tapa

“La pandemia de Covid-19 
no nos dejó lugar para un 
gran festejo. Sólo recorda-
mos tan emblemática fecha 
con una conferencia de pren-
sa y haciendo lo que siem-
pre hicimos: trabajar para 
acercar nuestra paleta de 
servicios”, dice la presidente 
de la entidad, Maria Josefina 
González.

La titular del consejo de 
administración, que es la 
segunda mujer en ocupar 
tan alto cargo -la primera fue 
Lucía Aguilar entre 1998 y 
2002-, recordó a los funda-
dores de la Cooperativa y les 
dio “las gracias por el esfuer-
zo inicial y el compromiso 
asumido de allí en adelante 
para impulsar el crecimiento 
de la que es hoy una de las 
principales empresas coope-
rativas del distrito de Bolí-
var”, a la vez que reconoció 
como valioso el aporte de 
“la gran familia cooperativa, 
integrada por asociados, 
personal y todos quienes se 
acercan a nuestra entidad”.

A su vez, Rogelio Bellomo, 
síndico y auditor, destacó la 
importante evolución econó-
mica que viene producién-
dose en la Cooperativa. “Si 
bien, como toda empresa, 
está sujeta a los vaivenes de 
los precios, de la economía 
en general y de los eventos 
que pueden suceder, en 
realidad venimos experimen-
tando un constante progreso, 
producto del incremento de 
la actividad en todos los ni-
veles”, dice, para aclarar que 
“siempre nuestros pasos son 
pequeños, pero firmes. La 
prudencia es lo que siempre 
nos ha caracterizado y hace-
mos honor a ella”.

María Josefina enseguida 
pone de manifiesto que 
“todo es consecuencia del 
trabajo en equipo que hemos 
logrado, y cuya fortaleza está 
sostenida por el diálogo ante 
cada propuesta de proyec-
tos”. 

Asimismo, en este logro, va-
loró mucho la ayuda y el co-
nocimiento transmitido por la 
Fundación Nodos con cada 

uno de los programas de ca-
pacitación. “Son propuestas 
muy interesantes, lideradas 
por un equipo de docentes y 
capacitadores excepciona-
les. Nosotros, tanto directi-
vos como funcionarios, nos 
venimos capacitando desde 
el inicio de los primeros pro-
gramas”, acotó.

Servicios

Fundada bajo los auspicios 
de la Federación Agraria 
Argentina, su objetivo social 
es ser una “Cooperativa de 
provisión, transformación y 
comercialización de la pro-
ducción del campo”, según 
lo hace saber el artículo 1° 
de su Estatuto Social.

De esta manera, a sus ser-
vicios de comercialización 
de cereales y oleaginosas, 
tiene anexada las secciones 
de mercaderías (ferretería y 
corralón); semillas y forrajes; 
fitosanitarios; veterinaria, 
agronomía; análisis de suelos 
(externo); y servicios socia-
les (seguros de La Segunda 
y médicos asistenciales de 
Avalian).

“Nosotros veníamos de 
FACA, pero desde hace 
muchos años estamos vin-
culados a la Asociación de 
Cooperativas Argentinas. En 
los últimos 12 años hemos 
afianzado mucho esta rela-
ción y hoy por hoy estamos 
comercializando el ciento por 
ciento de nuestros cereales y 
oleaginosas con esta entidad 
de segundo grado coope-
rativo”, enfatiza el gerente 
Carlos García.

La Cooperativa viene cre-
ciendo en el acopio y co-
mercialización de productos 
agrícolas. “Por supuesto, 
debemos tener en cuenta 
que dependemos mucho 
del clima. Nuestra zona 

de influencia es bastante 
inestable y no se parece en 
nada a otras áreas donde las 
cosechas son más seguras”, 
comenta el funcionario.

Más allá del clima, poco a 
poco el acopio va creciendo, 
acompañado por el aprovi-
sionamiento de insumos e 
inversiones en almacena-
miento.

“Como proyecto de inver-
sión inmediato y que está en 
ejecución es una remodela-
ción de la planta de silos que 
se compró en la intersección 
de las rutas 65 y 226. Con-
tamos con cuatro plantas de 
silos con una capacidad total 
de 45.620 toneladas”, dice 
García.

Respecto a los insumos, 
Bellomo manifiesta que “se 
están haciendo inversiones 
para el traslado de fertilizan-
tes líquidos a campo”.

Recientemente, la Coopera-
tiva sufrió la vandalización 
de tres silos bolsa de trigo y 
uno de soja. “Son un total de 
600 toneladas de trigo y 200 
toneladas de soja. Por el mo-
mento, tanto la fiscalía como 
la policía, están abocadas 
a la investigación pero no 
hemos tenido novedades”, 
señala el gerente.

Veterinaria y Ferretería

Gustavo Español, que es 
el secretario del órgano de 
dirección, interviene en el 
diálogo con La Cooperación 
para indicar que “Bolívar 
es un partido con suelos, 
en su mayoría, quebrados. 
Los mejores suelos están 
ubicados en el sector norte 
del distrito, limitando con los 
partidos de 9 de Julio y de 
Carlos Casares. La zona más 
deprimida está situada al sur 
del límite natural que marca 
el arroyo Vallimanca, donde 
se hace mucha ganadería. 
Esta área es de perfil geográ-
fico quebrado y, ante precipi-
taciones abundantes, puede 
anegarse”.

Si bien la entidad no comer-
cializa ganado, tiene muy 
arraigado entre sus asocia-
dos y productores no asocia-
dos el servicio de veterinaria, 
un ámbito con mucha aten-
ción y distribución. “Nuestra 
veterinaria tiene mucho pres-
tigio y confianza”, señala.

Tampoco escapa a su 
atención y a la del gerente el 
servicio de ferretería. “Ante 
la importante evolución de la 
ferretería, que es muy reque-
rida no sólo para la gente de 
campo sino también para los 
pobladores de la ciudad de 
Bolívar, estamos remodelan-
do el frente e incorporando 

TRANSFORMANDO LA 
REALIDAD DE LA CIUDAD

Viene de tapa

Una ciudad de oportunidades  

Bolívar es la ciudad cabecera del distrito homónimo. 
Allí vio nacer a Marcelo Tinelli, a Jorge y Jorgito Mar-
tínez Boero, es la capital argentina del vóley, sede de 
la maratón más importante de la provincia de Buenos 
Aires y postal de las ramblas y las palmeras.

Con un número cercano a los 40 mil habitantes, en el 
último año “ha sido objeto de la migración de muchas 
familias provenientes del AMBA, posiblemente bus-
cando un lugar donde buscar mejores oportunidades”, 
dice Maria Josefina González.

También es lugar donde la historia colocó un mojón 
muy importante. Allí se levantó en 1869 el Fortín San 
Carlos. Años más tarde, el 8 de marzo de 1872, se libró 
en inmediaciones al fortín la batalla de “San Carlos” 
entre las fuerzas comandadas por el general Ignacio 
Rivas y las del cacique Calfucurá. Actualmente, en el 
paraje Los Cuatro Vientos, sobre la ruta 65, se encuen-
tra el monolito a los caídos en esta batalla.

Presidenta María Josefina González

Gerente Carlos García

Ficha Técnica  

Fecha de fundación: 20 de abril de 1946

Asociados: 384 

Personal: 35

Servicios: Mercaderías (ferretería y corralón), Cereales, 
Fitosanitarios, Veterinaria, Semillas y Servicios Socia-
les.

Capacidad de almacenamiento: 4 Plantas con un 
total de 45.620 toneladas (Planta Ruta 65, 8.000 tt – 
Planta ferrocarril, 6.500 tt – Planta Ruta 226, 24.600 tt y 
Planta Ibarra, 6.400 tt)
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EncuentroCooperativa Agropecuaria de Bolívar

ACADEMIA INTA CENTRÓ SU 
MIRADA EN LA CAMPAÑA TRIGUERA

nuevos rubros, tal como el 
de repuestos agrícolas”, 
denotan.

Aporte a la comunidad

La Cooperativa siempre está 
pensando y actuando en 
favor de la comunidad donde 
desenvuelve su labor. 

“Tenemos en marcha una ac-
ción denominada “Ayuda por 
dos”, donde cada asociado 
deposita en una cuenta es-
pecial una suma de dinero, y 
que nuestra entidad duplica, 
para ayudar a comedores, 
merenderos, escuelas rurales 
y hogares para adultos ma-

yores, entre otros”, precisa 
María Josefina.

Junto con el gerente ma-
nifiesta que recientemen-
te “hemos alcanzado un 
acuerdo con la Municipalidad 
de Bolívar, a través del cual 
hemos cedido al municipio 
terrenos que albergaban la 
vieja planta de silos ubicada 

en el ejido urbano, lo que 
permitirá la ampliación de 
ese barrio”.

Imaginar el futuro

Los entrevistados visionan 
a la Cooperativa Agrope-
cuaria de Bolívar como 
“una empresa que respete 
y tenga presente sus oríge-

nes, que facilita el recambio 
generacional, integrador y 
participativo, innovando sus 
actividades y manteniendo 
su relevancia comunitaria sin 
perder de vista el fin social”.

Esta visión ya la vienen apli-
cando en la práctica, sobre 
todo el recambio generacio-
nal y la inclusión. 

“Nosotros no tenemos 
Juventud Agraria Coopera-
tivista, pero facilitamos que 
en el ámbito de nuestras 
asambleas que participen y 
tengan la posibilidad de ser 
elegidos, como ya ha ocu-
rrido con jóvenes que tienen 
entre 27 y 39 años, entre 
ellos, una mujer. Generar 
estos espacios interesa de 
sobremanera en nuestra 
organización, porque nos 
fortalece en el presente y en 
el futuro”, destacan.

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar cumplió 75 años 
de vida institucional aqui-
latando valores y servicios, 
nada extraño a sus funda-
dores y a quienes les han 
sucedido. 

Secretario, Gustavo Español
Síndico, Rogelio Bellomo

Con gran énfasis en el 
concepto de inno-
vación, ACAdemia 

INTA realizó su jornada junto 
a ACA, CONINAGRO y las 
BPA’s dedicada al trigo. 

Con el objetivo de poner en 
valor la importancia estraté-
gica de cada cooperativa y la 
producción de los alimentos, 
las charlas se enfocaron en 
el contexto de las campañas 
y en las formas de lograr 
buenos resultados.

La jornada comenzó con 
la bienvenida de Juan Cruz 
Molina, director del INTA 
Córdoba, y de Marco Prenna, 
director de Insumos Agrope-
cuarios e Industria de ACA, 
quienes brindaron un panta-
llazo del contexto frente a la 
pandemia y destacando que 
cerraron una campaña acep-
table o exitosa dependiendo 

de la zona.

En una primera instancia, 
comenzaron con un análisis 
y presentación de experien-
cias de la campaña 2020. 
De esta forma, el ingeniero 
agrónomo Horacio Videla 
Mensegue, INTA Laboulaye, 
y el ingeniero agrónomo En-
rique Alberione, INTA Marcos 
Juárez, contaron sobre este 
espacio de interacción que 
es la ACAdemia INTA con el 
objetivo de capacitar a los 
profesionales.

Destacaron que, en general, 
los resultados mostraron 
que el rendimiento logrado 
y sus componentes fueron 
afectados por la variedad 
y la condición hídrica en la 
que crecieron los cultivos sin 
hallarse efectos claros de la 
fertilización nitrogenada y 
fosforada. La baja disponi-

bilidad de agua y sobretodo 
la precipitación en el período 
crítico del cultivo, explicó el 
76% de RL y el 63% de la 
brecha de rendimiento.

Luego, la ingeniera agróno-
ma Laura Ferreyra, del área 
de mejoramiento vegetal EEA 
INTA Manfredi, comentó el 
rendimiento de trigo en la 
campaña 2020/2021. 

Por otro lado, las escasas 
lluvias ocurridas en centro-
norte de Córdoba fueron 
deficitarias para la expresión 
de los potenciales de pro-
ducción de todas las varie-
dades evaluadas en esta 
red. Mientras que los culti-
vares evaluados presentaron 
granos de buena calidad de 
acuerdo al peso hectolítrico, 
quedando clasificados tipo 
2 o 3.

Por su parte, el ingeniero 
agrónomo Guillermo Donaire, 
INTA Marcos Juárez, dialogó 
sobre la red de evaluación 
territorial de variedades de 
trigo de la región centro-sur 
de Córdoba (CSC). Así des-
tacó la necesidad de evaluar 
el comportamiento produc-
tivo y calidad comercial de 
las variedades de trigo de 
ciclo largo – intermedio de 
diferentes ambientes de la 
región CSC. Además, agregó 
la importancia de identificar 
nuevas variedades con po-
tencial de rinde, estabilidad y 
calidad a través de un mane-
jo sustentable del sistema.

Por último, el doctor Daniel 
Miralles centró su charla en 
el manejo de cultivo de trigo 
en diferentes ambientes 
haciendo énfasis en 3 ejes: el 
agua en los perfiles durante 
el ciclo; la feralogía el daño 

por heladas y la importancia 
de conocerla; y la fertiliza-
ción en interacción con los 
grupos de calidad de los 
distintos cultivares de trigo.

Planificación de la nueva 
campaña 2021

Pablo Mercuri, director del 
Instituto de Clima y Agua del 
INTA Castelar, expuso distin-
tas conclusiones respecto a 
esta temática:

- No hay ningún indicador 
o variable al momento que 
nos permita predecir con 
certeza las heladas tempra-
nas. Los mapas de tendencia 
trimestral de temperatura no 
indican perspectivas no su-
periores a lo normal ni infe-
riores, por lo que se aconseja 
guiarse por los valores medio 
de la climatología de la zona.

- El evento La Niña 2020-
2021 y el enfriamiento del 
Pacífico disminuye, si bien 
se mantiene la tendencia 
trimestral es que son proba-
bles precipitaciones menores 
a lo normal.

- La alta incertidumbre en 
el clima estacional, que se 
refleja en los resultados dis-
pares de diferentes modelos 
internacionales, indica que 
se debe ser prudente en la 
difusión y uso de mapas de 
perspectivas estacionales – 
trimestrales, o su uso en la 
toma de decisiones 2021.

- Es favorable para el ingre-
so de aire húmedo durante 
el transcurso del verano el 
persistente calentamiento del 
Atlántico Sur.

Por otro lado, Gabriel 
Pesaola, de la Cooperativa 
Agrícola de Justiniano Posse, 
indicó que se sientan con el 
productor a realizar un análi-
sis económico para saber si 
hacer o no trigo. Se empieza 
con el margen bruto compa-
rado con soja de primera vs 
maíz de primera; para luego 
hacer una comparación entre 
cultivos y la cuestión am-
biental. Además, se busca 
el lote del productor con 
agua útil y buena rotación 
para luego buscar el cultivo. 
Generalmente en La Pampa 
húmeda se enfocan en los 
ciclos largos.

Por último, Mateo Cittadini, 
del centro-norte de Córdoba, 
especificó que la decisión de 
si el trigo entra en el análi-
sis o no, es si tienen agua 
disponible, un pronóstico 
interesante a corto plazo y 
otro pronóstico estacional. Si 
cuentan con esos paráme-
tros a favor, recién ahí miden 
un margen bruto y pueden 
ponerse a hacer un análisis 
económico, concluyeron. 

El INTA y ACA, junto a CONINAGRO y BPA´S llevaron adelante la jornada “ACAdemia INTA”, en este caso referido al trigo. 
Los distintos oradores brindaron detalles del contexto de la campaña 2020 y como prepararse para lo que se viene.
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Clima

Escribe Pablo A. Roset 

Clima 

Un reciente informe 
elaborado por la cá-
tedra de Climatología 

y Fenología Agrícolas de la 
FAUBA señala que es espe-
rable que el episodio de La 
Niña —que en 2020 impactó 
con gran escasez de precipi-
taciones en extensas áreas 
del país— presente perspec-
tivas alentadoras con vistas 
a la siembra de los cultivos 
de invierno. Hacia finales de 
marzo y primera quincena 
de abril, las condiciones de 
sequía en varias regiones 
del país fueron entre leves 
y moderadas, y —en gene-
ral— las reservas de agua en 
los suelos mejoraron. Con 
un 80% de probabilidad, la 
neutralidad de La Niña se 
mantendría durante los me-
ses de abril, mayo y junio.

Según Adela Veliz, docente 
de la cátedra de Climatología 
y Fenología Agrícolas de la 
FAUBA, a fines de marzo, 
el Índice de Sequía BHOA 
IMERGE indicaba condicio-
nes de sequía leves en el 
norte de la provincia de Bue-
nos Aires, en el sudoeste de 
Santa Fe, en el centro-este 
de Córdoba y en el sur de la 
Mesopotamia. Mientras tan-
to, en la Región Chaqueña y 
el NOA —como así también 
en el noroeste de la Pata-
gonia— las condiciones de 
sequía eran entre intensas y 
moderadas. Veliz es coautora 
del informe junto con María 
Elena Fernández Long y Lilia-
na Spescha, docentes de la 
misma cátedra.

“Llegando a las etapas de 
madurez avanzada en los 
cultivos de gruesa y prome-
diando la etapa de cosecha 
en algunas zonas, hay que 
recordar que esta campa-
ña fue condicionada por la 
falta de agua y por ‘La Niña’, 

que ha sido su protagonista 
y que actualmente se está 
disipando”, sostuvo Liliana 
Spescha, y añadió que si 
bien en algunas zonas se 
observaban excesos de agua 
que impedían el avance de 
la cosecha por falta de piso, 
esta semana, ya sin lluvias 
importantes —salvo en el 
sudoeste de Buenos Aires y 

en el noroeste de La Pampa, 
donde llovió el fin de semana 
del 17 de abril—, se pudo 
continuar con la cosecha, 
evitando así pérdidas econó-
micas importantes.

En cuanto a la recarga del 
perfil del suelo, Spescha 
resaltó que transcurrida la 
primera quincena de abril se 

puede apreciar en gran parte 
del área agrícola del país —a 
excepción del noroeste de 
Buenos Aires— niveles abun-
dantes en las reservas de 
humedad edáfica conside-
rando todo el perfil del suelo. 
Por lo tanto, de acuerdo con 
el panorama actual, es muy 
probable tener condiciones 
normales en el contenido de 
agua del suelo para el invier-

no y principios de primavera. 
Esto permitiría contar con 
mejores perspectivas para el 
trigo.

Spescha también se refirió 
al almacenaje de agua en 
el suelo, para lo cual tomó 
como ejemplo lo sucedido 
en diferentes localidades. 
“Podemos observar cómo 
evolucionó el almacenaje de 
agua en el suelo en Marcos 
Juárez, tomando el perfil 
hasta un metro de profundi-
dad. Esa localidad perma-
neció desde el inicio de la 
campaña gruesa 2020/21 
por debajo del punto de 
marchitez permanente, pero 
desde mediados de marzo 
se verificó una franca re-

LA NIÑA SE DISIPA
Tras un 2020 con sequías extremas en gran parte del país, el fenómeno baja su intensidad 
y se acerca a condiciones de neutralidad que se mantendrían durante el segundo trimestre 
del año. Las lluvias oscilarán alrededor de la media, variando según las diferentes regiones.

cuperación del contenido 
de humedad hasta llegar a 
niveles extremos a principios 
de abril. Esto se debió a las 
abundantes precipitaciones 
registradas en la segunda 
semana de abril, cuando el 
jueves 8 cayeron 225 mm. En 
cambio, en Junín, que había 
iniciado la campaña con muy 
buenos niveles, la humedad 
evolucionó negativamente 
y se mantiene baja desde el 
verano, sin alcanzar el punto 
de marchitez”.

¿Qué dice el pronóstico?

Adela Veliz comentó que el 
pronóstico trimestral elabora-
do en el ámbito del Servicio 
Meteorológico Nacional por 
organismos oficiales —en-
tre las que se encuentra la 
cátedra de Climatología y 
Fenología Agrícolas— indi-
ca para abril, mayo y junio 
precipitaciones inferiores a lo 
normal en el centro-sur de la 
Región Pampeana, el norte y 
centro de la Mesopotamia, el 
oeste de la Región Chaqueña 
y el oeste de la Patagonia. 
Por su parte, en el sur de 
esa región, en el NOA y en el 
norte de Cuyo serían supe-
riores a la media, mientras 

que el resto de Cuyo, el sur 
de la Mesopotamia y el oeste 
de la Patagonia presentarían 
valores dentro de lo normal. 
Con respecto a las tempera-
turas, estarían dentro de los 
valores normales en el norte 
y centro-oeste del país, y 
serían superiores a lo nor-
mal en el resto del territorio 
nacional.

“El evento frío ‘La Niña’ 
se está disipando y puede 
observarse un calentamien-
to progresivo del Océano 
Pacifico después de un 
enfriamiento que llegó a su 
máximo en diciembre. Esta-
mos entrando en una etapa 
de comienzos de neutralidad, 
que debería producirse en 
junio, en plena siembra de 
trigo. Según el informe del 
International Research Insti-
tute for Climate and Society 
publicado el 8 de abril, los 
modelos dinámicos y esta-
dísticos indican, luego del 
debilitamiento de La Niña, 
un 80% de probabilidad de 
que se mantengan condicio-
nes neutrales en el trimestre 
abril-mayo-junio. Se estima 
que estos valores permane-
cerán por el resto del otoño”, 
concluyó Veliz. 

Hace un año, cuando 
arrancó la pandemia 
en nuestro país, pare-

cía que los tiempos serían 
más cortos, pero estamos 
ya con el 2021 avanzado 
y tanto el virus como sus 
consecuencias parecen lejos 
de finalizar. Prácticamente 
no hay rincón del planeta 
donde la covid-19 no haya 
llegado. Sus efectos sani-
tarios, pero también eco-
nómicos y sociales, siguen 
causando mucho dolor a 
nuestro alrededor.

Desde el inicio de la pande-
mia, ya han muerto más de 
3 millones de personas en 
el mundo, así como también 
existen muchas personas 
que tienen secuelas y otras 
que en este momento están 
convalecientes. Desde el 
punto de vista económico y 
social, miles de empresas, 
emprendedores, asalaria-
dos, cuentapropistas, etc., 
se han quedado sin trabajo 
o se han visto obligados a 
bajar las persianas.

En ese contexto, el coope-
rativismo ha tenido, tiene 
y, sin dudas, tendrá un rol 
protagónico. Las empresas 
cooperativas han sido el año 
pasado, y lo siguen siendo 
todavía, ejemplos de cómo 
las sociedades pueden salir 
de las crisis cooperando: 
la pandemia ha puesto de 
manifiesto, a escala global 
y local, que nadie se salva 
solo.

De la salud a la educación

En el ámbito de la salud, de 
la producción, del consumo, 
de las finanzas, del hábitat, 
del trabajo, de la educación, 
de los servicios y muchas 
otras esferas, las cooperati-
vas pueden ser un faro para 
un mundo que debe apren-
der de sus errores.

Ante los primeros casos de 
la covid-19 en la localidad 
de Mokolo, Camerún, la 
Asociación de Cooperati-
vas de Salud de ese país 
comenzó una rápida dis-
tribución de mascarillas y 
jabones y llevó adelante una 
campaña para informar al 
público en general sobre los 

cuidados ante la pandemia.

En Colombia, las empresas 
de salud del Grupo Coome-
va asistieron a 66.807 perso-
nas con diagnóstico positi-
vo, realizaron el seguimiento 
a 244.000, practicaron 
333.000 pruebas, atendieron 
300.596 llamadas de posi-
bles casos, respondieron 
1.138.178 teleconsultas, y 
tuvieron 6.898 hospitaliza-
ciones.

Los miembros de la Unión 
de Cooperativas de Con-
sumo y de la Federación 
Nacional de Trabajadores y 
Consumidores de Seguros 
de Japón confeccionaron 
delantales y mascarillas de 
prevención, que se entrega-
ron de forma gratuita a las 
cooperativas sanitarias, los 
centros médicos y las comu-
nidades en general.

La Fundación Espriú, que 
recibe unos 13 millones de 
consultas médicas al año 
en España, adecuó sus 
servicios para atender los 
casos de coronavirus y, por 
otro lado, creó un fondo de 
solidaridad para cubrir el 

fallecimiento de los profesio-
nales de la salud afectados.

En nuestro país, varias 
cooperativas se dedicaron 
a confeccionar elementos 
básicos para la prevención y 
la atención, tales como bar-
bijos, mascarillas y delanta-
les, sin contar las coopera-
tivas de Salud, que tuvieron 
y tienen un rol protagónico 
en la atención e información 
sobre la covid-19.

El modelo cooperativo de 
trabajo demostró una vez 
más su resiliencia ante las 
crisis y está ayudando a 
sostener e incluso recuperar 
puestos laborales que, de 
otro modo, se perderían. Las 
que producen alimentos y 
otros bienes necesarios para 
cada familia, junto a aquellas 
que asocian a los consu-
midores, siguen facilitando 
productos de calidad y a 
precios justos. Las coope-
rativas financieras, las de 
seguros, las de vivienda, las 
de telecomunicaciones, las 
de servicios públicos, todas 
han hecho y siguen hacien-
do enormes esfuerzos para 

satisfacer las necesidades 
de cada comunidad donde 
están insertas, a pesar de 
todas las dificultades.

¿Competir o cooperar?

La pandemia no puede ser 
una oportunidad para que 
se acentúe a escala global 
el paradigma de la compe-
tencia y la especulación. 
Debe ser, al contrario, la 
oportunidad histórica para 
profundizar a escala global 
el espíritu cooperativo y 
marcar el camino de salida 
de la crisis.

Se suele decir que las crisis 
no son casuales. Y, también, 
que en ellas suele haber 
una oportunidad. Durante la 
pandemia estamos viendo 
cómo el “sálvese quien pue-
da” no conduce a nada más 
que sufrimientos. La com-
petencia no puede dar las 
respuestas concretas a las 
necesidades de un mundo 
en crisis. El “sálvese quien 
pueda” ha perdido terreno. 
Solo la cooperación, la soli-
daridad y la paz brindan una 
salida posible. 

EL ROL DEL COOPERATIVISMO EN 2020

Opinión

Reproducimos la columna del doctor Ariel Guarco, presidente de Alianza Cooperativa Internacional, que salió publicada el 19 de abril en el diario Página 12.

Fuente: Página 12 
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Durante dos días se 
abordó al cultivo tanto 
desde una mirada 

técnica como comercial, 
demostrando el valor que 
la producción de cebada 
tiene para el país. Con más 
de 2.300 inscriptos y 1.500 
personas conectadas en vivo 
alrededor del mundo, expu-
sieron disertantes nacionales 
e internacionales de primer 
nivel.

Los días 22 y 23 de abril 
se llevó a cabo la I Jornada 
Internacional de Cebada – 
CEBAR 2021, organizada 
por la Bolsa de Cereales y 
Productos de Bahía Blanca, 
con la coorganización del 
Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA), la 
Universidad Nacional del Sur 
(UNS), la Cámara Arbitral de 
Cereales de Bahía Blanca 
(CACBB), el Colegio de Inge-
nieros Agrónomos y Foresta-
les de la provincia de Buenos 
Aires (CIAFBA), la Asociación 
Argentina de Productores en 
Siembra Directa (Aapresid) y 
el Instituto Nacional de Semi-
llas (INASE).

Bloque Técnico

El Bloque técnico se dividió 
en dos mesas, donde las 
temáticas generales ver-
saron sobre la “Genética y 
el manejo de cebada” y la 
“Innovación y calidad en la 
Industria”.

En la primera de las char-
las, el ingeniero agrónomo 
Federico Moreyra realizó una 
breve descripción del funcio-
namiento, integrantes, meto-
dología y objetivos de la Red 
Nacional de Cebada (REC). 
Específicamente presentó 
una caracterización de los 
cultivares comerciales de ce-
bada utilizados en Argentina 
y la superficie ocupada por 

cada uno. Finalmente, detalló 
el perfil sanitario de los culti-
vares comerciales vigentes y 
la herramienta Informe Online 
de la Red Argentina de Ce-
bada Cervecera.

Por su parte, el ingeniero 
agrónomo Daniel Miralles, 
presentó el software CRO-
NOCEBADA para predecir fe-
nología en un set de cultiva-
res de cebada en un número 
limitado de localidades en 
Argentina. Actualmente, la 
versión cuenta con 22 culti-
vares y 153 localidades.

El ingeniero agrónomo 
Nahuel Reussi Calvo, por su 
parte, presentó las principa-
les herramientas de diagnós-
tico, monitoreo e interpreta-
ción de los análisis de suelos 
que se han realizado en los 
últimos años para los princi-
pales nutrientes que limitan 
el rendimiento y la calidad de 
cebada en la Región Pam-
peana Argentina.

A su tiempo, el doctor Mar-
celo Carmona expuso sobre 
cómo lograr un mejor control 
de las enfermedades de la 
cebada, destacando que las 
manchas foliares se conso-
lidan año tras año como las 
principales protagonistas en 
limitar la producción de este 
cultivo.

La última charla de esta 
primera mesa estuvo a cargo 
de PhD Neil Havis, quien 
abordó las estrategias de 
control para el impacto de 
mancha foliar de Ramularia 
sobre el cultivo. Destacando 
que han estudiado su ciclo 
para comprender la biología 
del hongo y comentando los 
avances en las estrategias 
para controlar la enfermedad 
en muchos países.

En la segunda mesa del 
Bloque Técnico, el ingeniero 
agrónomo Antonio Aguinaga 
expuso la relación directa 
que existe entre la calidad 
de la cebada y la cerveza, 
exponiendo acerca de los 
factores de calidad comercial 
de cebada y su influencia en 
la calidad de cerveza.

Por su parte, el ingenie-
ro Luis Ramírez mostró la 
evolución e innovación de la 
industria de la cerveza, a tra-
vés de los eslabones de su 
cadena comercial: productor 
de cebada, las malterías, las 
chacras de lúpulo, las cerve-
cerías y packaging.

Por último, el licenciado 
Fernando Martínez de Hoz 
disertó sobre la determina-
ción de calidad de cebada 
mediante el procesamiento 

de imágenes vía Inteligencia 
Artificial.

Bloque Comercial

Durante la primera mesa 
del Bloque Comercial se 
presentó el “Panorama de 
los Mercados: Argentina y el 
Mundo”. Allí, el ingeniero Ma-
rio Cattáneo expuso acerca 
de la evolución que el cultivo 
ha tenido en Argentina, así 
como sobre las oportunida-
des comerciales que la ceba-
da tiene, haciendo énfasis en 
los nuevos mercados.

Luego fue el turno del licen-
ciado Agustín Baqué, quien 
presentó el mercado de ce-
bada en China, haciendo hin-
capié en las oportunidades y 
desafíos para Argentina.

Para finalizar, Brent Atthill 
presentó el panorama de 
los mercados de cebada 
europeos y su presencia en 
el comercio mundial. Tanto 
Baqué como Atthill reflejaron 
los cambios que se dieron en 

la dinámica comercial luego 
de la fuerte irrupción china 
y su conflicto con Austra-
lia (principal proveedor del 
gigante asiático).

Para cerrar la segunda 
jornada de CEBAR 2021, 
se llevó adelante la “Mesa 
Comercial” coordinada por 
los ingenieros Leandro Pier-
battistti y Fidel Cortese, en 
la que participaron repre-
sentantes de las principales 
empresas exportadoras del 
complejo cebadero: grupo 
Quilmes – (Ingeniero Diego 
Caponi), grupo Boortmalt – 
(Ingeniero Químico Daniel 
Mennella), grupo Soufflet - 
(Ingeniero Agrónomo Ricardo 
Frigerio), grupo Glencore 
- (Ingeniero Industrial Javier 
Maroun) y grupo Bunge - 
(Contadora Cecilia Manzo). 
Bajo la modalidad de mesa 
debate, se intercambiaron 
opiniones sobre perspec-
tivas, el mercado mundial 
y argentino, posibilidades 
de inversión, calidad, entre 
otros. 

CEBAR 2021

LA CEBADA ARGENTINA, PROTAGONISTA
Con más de 1.500 personas conectadas, se llevó a cabo la I Jornada Internacional de Cebada, organizada por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía 
Blanca.

Apertura y cierre  

A la hora de las presentaciones y con la conducción 
del reconocido periodista Ricardo Bindi, la inaugura-
ción formal contó con la presencia de Carlos Sosa, 
presidente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, el 
ingeniero Fidel Cortese, titular de la comisión organiza-
dora del CEBAR y del licenciado Javier Rodríguez, Mi-
nistro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos 
Aires.

Carlos Sosa destacó que “CEBAR viene a saldar una 
deuda con el cultivo, aquí se produce más del 60% del 
cultivo de cebada y nuestra importancia en el área de 
influencia y en lo que respecta a la comercialización, 
con los puertos en el sur de la provincia para llegar a 
los principales países compradores. Esto es mucho 
más que una jornada, es un sitio y un sello de nuestra 
región”, destacó Sosa.

Cortese, representante del Colegio de Ingenieros Agró-
nomos, puso el énfasis en la industria, asegurando que 
“la industria maltera nacional tiene la tecnología de las 
mejores industrias del mundo”.

Por su parte, el ministro Rodriguez destacó que “la 
cebada en la provincia de Buenos Aires tiene una 
altísima importancia, hay más de 1 millón de hectáreas 
en producción. No solo la importancia de la superficie, 
sino porque además genera una cadena productiva 
sumamente interesante, agregándole valor en origen”.

El cierre de CEBAR 2021 estuvo a cargo del ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ingenie-
ro Luis Basterra. Celebró los buenos precios de este 
cultivo invernal “incluso por encima de los del trigo” 
y agregó que esperan un incremento de hasta el 15 
% del área para la campaña 2021/22. Y sobre saldos 
de la anterior señaló “los datos del sector externo son 
auspiciosos, las DDJJ de cebada forrajera suman 1,3 
millones de toneladas y otras 700 mil toneladas de 
cebada cervecera”.
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Tweets de la semana

@PGG Wrightson 
Seeds Uruguay 

Está imponente este 
sorgo ACA 563 a 

punto de cosecharse 
por @CALAI1965 para 
la operativo de grano 
húmedo @ACAcoop

@Agroverdad  
Centro-Sur de Córdoba La cosecha 

a toda máquina: @CotagroAR de 
General Cabrera batió un récord de 

movimiento de camiones

COOPE 
TWEETS

@Andrés Nocioni 
Cómo me salvó el sitio 
de La Segunda, pude 

asegurar mi bici al instante, 
sin la necesidad de salir de 

casa con este frío

@ACA   
Queremos agradecerles a los más de 165 
técnicos e ingenieros de #Cooperativas 
que se sumaron hoy a #VALORAGRO 

donde conocimos todas las tendencias 
y novedades en semillas, fitosanitarios y 
fertilizantes para la campaña 21/22. Una 

gran oportunidad para crecer juntos

@Cooperativa Agropecuaria de 
Tandil Ltda. en Twitter

Hoy por la mañana algunos técnicos 
de la Cooperativa y ACA realizaron 

una recorrida por un ensayo de maíz 
en Tandil, con un grupo de técnicos y 
productores, bastante reducido por el 
protocolo COVID19. @sergiorafael88 
Gracias @fermrozek por los aportes!

@Avalian Salud 
A través de #Avalian 

e-Doc visitá a tu médico 
a través de una pantalla 

y recibí atención 
personalizada. Con tu 

servicio de telemedicina 
atendé tus consultas 

las 24 horas del día con 
médicos generalistas y 

pediatras. @Mitre y el Campo 
Comienza una nueva campaña 
de trigo y en la región núcleo no 

aumentaría el área del cereal. 
#Mitreyelcampo @MartinSteeman 

@Roberto Rotondaro
Se viene, se viene.... 

Simposio Fertilidad 2021! 
inscribite!!!

@ACAcoop @FertilizarAC 
@garciaf_nutri

@Matias Fernandez 
Somos el máximo productor y 

exportador de yerba del mundo. 
Una de las principales marcas la 
produce una cooperativa de más 

de 130 productores, en su mayoría 
descendientes de alemanes 

que se instalaron en Corrientes 
en 1924. Salen unos mateykos 

mientras abro hilo sobre Playadito

@intaargentina
La irrupción de la #robótica ha sido fuerte en el 

país y en el. Y hay un aumento considerable de los 
requerimientos de datos e información para hacer 

crecer la eficiencia productiva.
Tecnología, #BigData y robótica son claves para 

ayudar a innovar 

@MAIZAR     
#SOSTENIBILIDAD 

EN LOS NEGOCIOS Y 
ACCESO A #MERCADOS. 

Un tema imperdible en 
este #CongresoMaizar2021 

El futuro es hoy. Los 
esperamos el próximo 18 

de mayo. Ingresa para 
registrarte y conocer a los 
demás oradores de este 
#CongresoMaizar2021 

@agritotal   
Especialistas del INTA 

recomiendan una fertilización 
racional y eficiente, sin faltantes 

ni excedentes

@Cooperativa 
Agropecuaria La 

Segunda Ltda.   
#TrigosACA* en los 

primeros puestos de 
las principales RED 

del país. Mirá los 
rindes que obtuvieron 
nuestras variedades _
CEDRO_ y _ACA920_. 

¡Consultenos! . 
#agroinsumos #ladulce 

#necochea #servicios 
#agropecuaria

Cooperativa Agrícola 
Ganadera Ltda. de Acevedo 
– Cierre de ejercicio: 
31/10/2020

Esta Cooperativa del norte 
de Buenos Aires realizó su 
asamblea de manera pre-
sencial en el predio de la 
Sociedad Italiana de Aceve-
do, presidida por Gustavo 
Enrique Farroni. 

Los asociados aprobaron 
todos los puntos del orden 
del día, entre ellos, la Memo-
ria y Balance del 79° ejercicio 
económico, como así tam-
bién el proyecto de distribu-
ción del excedente neto de $ 
4.812.171.

La entidad distribuyó durante 
el período analizado un total 
de $ 746.283.377 y realizó 
inversiones por $ 1.526.035.

El documento entregado a 
los asociados da cuenta que 
el año 2020 será recordado 
por la incidencia de la pan-
demia a nivel mundial, afec-
tando, además de la salud 
de las personas, el aspecto 
económico y empresarial.

La cosecha 2019/2020 le 
aportó un acopio de 35.942 

toneladas, siendo la soja 
la que más contribuyó con 
20.303 toneladas.

La sección consumo, que 
incluye al Autoservicio, Com-
bustibles, Ferretería, Corra-
lón, Sucursal M. Benítez, 
Fitosanitarios y Fertilizan-
tes, y Semillero y Planta de 
Tratamiento, distribuyó por 
218.914.510.

Precisa la Memoria que el 
Semillero Cooperativo operó 
con especies forrajeras, 
cuyo principal mercado 
son los países del Merco-
sur, entre ellos, Uruguay y 
Brasil. Asimismo, continuó 
la producción y comerciali-
zación de sorgos graníferos 
y forrajeros con destino el 
mercado nacional, y expor-
tando a Uruguay, Sudáfrica y 
Pakistán.

La Planta de Tratamiento de 
Semillas Acevedo Coating 
continúa creciendo, logran-
do un incremento en kilos 
tratados, trabajando con se-
millas propias y de terceros. 
Las modernas instalaciones 
que posee la entidad, junto 
a la adquisición de conoci-
mientos en el tratamiento de 

semillas, ha permitido obte-
ner muy buenos resultados 
en las semillas tratadas de 
trébol blanco, alfalfa, lotus, 
festuca, agropiro, arvejas, 
sorgo, trigo y soja.

Al laboratorio de análisis de 
semillas, habilitado por el 
SENASA, se le han incor-
porado nuevos y modernos 
equipamientos que permiten 
trabajar en el área de micro-
biología.

Cooperativa Agrícola de 
General Rojo Ltda. – Cierre 
de ejercicio: 30/09/2020

Bajo la presidencia de Az-
drugal Levato se realizó la 
Asamblea General Ordinaria 
que analizó el 100° ejercicio 
económico de la Cooperati-
va Agrícola de General Rojo 
que, al decir de la Memoria 
presentada a los asociados, 
se encuentra entre una de 
las “más antiguas de la zona 
norte bonaerense, siendo la 
primera entidad en su género 
en el partido de San Nico-
lás”.

Al hablar del contexto en que 
se desenvolvió el ejercicio, 
el documento advierte que 

la pandemia de Covid-19 
hizo interrumpir el programa 
de información técnica a 
los asociados, que se venía 
realizando con buen suce-
so en el período anterior, al 
igual que la celebración del 
Centenario. No fue así con la 
actividad agropecuaria y las 
que giran en su alrededor, 
como es el caso de la Coo-
perativa, por ser designadas 
como “esenciales”.

Precisa la Memoria y Balance 
que el contexto climático del 
fenómeno La Niña generó 
un clima seco, determi-
nando una merma en los 
rendimientos promedios de 
las cosechas y que quedó 
reflejado en el acopio de 
41.464 toneladas de cereales 
y oleaginosas, que represen-
tó una diferencia negativa del 
19 % respecto del ejercicio 
pasado.

La facturación total fue de $ 
890.226.375 y dio un ex-
cedente de $ 34.571.643, 
del cual se desprende que 
$ 6.372.397 corresponde 
al resultado por la gestión 
cooperativa con asociados. 
El documento anual denota 
“el desempeño económico 
del ejercicio y la situación 
financiera de la entidad ha 
sido muy buena. El resultado 
del balance ha sido positivo 
-se han aplicado las normas 

de ajuste por inflación que 
exige la legislación vigente-; 
así el resultado operativo 
positivo del ejercicio sobre el 
total de ingresos por comer-
cialización y servicios repre-
sentó el 1,99 %, siendo que 
en el período anterior dicho 
índice fue del 0,85 %, o sea 
que ha habido una mejora 
del resultado económico de 
la Cooperativa. El Consejo 
refuerza el consejo de que ‘la 
renta no es el objeto ni debe 
ser la finalidad, si bien debe 
haber renta’”.

Respecto de la distribución 
de excedentes, la asamblea 
aprobó la propuesta del 
consejo de administración, 
“encaminada a solidificar 
el Patrimonio Cooperativo, 
por lo que básicamente se 
pretende, luego de destinar 
los mínimos legales a fondos 
diversos, capitalizar a la en-
tidad, conformando reservas 
y fondos de Patrimonio Neto, 
restituyendo primero las utili-
zadas absorbidas de acuer-
do a la Resolución INAES 
419/2019”, tal cual reza en la 
Memoria y Balance.

Las inversiones sumaron $ 
4.490.532, por trabajos en 
el edificio social, adquisición 
de un tractor, reacondicio-
namiento y obras de man-
tenimiento en las plantas de 
almacenamiento. 

Asambleas 

NUEVO ACTO ANUAL

@Fernando G Gremo 
El maiz ACA 476 en la 

localidad de Despeñaderos 
y costeando el Río !¡ 

De lo mejor que he visto.
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