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INTRODUCCIÓN1 
 

Las cooperativas en la provincia del Chaco son entidades que han ostentado 

históricamente un rol central para el desempeño del sector algodonero, 

especialmente en lo que respecta a medianos y pequeños productores, desde dos 

aspectos fundamentales: por un lado, acopian y desmotan parte importante de la 

producción algodonera2 y por otro, indudablemente constituyen un eslabón 

importante para el financiamiento de las campañas.  

Adicionalmente, por su contribución a la creación de empleo y al progreso 

económico y social de las localidades donde se encuentran, tienen trascendencia en 

la economía como entidades estratégicas para el desarrollo provincial, siendo fuentes 

de trabajo genuino que sirven muchas veces para frenar el éxodo y retener a la 

población en el interior de la provincia, incluso en muchos casos permiten que los 

jóvenes vuelvan a ejercer sus profesiones en sus localidades de origen (contadores, 

abogados, ingenieros agrónomos, entre otros).  

La importancia de estas cooperativas no se limita al impacto económico en la 

sociedad, sino en el aporte para el tejido socioeconómico que implica el asociativismo 

como una forma específica de canalizar los esfuerzos y una manera de hacer las cosas 

dentro del ámbito empresarial agrario. 

 

A pesar de esto, su desempeño no siempre ha alcanzado niveles óptimos y ha llegado 

incluso a poner en riesgo la supervivencia y continuidad de las mismas, ante un 

entorno dinámico y cada vez más exigente en términos de mercado.  

 

Esto justifica, dadas las especificidades distintivas que tienen, la realización de 

documentos que analicen desde una perspectiva diferente a la meramente histórica, 

la importancia de las variables tanto externas como internas que afectan al 

                                                 

 
1 La información básica tomada como referencia en este documento proviene de diversas entrevistas 

abiertas pero guiadas, realizadas a los representantes (miembros de los Consejos de Administración 

y/o de Gerentes) de 16 cooperativas algodoneras de la provincia del Chaco realizadas entre Noviembre 

de 2010 y febrero de 2012. Las entrevistas fueron realizadas en las sedes de cada cooperativa con el 

objeto de identificar el nivel de desempeño y los problemas principales de dichas entidades, los 

factores determinantes de ese desempeño y las posibles soluciones, siempre desde la perspectiva de sus 

actores fundamentales. Esta información se complementó con la realización de encuestas cerradas, 

cuyo modelo se encuentra en el Anexo B. Además se han realizado entrevistas con diferentes 

referentes del sector, con la Dirección de Cooperativas de la provincia y con el Centro de Estudios 

Cooperativos del Chaco. El equipo de investigación AGRADECE especialmente a todos los participantes 

de entrevistas por su colaboración en este documento. 
2 En promedio las cooperativas han acopiado el 36% del algodón en bruto producido en la provincia 

considerando las Campañas acaecidas entre 1960/61 y 2007/08 inclusive, según datos de Chaco en 

Cifras. 
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funcionamiento de estas entidades que se rigen por principios de solidaridad y 

colaboración, para identificar cuales deben asegurase para mejorar su desempeño. 

Por este motivo, y de acuerdo a lo que plantea la Ley de creación del CONES3 así 

como también en línea con lo propuesto por el Plan Estratégico para la provincia del 

Chaco4, este estudio pretende aportar al debate en tres sentidos: primero, reunir 

información en un solo documento sobre las características generales y el desempeño 

de las cooperativas algodoneras de la provincia, para luego avanzar en la 

identificación de los determinantes de dicho comportamiento y por último detectar 

los factores internos que necesitan potenciarse para administrar de manera óptima 

los factores externos en un entorno cada vez más dinámico, con el fin de alcanzar el 

desarrollo sustentable de las cooperativas algodoneras de la provincia.  

 

A tal fin, el documento se estructura planteando el análisis en tres dimensiones 

diferentes: la económica, la social y la organizacional, cada una de las cuales 

contienen reflexiones acerca de escenarios sobre la situación actual y futura.5 

Lo que se propone es presentar los problemas económicos, sociales y de gestión que 

las cooperativas algodoneras enfrentan en la provincia del Chaco, de la forma más 

sistemática y ordenada posible, considerando que el esfuerzo de abordar esos 

problemas de manera conjunta constituye de por sí un aporte, siendo frecuente que 

la pretensión de entender problemas puntuales lleve a olvidar el hecho de que lo que 

ocurre en cada uno de esos ámbitos puede modificar de manera significativa los 

resultados esperados de las acciones y decisiones tomadas. Sobre todo cuando la 

situación está caracterizada por la fluidez de la información y el cambio permanente. 

 

En este marco, el análisis que proponemos está centrado concretamente en las 

cooperativas que se ubican territorialmente en la provincia del Chaco y cuya 

actividad incluye tanto al acopio como al desmote de algodón en bruto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
3 Ley provincial Nº 5081, Art. 3º, inciso k. 
4 CONES 2004 y 2011. 
5 Tomando como base lo expuesto por FANELLI - SIDICARO - DEL PRADO en “GESTIÓN DEL 
CAMBIO”. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 

A los fines de ser una herramienta útil para mejorar la eficiencia del proceso de toma 

de decisiones a nivel gerencial, especialmente cuando la evolución del contexto 

socioeconómico es de relevancia para el resultado final como lo es en este estudio, se 

presentan algunas herramientas analíticas básicas imprescindibles a los efectos de 

reflexionar sobre la experiencia, para luego finalizar con una mirada hacia el futuro 

de acuerdo a las propuestas que aparecen como alternativas, en donde se plantean los 

desafíos de mayor relevancia que nuestra economía deberá enfrentar en los próximos 

años. 

 

Una de las características más salientes del actual contexto económico es el cambio. 

Ello implica que la información sobre el entorno se deprecia rápidamente y es 

reemplazada por nuevos datos en forma incesante. En una situación tal, la eficiencia 

de las decisiones en el nivel gerencial podría verse seriamente deteriorada si quienes 

deben decidir fueran desbordados en su capacidad de procesar la información y 

cometieran errores sistemáticos en el proceso de distinguir entre lo esencial y lo 

accesorio. Una forma de reducir este riesgo es reforzar y desarrollar la habilidad de 

los tomadores de decisiones (Consejo de Administración y/o gerente en este caso) 

para comprender la naturaleza de los fenómenos económicos, por lo cual es 

necesario interpretar los rasgos básicos del cambio de la realidad económica para 

adaptar los criterios de decisión en función de las transformaciones ocurridas. Es 

importante también la capacidad de evaluar con criterio propio los datos obtenidos 

de distintas fuentes de información, ya sean internas o externas.  

 

Conceptos básicos 
Como punto de partida, la economía como ciencia busca resolver un problema 

concreto: asignar recursos escasos a fines alternativos. Pero es imprescindible tener 

en claro que existen tres elementos básicos a tener en cuenta para comprender la 

realidad a la cual se hace referencia:  

1. los agentes económicos (con sus planes), 

2. las restricciones de presupuesto y  

3. los mercados (donde se forman los precios). 

 

Los agentes económicos diseñaron diferentes formas de organizarse a fin de satisfacer 

sus planes de la mejor manera posible, y así surgieron la empresa -para estructurar la 

producción- y el mercado -para organizar el intercambio o comercio-. El mercado es 

el “lugar” donde se encuentran quienes poseen bienes y servicios para 

intercambiarlos, esto es, donde se ejercen la oferta y la demanda de bienes y 

servicios.  

En este sentido, las cooperativas son entidades que vienen a intervenir en este 

esquema, como un tipo específico de agente económico. Participan de manera 
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directa en el mercado algodonero considerando como intercambios principales al 

algodón en bruto, la fibra, la semilla y otros subproductos, pero no solamente.  

 

Las cooperativas forman parte de lo que se llama “economía social” o “tercer sector”, 

donde la solidaridad es el sostén de las iniciativas6, tal como lo establece la ley 

nacional Nº 20337 en su artículo segundo cuando define que son “entidades fundadas 

en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios”. Lo mismo 

se desprende a analizar lo que plantea la II Asamblea General de la Alianza 

Cooperativa Internacional7 al definir que "una cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se ha unido voluntariamente para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de 

una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada". De esta 

manera, los miembros se agrupan para desarrollar en común una actividad, 

transfiriéndole a la cooperativa funciones económicas importantes que no pueden 

realizar por sí mismos de una manera eficaz y rentable, principalmente por 

cuestiones referidas a la escala de producción que manejan. 

En principio, la cooperativa debería funcionar exclusivamente para el beneficio de 

sus asociados, aunque la ley permite con un alcance limitado que las transacciones se 

concluyan con terceros del mismo modo que con sus propios miembros, al definir a 

los actos cooperativos como los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por 

aquéllas entre sí en cumplimiento del objeto social, así como también los actos 

jurídicos que con idéntica finalidad realicen con otras personas. Asumiendo entonces 

que hacer negocios8 con terceros está permitido, es posible dividir las actividades 

comerciales de la cooperativa en tres segmentos9, a saber: el negocio primario- que 

consiste en concretar transacciones con los miembros; el negocio secundario- que 

consiste en el procesamiento de los productos ofrecidos en las fábricas de la 

cooperativa, más bien como una continuación del negocio primario, es decir una 

explotación con el fin de obtener para los miembros el mejor precio posible de las 

materias primas mediante la agregación de valor en origen; y por último el negocio 

                                                 

 
6 En los últimos 20 años se ha ido extendiendo el concepto de “tercer sector”, que enfatiza la idea de 

que la organización económica y social de los países se constituye en torno a tres sectores de la 

economía: la economía pública, las empresas privadas y el último que reúne a todos las otras formas 

de empresa y organizaciones (que por lo general no tienen fines de lucro y se basan en una gestión 

democrática y en la generación de bienes y servicios de interés público).  
7 Más precisamente, se especifica en la nueva Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en 

Manchester, Inglaterra, el 23 de setiembre de 1995, por ACI- organismo de integración de las 

cooperativas de todo el mundo. 
8 Cabe señalar que si bien existen corrientes de pensamiento que definen a la cooperativa como una 

empresa y por lo tanto cuando se refieren a la operatoria de las mismas lo hacen utilizando la palabra 

“negocio”, las cooperativas NO realizan negocios en el sentido más estricto de la palabra  y que la 

doctrina define claramente que las mismas son empresas sin fines de lucro. 
9 De acuerdo a lo propuesto por Nilsson, J. y van Dijk, G. (1997). “Strategies and structures in the 

agro-food industries”. Assen, Países Bajos.   
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terciario- que consiste en concretar transacciones similares pero no con miembros 

sino con terceros ajenos a la cooperativa. De acuerdo a los datos aportados por las 

encuestas realizadas en el marco de esta investigación, las cooperativas algodoneras 

de nuestra provincia realizan la mayor parte de sus negocios con los asociados (en 

promedio 48%), mientras que realizan un tercio de sus transacciones con terceros 

(en promedio 31% de las actividades comerciales). La diferencia son negocios que la 

cooperativa realiza por cuenta propia, y que se ha ido incrementando en los últimos 

tiempos como una alternativa de supervivencia de las entidades. 

 

La cooperativa es técnicamente una “empresa sin fines de lucro” siendo que el objeto 

no es obtener ganancias sino prestar servicios para el beneficio de los asociados a la 

tarifa más favorable. Por ello, toda cooperativa está supuesta para operar de manera 

consensuada para el beneficio de sus miembros exclusivamente y así responder a sus 

necesidades, en principio económicas. Tales necesidades pueden ser un precio lo más 

alto posible para los productos agrícolas ofrecidos, un precio lo más bajo posible para 

los fertilizantes provistos por la cooperativa, o la obtención de un crédito a la menor 

tasa posible, entre otros. De este modo la cooperativa lleva adelante su actividad 

como una “operación de cobertura de costos y gastos” y por lo tanto no se esperan ni 

pérdidas ni ganancias en su gestión como fin último y principal -o lo que en 

términos de una empresa privada sería la máxima rentabilidad de sus accionistas- 

sino que el resultado de las operaciones que realizan deben cubrir los gastos 

operativos y de gestión y en el caso de obtener algún excedente (situación deseada 

pero no prioritaria) deben distribuirlo entre sus asociados en proporción al uso de los 

servicios sociales, mientras que los excedentes que deriven de la prestación de 

servicios a no asociados se destinarán a una cuenta especial de reserva.  

 

En este marco, el problema que el mercado debe resolver es que todos aquellos que 

quieran conseguir algo puedan hacerlo dando a cambio algo que otro agente desee, 

pero teniendo en cuenta que la producción y el intercambio llevan tiempo, no son 

instantáneos. Ello implica que los agentes se verán en la necesidad de planear cuánto 

desean gastar y cuánto producir a los efectos de contar con los recursos necesarios 

para el intercambio. Pero para que las mercancías que el agente produjo y lleva al 

mercado tengan valor, deben estar en los planes de alguien que las desee. En 

consecuencia, es necesario tomar en cuenta los planes de los otros.  

La provincia del Chaco es un eslabón primario muy relevante en la cadena 

algodonera nacional, ya que representa cerca del 60% de la producción del país y un 

70% de la superficie sembrada con el cultivo, por lo cual cualquier modificación en 

los planes (o en los resultados) de siembra de los productores chaqueños afecta 

inmediatamente las decisiones de los acopiadores, los hilanderos, la industria textil 

tanto de la propia provincia como del país. 
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Poco más de un cuarto de las 65 entidades que se clasifican como agropecuarias 

realizan actividades de acopio y desmote de algodón, esto es, veintiún cooperativas 

agropecuarias “algodoneras” de primer grado y una de segundo grado10, cuyos objetos 

sociales incluyen actividades relacionadas al cultivo algodonero: siembra, acopio y 

desmote de algodón en bruto, comercialización de fibra y deslintado de semillas.  

En particular, gran parte de la comercialización de la producción algodonera de los 

medianos y pequeños productores se ha realizado históricamente por esta vía. Esto se 

debe por un lado a que los escasos volúmenes que maneja cada productor retraen su 

poder de mercado individual y por otro, a que la financiación que otorgan estas 

entidades muchas veces es la única a la que pueden acceder. Sin embargo, 

frecuentemente la producción no es entregada en su totalidad a las cooperativas a las 

que están asociados, sino que se ven forzados a venderla a otros acopiadores privados, 

que suelen ofrecer precios en algunos casos más bajos pero cuentan con la liquidez 

necesaria para pagar inmediatamente –lo que es un incentivo fuerte para estos 

productores. 

La participación de acopiadores particulares y el establecimiento de desmotadoras 

privadas como competidores de las cooperativas es un dato relevante que no puede 

dejarse de lado en el análisis de mercado, siendo significativos tanto la distribución 

geográfica como la capacidad instalada de las mismas. 

 

Estos agentes de mercado son diferentes y pueden regirse por distintos incentivos, 

pero todos tienen a disposición un elemento específico que coordina los planes de 

cada uno: son los precios, a través de la información que transmiten a todos los 

agentes por igual. Al “leer” la información que transportan los precios de mercado, 

los consumidores, inversores y productores saben qué deben hacer. Esto es, como la 

información que brindan los precios de mercado es la misma para todos, a pesar de 

que cada uno toma sus decisiones en forma aislada, el conjunto de las decisiones 

resulta consistente, y en consecuencia existe un “punto de equilibrio” donde la oferta 

y la demanda se igualan.  

Si algo es escaso su precio será alto y viceversa, y de esta forma los precios actúan 

sobre los incentivos de los agentes para gastar y producir. En definitiva, la 

información y los incentivos que brindan los precios, guía a los agentes en el diseño 

de sus planes de gasto y producción de cada bien y ello, a su vez, da origen a la oferta 

y la demanda de cada bien que harán los agentes. Como los planes cambiarán al 

variar los precios, está claro que las cantidades ofertadas y demandadas también 

cambiarán cuando varíen los precios.  

 

No obstante, el mercado es una invención humana, y, como tal, no es perfecta. Es 

por ello que existen fallas de mercado, que dan como resultado situaciones de 

desequilibrio en el mercado debido a que los planes resultan inconsistentes. Desde 

                                                 

 
10 La cooperativa de segundo grado se denomina UCAL. Para conocer más detalles remitirse al Anexo. 
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un punto de vista microeconómico, dichas imperfecciones implican mala asignación 

de los recursos. Desde un punto de vista macroeconómico, un par de mercados que 

están transitoriamente en desequilibrio puede llevar a que una cantidad muy grande 

de mercados se vean afectados simultáneamente y las consecuencias para la sociedad 

y la economía pueden ser graves.  

En nuestra provincia y por extensión a nivel nacional el mercado algodonero no es 

transparente y esa es una falla de mercado, es decir que existe un notable problema 

de información respecto de los precios, los cuales por lo tanto no pueden cumplir 

correctamente con su función, al no reflejar las verdaderas condiciones de cantidades 

ofrecidas y demandadas. Generalmente se toma como referencia para la cotización 

de fibra los valores establecidos por la Cámara Algodonera Argentina (CAA), que de 

acuerdo a lo que explican los propios agentes del mercado citados anteriormente, no 

siempre refleja los valores reales pero es lo único disponible -es un precio pizarra 

establecido en Buenos Aires, de acuerdo a consideraciones de algunos de sus socios 

que conforman la “Comisión de Semaneros”11, donde habitualmente no intervienen 

los productores “promedio” de las principales provincias productoras “…seguramente 

para no sentirse cómplices de algunas picardías que comenten algunos semaneros”. 

Cabe aclarar también que de acuerdo a lo expresado por estos mismos referentes, esta 

pizarra sí puede tomarse como referencia válida para considerar el precio de la 

semilla de algodón que se comercializa. 

Surge como consecuencia la gran necesidad, imperiosa para mejorar las condiciones 

de oferentes y demandantes de los distintos eslabones de la cadena del sector 

algodonero chaqueño, de tener un mercado de referencia real, que sea capaz de 

transportar la información completa sobre una base fidedigna del encuentro “real” de 

oferta y demanda en el mercado. 

 

Adicionalmente a esto, otro de los grandes inconvenientes que aparece es la 

volatilidad de los precios del cultivo, lo cual genera incertidumbre y dificulta la 

optimización en la toma de decisiones, especialmente de los productores porque 

deciden la siembra de la campaña actual teniendo en cuenta los valores de la fibra de 

la campaña anterior. A las cooperativas esta cuestión las afecta directamente debido a 

la manera con la que suelen manejarse: “La cooperativa trabaja de la siguiente 

manera: ACOPIO (recibe algodón en bruto de los socios)- ANTICIPO (entrega 

anticipo en dinero al entregador)- DESMOTE (procesamiento de la materia prima)- 

VENTA (vende fibra)- LIQUIDACIÓN (descuenta gastos correspondientes al desmote y 

administrativos y liquida al productor de acuerdo al rinde obtenido, pagando la 

                                                 

 
11 La Comisión de Semaneros procederá a establecer las cotizaciones utilizando para ello los siguientes 

elementos de juicio: a) Promedio de los valores de las operaciones realizadas según la información 

suministrada por los corredores-consignatarios y por los vendedores y compradores. b) Tendencia del 

mercado basada en presunciones reales, operaciones en trámite no completadas, datos de cotizaciones 

internacionales, y todo otro elemento de juicio que permita establecer la evaluación de los precios. 

Art. 4º del REGLAMENTO DE FIJACIÓN DE PRECIOS de la CAA. 
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diferencia según el anticipo hecho). Es riesgoso para la cooperativa porque el precio 

de la fibra cambia; en la campaña pasada arrancó con $14000 la tonelada (precio al 

cual se realizan los anticipos) y al momento de desmotar resultó ser tan bajo que llegó 

a los $7000, por lo que algunas liquidaciones causaron pérdidas”
 12

. Comúnmente, el 

productor entrega su algodón en bruto a la cooperativa y recibe a cambio un 

adelanto del pago en efectivo, de acuerdo a la cotización esperada de la fibra a 

obtener (considerando la calidad y cantidad esperadas luego del proceso de desmote), 

a pesar de que la cancelación pueda hacerse después de 30, 60 o hasta 90 días, una 

vez que se liquida esa fibra. Pero dada la característica de extrema volatilidad de los 

precios en este mercado, puede suceder que cuando esto ocurre el precio de la fibra 

haya variado, y si el precio subió gana el productor, pero si el precio bajó, lo más 

probable es que quien pierda sea la cooperativa. “Los precios de la fibra son muy 

variables, y eso plantea un problema para la cooperativa y para el socio. El año 

pasado en abril se pagó hasta $4000 la Tn...; en diciembre $2500; y hoy se esperan 

precios de $1500. ” y también “La oscilación de precios del algodón desincentiva al 

productor e impacta en la rentabilidad y los costos de producción (en la campaña 

pasada, para la primer quincena de abril valía $4000/Tn. y ahora cayó a $1200).” 

 

En este punto es necesario distinguir claramente entre los planes de los agentes y los 

resultados de las acciones de esos mismos agentes porque, obviamente, no siempre lo 

planeado es lo que resulta en la práctica. Técnicamente, si los precios no son lo 

suficientemente flexibles la economía se “ajusta por cantidades”, mientras que si lo 

son la economía se “ajusta por precios”. Es evidente que en este mercado es más 

flexible en precios que en cantidades, ya que una vez realizada la cosecha la cantidad 

producida está dada, y lo único que se puede ajustar es su valor, por lo cual los ajustes 

se dan mayormente por precios. En realidad, podría tenerse un mayor control sobre 

las cantidades y así presionar a un alza en los precios si se pudiera almacenar lo 

producido y venderlo en el momento donde se haga mayor la demanda, ya que 

cuando se produce un desequilibrio, suele decirse que “manda el brazo corto del 

mercado”: si existe exceso de demanda se transa lo que desea la oferta (el brazo 

corto)-y en este caso sube el precio que reciben los oferentes, los productores- y 

viceversa cuando hay exceso de oferta. La condicionalidad está dada por la espalda 

financiera necesaria para “aguantar” este período sin ingreso de efectivo, que como es 

sabido, implica para los pequeños productores mantener su nivel de subsistencia. 

 

Si los precios fueran flexibles y reaccionaran rápidamente ante los desequilibrios la 

economía estaría siempre en equilibrio; pero he aquí el problema, ya que los precios 

no siempre hacen tan bien su trabajo. Las causas por las cuales los precios podrían no 

ajustarse todo lo necesario para dejar a los mercados en equilibrio son muy variadas, 

                                                 

 
12 De aquí en adelante, cuando aparezcan expresiones “entre comillas y cursiva” se estará haciendo 

referencia a palabras textuales citadas por diferentes referentes del sector que han sido entrevistados 

en el trabajo de campo. 
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pero regularmente se relacionan con problemas de información y con costos altos de 

transacción en los mercados. Particularmente en el contexto en el que estamos 

desarrollando este documento, es grande el peso que tienen en la formación de 

precios los principales compradores de fibra de algodón (hilanderías, empresas 

textiles), y no es un dato menor ya que refiere a la estructura de mercado y compete 

a socios y no socios de las cooperativas. Estos demandantes de fibras son pocos, son 

competidores entre sí pero eventualmente podrían llegar a una colusión, y están “de 

un mismo lado” en el sentido de que todos son compradores. La información sobre 

cantidades producidas se transmite casi de manera instantánea (por canales 

informales, de proximidad de contactos por ejemplo) y por tal motivo pueden 

acordar en algunos casos el precio a pagar. Por otro lado, los productores de algodón 

son muchos, están dispersos y normalmente carecen de información, lo que significa 

un alto costo a la hora de negociar.  

Claramente, existe otra falla de mercado en este sentido, pero lo más importante de 

resaltar es que las cooperativas tienen aquí una posibilidad inmejorable para 

potenciar sus capacidades como formadoras de precios y a la vez atraer a los 

productores a asociarse. Si las cooperativas manejan grandes volúmenes de fibra (y 

supongamos que toda la producción de fibra se comercializara a través de ellas), el 

poder de negociación que tendrían en conjunto sería mucho mayor que el que puede 

tener cualquier productor en particular, y de esta forma las reglas de juego serían 

muy diferentes, generando mayores ventajas para los oferentes, sin que por eso los 

demandantes tengan pérdidas. Las experiencias narradas por los propios referentes 

cooperativistas indican que en las localidades donde las cooperativas han 

desaparecido o han perdido poder de concentración (por la baja en los volúmenes de 

producción, por falta de confianza de sus socios, por ahogo financiero o por cualquier 

otra causa), han sufrido las consecuencias llevando incluso a muchos pequeños 

productores a abandonar la actividad. “Si la cooperativa desaparece, claramente se 

benefician los privados, que aprovechan para bajar los precios, porque el pequeño 

productor NO tiene capacidad de negociar.” 

Los testimonios son claros al afirmar que los resultados serían peores si las 

cooperativas no participaran, ya que está comprobado históricamente que la fórmula 

cooperativa ha servido y sirve aún en gran medida como un poder compensador de 

precios, donde pequeños productores (o consumidores) han unido sus fuerzas para 

obtener una posición mejor en el mercado con el propósito de que pudiera 

negociarse un precio justo, lo que en general ha llevado a que se desarrollen 

fuertemente y sean muy exitosas -no sólo en determinados momentos de la historia 

en nuestra provincia sino que también en nuestro país y en muchos otros países.  

 

Finalmente, los mercados no funcionan todos de igual forma y una de las 

características que los distingue es la facilidad para averiguar tanto los precios 

correctos de transacción como la calidad del bien a transar: “No existe transparencia 

en el mercado algodonero, es diferente del de cereales por ejemplo, donde partiendo de 

la uniformidad de la calidad ya es diferente. Es una lucha constante de la cooperativa.” 
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Si bien los precios tienen la función de transportar la información, es lógico que si la 

información no está disponible, no puedan transmitirla. Cuanto mayor sea la 

dificultad para informarse, justamente, peor será el funcionamiento del mercado.  

 

Localización y Relocalización 
 

En el mercado no sólo es necesario transmitir la información, sino que es ineludible 

transportar los bienes que se transan. Por eso, al igual que ocurre con otras industrias 

agrarias de primera transformación, la localización de las desmotadoras (ya sean 

privadas o cooperativas) está en gran medida determinada por la existencia de la 

materia prima, es decir, allí donde la producción de algodón adquiere cierto 

volumen, nos encontramos con plantas dedicadas a su desmote. Este concepto se 

aclara si se contemplan dos aspectos: por un lado, la necesidad de disponer de 

camiones acondicionados en cantidad y oportunidad -considerando los grandes 

volúmenes físicos que representa el algodón en bruto- y por otro, el costo que 

implica el flete de este traslado. 

 

La disposición territorial de las cooperativas objeto de este estudio responde 

obviamente a este criterio, por lo que recorrer el “mapa cooperativo” de la provincia 

permite conocer un poco de la historia de la producción algodonera al ser la mayoría 

de ellas entidades con más de sesenta años de trayectoria en el sector, de tal modo 

que en el Chaco se han ido distribuyendo allí donde el algodón ha tenido una 

presencia significativa históricamente de la mano del mediano y pequeño productor. 

Por el mero hecho de ser industrias que procesan materia prima y de acuerdo a los 

fines para los que fueron creadas, es lógico que las cooperativas se hayan ido 

ubicando geográficamente en zonas cercanas la producción de algodón, por lo cual 

están dispersas prácticamente en todo el territorio provincial aunque existe una 

mayor concentración de establecimientos en la localidad de Presidencia Roque Sáenz 

Peña.13 Del mismo modo, la instalación de nuevas desmotadoras (privadas en su gran 

mayoría) marca una nueva tendencia tanto en el tipo de productores como en la 

región productiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
13 Corresponde aclarar que no todas las cooperativas cuentan con una planta desmotadora en 

funcionamiento, especialmente las que se han constituido en el último decenio. 
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“Mapa cooperativo del Chaco” 

 
Fuente: CONES Chaco 2012, en base a datos de la Dirección de Cooperativas de la provincia. 

 

La localización resulta relevante entonces porque los costos monetarios que implica 

el transporte de la materia prima son generalmente altos y representan una parte 

importante de los costos totales. La ecuación es bastante simple: a mayor distancia 

entre la zona de producción y la planta desmotadora, es mayor el costo para el 

productor (el flete se calcula sobre una base común pero se incrementa directamente 

de acuerdo a los kilómetros recorridos). Este análisis también conlleva tener en 

cuenta un gasto extra que se ocasiona por lo que se conoce como “falso flete” al ser el 

algodón en bruto un producto que se presenta como muy voluminoso. 

Asimismo, existe otro costo que si bien no se incluye en los cálculos económicos, es 

importante por la característica estacional de la actividad, y está relacionado con el 

valor del tiempo (de espera): la concentración de la recolección en la mayor parte de 

las zonas productoras durante períodos determinados requiere gran número de 

camiones en condiciones de transportar la producción. El problema es que no 

siempre están disponibles en el momento adecuado o en la cantidad suficiente, 

generando “costos de espera” que se traducen a su vez en costos financieros, posibles 

pérdidas de negocios e iliquidez para el productor que necesita colocar su 

producción, así como muchas veces puede significar grandes mermas si por ejemplo 

llueve antes de que el traslado culmine. 
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En los últimos tiempos ha sucedido un proceso de relocalización de la zona de 

producción algodonera en la provincia, así como una notable modificación en el 

perfil de quienes producen. Por un lado el algodón ha perdido participación debido 

al avance de las cereales y oleaginosas y por otro, los campos donde se produce se 

han extendido hacia el sudoeste en detrimento de otras zonas, especialmente debido 

a la incorporación de nueva tecnología tanto de siembra como de cosecha 

(principalmente adquirida por productores grandes). Mención especial en este 

movimiento merece la expansión del picudo algodonero como plaga que afecta 

notablemente los rendimientos del cultivo, y que se ha ido desplazando de noreste a 

sudoeste, corriendo del mismo modo los incentivos productivos: “En esta zona se ha 

notado en los últimos años un cambio gradual de los agricultores hacia la ganadería, 

bajó mucho la producción de algodón debido a la plaga del picudo y a los precios 

bajos.”. Desde hace unos años lo que más puede observarse es que las grandes 

extensiones de algodón son cultivadas por “productores-empresarios”, generalmente 

de otras provincias, que arriendan o compran tierras a colonos locales, que 

diversifican su producción y cuentan con suficiente respaldo financiero como para 

esperar que haya buenos precios en el mercado antes de vender su fibra; en muchos 

casos, son también empresas que tienen además sus propios equipos desmotadores. 

Mientras que la gran cantidad de pequeños y medianos agricultores representan cada 

vez menor proporción de superficie cultivada, pero donde el algodón es en la 

mayoría de los casos el generador único de ingresos para la familia, por lo cual 

necesitan venderlo rápidamente sin poder esperar mejores precios y/o condiciones 

de venta, y que son normalmente los productores que trabajan con las cooperativas y 

que incluso suelen financiarse a través de ellas. “El problema es que el eslabón de 

productores medianos, que se asociaba a la cooperativa, desapareció. Vendieron sus 

campos o alquilan a los cordobeses o a otros productores grandes, pero ya no trabajan 

su tierra.” 

 

En concordancia con estos desplazamientos y siguiendo el principio rector de 

cercanía de la materia prima al primer eslabón industrial, se han instalado nuevas 

desmotadoras privadas alrededor de las nuevas zonas algodoneras. Sin embargo, no 

ha sucedido lo mismo con la industria ya instalada, debido principalmente al gran 

costo que implicaría movilizar toda la estructura que supone una desmotadora ya 

montada, en muchos casos desabasteciendo de su principal insumo a las cooperativas 

y creando como consecuencia un conflicto para las Administraciones: “La zona de 

producción algodonera se trasladó al Sudoeste, en grandes extensiones y con siembra 

directa por ejemplo; sin embargo las cooperativas (que son las que desmotan) no se 

pudieron trasladar y por ende quedaron sin producción, dando lugar a nuevos 

desmotadores privados que se instalaron allí con tecnologías más nuevas y 

productivas.” Las grandes dimensiones físicas inherentes a este tipo de entidades de 

primer grado hacen que sea prácticamente inviable que se vendan o se trasladen 

hacia otra localidad o provincia, y quedan totalmente expuestas a cambios en las 

decisiones de producción primaria. En este sentido es clave el testimonio de los 
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integrantes de las cooperativas, ya que claramente las ubicadas al sudoeste por 

ejemplo, presentan necesidad de ampliación de sus plantas para desmotar los 

mayores niveles de producción: “El principal problema que tiene la cooperativa es la 

escasa capacidad de desmote dado que su planta desmotadora es chica”
14, mientras 

que las del sudeste en contraposición están en gran parte inutilizadas por falta de 

materia prima: “El sudoeste es el “pulmón” de productores grandes, con costos de 

producción menores- pueden cosechar a máquina que es más barato que cosechar a 

mano; en cambio, acá no pueden cosechar si no es a mano y para eso necesitan tener 

dinero disponible para pagar a la gente.”
15

 

 

La ubicación plantea otro inconveniente adicional referido a que la mayoría de las 

plantas desmotadoras quedaron ubicadas dentro de los cascos urbanos, siendo 

perjudiciales para la salud de la población por la constante emanación de humo y 

fibrilla típica de la actividad -a pesar de que se han mejorado los sistemas incluyendo 

filtros en el proceso-, lo que ha generado serios debates entre los cooperativistas y los 

vecinos de las inmediaciones. El costo social de contaminación ambiental generado, a 

su vez implica altísimos costos económicos y de inversión financiera si lo que se 

pretende es movilizar estas plantas, ya que se hace necesario cuanto menos desarmar 

las estructuras actuales para su traslado y posterior rearmado, o bien la compra de 

nuevos equipos modernos y de menor escala. Por un lado aparece el claro reclamo de 

vecinos que padecen diariamente estos inconvenientes, llegando a provocar en 

algunas casos serios problemas de alergias y otros de mayor gravedad; pero por otra 

parte los referentes de las cooperativas aseveran que cuando estas plantas se 

instalaron allí, las zonas no estaban pobladas y con el crecimiento poblacional se 

fueron extendiendo las fronteras de cada localidad construyendo cada vez más 

viviendas en los alrededores, ciudadanos que ahora lógicamente reclaman bienestar.  

Varias cooperativas, como un primer paso ante esta situación, han solventado ya los 

costos que representa la evaluación técnica de proyectos de esta forzosa reubicación, 

en la búsqueda de lograr la internalización del impacto ambiental que acarrean sus 

actividades. Como resultado, las elevadas erogaciones que deberían afrontar las 

cooperativas no resultan factibles para la gran mayoría, de acuerdo a la situación 

actual que presentan muchas de las afectadas por el conflicto, a pesar de que hay 

algunas que sí lo tienen en sus planes futuros. Surge como una demanda clara al 

respecto el otorgamiento de financiación mediante algún sistema crediticio que se 

articule desde el Estado.  

No obstante los diferentes escenarios posibles e independientemente de la 

legitimidad de los planteos de cada parte involucrada, urge resolver este conflicto por 

                                                 

 
14

 Testimonio de un representante del Consejo de Administración de la cooperativa algodonera de 

Santa Sylvina. 
15 Testimonio de un representante del Consejo de Administración de la cooperativa algodonera de 

Quitilipi. 
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el impacto ambiental de las cooperativas que aún sigue vigente puesto que no se ha 

arribado a ningún consenso satisfactorio.  

 

Riesgo, Financiamiento y Endeudamiento. 
 

Especialmente en la última década las cooperativas han sufrido un resultado quizás 

duro y fuerte para su estabilidad y crecimiento debido principalmente a la propia 

crisis del algodón. Fue la década más nefasta de toda la historia de este cultivo, donde 

la Argentina pasó de ser un país exportador de fibra a ser un país importador. Un 

efecto “dominó” se evidenció sobre toda la cadena: al caer la producción de algodón 

en bruto, disminuyó la producción de fibra obtenida y como consecuencia no hubo 

excedentes para exportación. De este modo, se debilitó la obtención de 

financiamiento para la comercialización, el acopio y el desmote proveniente de las 

cooperativas como intermediarias, resintiéndose su actividad. Por lo tanto, tampoco 

pudieron ayudar financieramente a sus socios para la siembra (como se hace 

tradicionalmente) y -dadas las casi nulas posibilidades de acceso a otras fuentes 

crediticias- la producción primaria disminuyó aún más, cerrando un círculo vicioso 

difícil de revertir sin intervenciones directas. Sin embargo, a mediados de los ´90 se 

vivió un gran auge algodonero que impulsó la instalación de numerosas 

desmotadoras privadas en la provincia. Las nuevas plantas desmotadoras de 

propiedad particular alcanzaron su máximo nivel de acopio ya que pasaron a 

concentrar más del 80% del algodón en bruto producido en la provincia. En 

contrapartida, en pleno récord de hectáreas sembradas con algodón en el Chaco, las 

desmotadoras de las Cooperativas que tuvieron una activa participación desde 

mediados de los ´70 -concentrando más de la mitad de la producción comercializada 

en el Chaco- y en toda la década del ´80, solamente recibían el 20% del algodón en 

bruto comercializado. Como contraste, se generaba uno de los mayores 

endeudamientos de los colonos chaqueños, además de profundizar la permanente 

migración hacia las ciudades desde los campos del interior. 

Las cooperativas algodoneras de la provincia cargan con una historia de deudas cuyos 

orígenes se atribuyen básicamente a que han habido dos problemas principales: el 

factor climático –específicamente concerniente a la producción primaria- y las 

condiciones de mercado -que involucra tanto a los productores como al resto de la 

cadena productiva, debido a que normalmente los precios de los productos que se 

ofrecen tienden a bajar y los costos de los insumos tienden a subir, en los diferentes 

eslabones-.  

Esto responde en gran medida a que en el funcionamiento de la actividad algodonera 

primaria de nuestra provincia no ha sido una práctica habitual por parte de los 

medianos y pequeños productores la contratación de seguros contra ninguno de estos 

riesgos, por lo que han estado totalmente expuestos a los eventos adversos que 

puedan ocurrir en este sentido y han impactado de esta forma en la actividad de las 

cooperativas de las cuales son socios. Así, hubo diferentes campañas que han 
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resultado en grandes pérdidas tanto productivas como financieras, en primer lugar 

para los productores y consecuentemente para las cooperativas que los aglutinan. 

Un resultado negativo, visto desde la óptica de la cooperativa como una entidad 

“empresarial”, puede ser causado entonces por dos motivos diferentes que no son 

excluyentes entre sí.  

1. Un caso que puede suceder es que se produzca un bajo rendimiento de la 
producción primaria (es decir, baja relación de toneladas cosechadas de algodón 

por hectárea sembrada). Puede derivar tanto de factores que puede controlar el 

productor (inadecuado manejo productivo, por ejemplo) como de otros que no 

son controlables (factores climáticos adversos, etc.). Una situación de escasa 

producción implica por un lado un ingreso escueto para el productor, 

independientemente de que el precio sea bueno; y por otro, significa una 

reducción de la materia prima con que cuentan las cooperativas. De este modo, 

los productores endeudados con la cooperativa no llegan muchas veces a cumplir 

con sus obligaciones porque sus ingresos escasos generalmente se dedican a 

cubrir otros tipos de gastos o costos que tienen prioridad (alimento, vestido, 

nuevos insumos, etc.) quedando la cooperativa fuera de las prioridades de pago, 

especialmente consentida esta conducta por la base de solidaridad que acompaña 

a los cooperativistas. Por otra parte las desmotadoras no cuentan con materia 

prima para poder funcionar y de este modo al menos cubrir los costos fijos que 

implica el mantenimiento de toda la estructura.  

2.  Otra posibilidad, que tiene gran probabilidad de ocurrencia dada la histórica 

volatilidad en el mercado algodonero, es que (aún a pesar de lograr un buen 

rinde) el precio de colocación del mercado sea muy bajo y por ende insuficiente 

para cubrir costos, dejando al productor en una situación de desbalance 

financiero. Esto puede comprenderse mejor si se considera que las decisiones de 

siembra se hacen con expectativas de precio fundadas en los valores de la 

campaña anterior, o sea que existen rezagos entre la disponibilidad de 

información y la efectiva acción (la cosecha recién está disponible varios meses 

posteriores, con lo cual no hay certeza sobre las fluctuaciones de precios en el 

momento de siembra). Otra vez, el efecto sobre la cooperativa puede ser negativo 

si es que el productor fuera un socio que hubiera contraído deuda con la entidad, 

porque le será muy difícil cancelar estas obligaciones si ha obtenido bajos 

ingresos, aunque en este argumento la cantidad de producción recibida no 

debiera ser un inconveniente. La necesidad de contar con un precio de referencia 

local como mecanismo que aporte a dar mayor transparencia al mercado aparece 

como una idea fuerza en este sentido. 

 

Ahora bien, en principio estas no son cuestiones que debieran afectar directamente 

la situación contable de las cooperativas, pero la realidad es que existe un canal 

adicional que transmite esto en efectos financieros: al no haber asistencia crediticia 

“oficial” para los productores o estar muy restringida durante varias campañas, las 
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cooperativas -fieles a su principio de ayuda mutua- auxiliaron a sus socios mediante 

diferentes sistemas de crédito (adelantos a cuenta, insumos, combustible) con el fin 

de apalancar financieramente la siembra: “Las cooperativas están todas igual, 

embargadas o inhibidas. Pero son las únicas que hacen asistencia real a los 

productores, a pequeños y medianos productores reales, que aunque no sea tan buena 

como debiera, es asistencia real.” Intentando comercializar de la mejor manera la 

producción y brindando los servicios determinados en el estatuto, las cooperativas 

algodoneras han desempeñado recurrentemente un importante rol como 

financiadoras de sus socios en nuestra provincia. Varias han sido las campañas en las 

cuales la asistencia crediticia oficial por distintos motivos ha estado muy restringida, 

así como también los proveedores de insumos no han podido ofrecer mecanismos de 

financiación convenientes y acordes a las necesidades de los productores, por lo cual 

las cooperativas -apelando al espíritu solidario inicial- ayudaron a sembrar a sus 

socios mediante diferentes sistemas de crédito: otorgando adelantos de dinero a 

cuenta de la cosecha, financiando insumos con proveedores para distribuir con los 

socios también a cuenta, financiando combustible, etc.  
Si bien este ha sido un gran aporte para los socios que recibieron los beneficios, se ha 

convertido en muchos casos en un gran problema para la cooperativa porque no 

siempre los socios han cumplido con su deber cancelando estos pasivos por lo que 

han dejado a la entidad en una situación de morosidad difícil de sobrellevar: 
“Durante muchos años la cooperativa fue la única financiadora, pero se “vació” y no 

se pudo cobrar lo prestado, en parte por no hacer reclamos por vía judicial.”. De esta 

manera, en muchos casos una inconducta o necesidad de subsistencia de sus propios 

socios, que ante dificultades en la propia administración de sus campos dejan 

pendientes cuentas con sus acreedores, entre los cuales la cooperativa deja de tener 

prioridad para el pago, tiene como corolario una situación de endeudamiento de la 

cooperativa: “El socio trata de pagar porque no tiene otra alternativa más que la 

cooperativa como financiadora. En las últimas campañas el nivel de recupero fue 

bueno, pero en la década del ´90 quedaron con muchas deudas de asociados.”  

 

Sumado a lo cual frecuentemente algunos socios ven como más conveniente transar 

su producción con otros acopiadores o desmotadores privados: “Muchas veces se 

financian a través de la cooperativa (con insumos, adelantos, etc.) pero al momento de 

entregar la producción lo hacen a privados, el grueso va a ellos, y sólo un mínimo va a 

la cooperativa para cubrir la cuota de la deuda que tienen, para saldar algo y mostrar 

voluntad de pago para tener derecho a nueva financiación.”  
Por un lado, normalmente éstos disponen inmediatamente del pago en efectivo, lo 

cual es indispensable para el productor que requiere liquidez para afrontar sus gastos 

cotidianos, prevaleciendo la urgencia a pesar de que muchas veces los precios y las 

condiciones de comercialización pueden verse desmejorados respecto de las 

operaciones que se realizan con las cooperativas: “Si no hay disponible dinero por 

parte de las cooperativas para el productor, le venden la producción a otro (privado) 

que generalmente paga mucho menos pero en efectivo, y ya que el socio necesita pagar 



   
Cooperativas algodoneras chaqueñas: análisis económico, social y organizacional  

de sus factores internos y externos. 

 

 

- 19 - 

a sus cosecheros, acepta igual, más allá de saber que no es suficiente el precio 

recibido, porque no tiene espalda financiera para aguantar y necesita liquidez.”  
En contraposición, si bien las cooperativas suelen ser reconocidas por sus mejores 

condiciones de comercialización, confianza y respeto (respecto de la calificación de 

calidad de la mercadería recibida y mejores precios, por ejemplo) normalmente 

realizan sus operaciones a plazo de entre 30 y 90 días, y si existen deudas previas 

entre el socio y la cooperativa es una práctica habitual descontar directamente algún 

porcentaje a cuenta para reducir el saldo deudor, por lo que el productor necesitado 

de fondos líquidos no prefiere entregar su producción a la cooperativa si es que 

puede evitarlo, o realiza estas transacciones sólo con una parte de su producido 

solamente para “cumplir” con su deber de socio.  

Uno de los problemas que surgen es la falta de límites en el otorgamiento de créditos 

por parte de las cooperativas a los socios, ya que en principio no hay criterios 

objetivos para seleccionar a los potenciales beneficiarios y además los mecanismos de 

control son casi nulos (la deuda no es documentada en pagarés o documentos que 

avalen la operatoria) y por ende ante la falta de reclamo y/o ejecutividad se va 

acumulando con el paso del tiempo hasta terminar prescribiendo muchas veces. 

 

Adicionalmente, las cooperativas son ante la ley agentes de retención de acuerdo al 

marco impositivo vigente. Este hecho aparece en algunas oportunidades como otra 

fuente de endeudamiento, cuando en lugar de pagar a los entes recaudadores los 

impuestos retenidos a los productores, en algunos casos ante la urgencia han 

destinado estos fondos a brindar ayuda a los socios para que puedan sembrar. Como 

un ejemplo puntual puede hacerse referencia a las políticas de beneficios industriales 

en zonas no productoras de algodón (San Luis, Catamarca, La Rioja), que implicaron 

que las cooperativas como agentes de retención de impuestos debían retenerlos e 

ingresarlos en reemplazo de los productores. Pero al momento de ser compensados 

dichos componentes impositivos con la venta de fibra, el pago se realizaba con Bonos 

Fiscales que representaban en la práctica una disminución del efectivo disponible en 

líquido para abonar al productor e ingresar al Fisco el monto del impuesto retenido. 

Algo similar sucede con algunos aportes, en especial las cargas en personal que 

representan un alto porcentaje del costo en mano de obra, ya que muchas veces no se 

depositan para poder tener liquidez y abonar las remuneraciones en tiempo y forma 

a los empleados, generando deuda nuevamente. Así se genera en la mayoría de los 

casos, el endeudamiento impositivo: no pagando los impuestos al Fisco, que son 

sumas importantes que con el tiempo van devengando intereses por mora y multas 

que incrementan aún más el saldo deudor. Actualmente muchas cooperativas están 

inhibidas o tratando de renegociar su posición ante los organismos fiscales, incluso 

algunas se han declarado en quiebra, o están en concurso preventivo, y por lo tanto 

se encuentran inhabilitadas a operar con los bancos, lo cual genera un problema 

superlativo para las entidades. “Con el abandono de la convertibilidad, no se pudo 

continuar pagando la moratoria que se tenía con AFIP, y se cobraron multas, intereses, 

recargo por mora, etc. que no se pudo afrontar. Se venía pagando bien, en cuotas de 
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$25000 (aproximadamente) pero después de eso se suspendió y no hubo forma de 

renegociar. Por eso ahora estamos en quiebra.”;” La deuda con AFIP es una mochila 

muy pesada, data del año ´78 y están en moratoria, pagando esa deuda vieja y tratando 

de no generar nueva deuda.”  

Como conclusión, la situación de los medianos y pequeños productores afecta a las 

cooperativas directamente, ya que fueron los que históricamente le han dado 

sustento a la existencia de estas entidades. Con la crisis de este estrato productivo 

profundizada durante la década pasada, la consecuente caída en la producción de 

algodón derivó enteramente en una disminución de la actividad de desmote de las 

cooperativas, así como afectó los niveles de cobranza y las colocó en altos niveles de 

endeudamiento.  

Este punto se comprende claramente en cada visita a una cooperativa al observar sus 

instalaciones: sus estructuras son de grandes dimensiones, y están sin utilizar en 

muchos casos (galpones, oficinas administrativas, locales de comercialización, etc.), 

lo que repercute en altos costos de mantenimiento y escasa generación de ingresos.  

Son pocas las que han sabido adaptarse a los cambios y han logrado reestructurarse 

con buenos resultados, pero lo destacable es que la diversificación de las actividades 

ha surgido de manera interna en esas entidades, que en algunos casos han alcanzado 

una situación actual más favorable, a pesar de que no se han generado soluciones o 

propuestas desde el Estado o algún otro organismo como estrategias alternativas para 

paliar estos inconvenientes, o si se generaron, las mismas resultaron ser 

insuficientes- por ejemplo se alquilan a terceros los galpones ociosos como una forma 

de generar ingresos. 

 

Políticas públicas 
Más allá de la relevancia que tiene el algodón como cultivo social en nuestra 

provincia, las políticas públicas destinadas a la mayoría de los eslabones de esta 

cadena han sido históricamente sólo medidas “cosméticas”16; es decir que se ha 

actuado políticamente de acuerdo a las conveniencias del momento, muchas veces 

aplicando medidas que favorecían más a los estratos de minifundistas por ejemplo, 

que a pesar de ser necesarias y estar fundadas en una buena intención, ha ido 

generando situaciones de descuido respecto de la línea media del campo, del 

productor medio. Así, ese productor medio o desaparece o se endeuda, repercutiendo 

directamente en la vida de las cooperativas: “Según el gobierno, están para el 

productor chico, pero todo está armado para el productor grande, todas las políticas 

ayudan a que el chico desaparezca y el grande acapare el mercado y las tierras.” 

  

Del mismo modo, tal como lo perciben los referentes sectoriales, las políticas 

públicas generales y estables destinadas a cooperativas son y han sido casi nulas a 

través de la historia ya que no ha habido políticas de largo plazo definidas para el 

                                                 

 
16 En palabras propias de los referentes entrevistados, haciendo referencia a políticas cortoplacistas y 

circunstanciales, sin visión estratégica. 
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sector. Siempre se señalan como “parches” coyunturales, con el objeto de atender a 

necesidades de cooperativas particulares, salvando situaciones específicas: “No hay 

políticas agropecuarias, son todos parches. Brasil por ejemplo sí tiene una política 

definida.”. Tampoco puede establecerse alguna relación directa entre la ideología 

política de gobiernos y políticas públicas destinadas al sector, sino que sólo por 

“momentos” en las gestiones de algunos funcionarios dentro de cada gobierno 

pueden destacarse acciones ciertas sobre la materia. 
 

Otro punto que surge en varias oportunidades al repasar lo dicho por los 

entrevistados es más bien un reclamo a quienes pasaron por el gobierno y tienen a su 

cargo tanto el control como la creación de las leyes y políticas productivas, y hace 

alusión a las reglas de juego referidas a la competencia, en dos sentidos. Por una 

parte al ingreso “indiscriminado” de grandes productores y empresas foráneas que 

aparecen como nuevos agentes en el mercado algodonero, pero sin generar 

beneficios para quienes tradicionalmente han cultivo e industrializado la 

producción, sino que al contrario: “El gobierno no cuidó a los pequeños productores, 

dejaron entrar a cualquiera (gente de otras provincias, al sur) que si bien son grandes 

productores no generan valor en la provincia, llevan toda la producción a otras 

provincias, trastornan el mercado interno, “hacen bolsa” a los comerciantes y 

comercializadores de acá, que son gente de acá, que se hicieron con esfuerzo. Así 

también se instalaron grandes empresas que rompieron el negocio de muchos. Por 

ejemplo, Vicentín, AGD, y otras.” “Es como tener un kiosco y vender productos 

ARCOR. Pero si Arcor se instala al lado de tu kiosco, ¿a quién le vas a vender algo de 

arcor? No se puede competir en esas condiciones, no hay forma de competir por los 

costos que implica.”. Por otra parte, en lo que comúnmente se puede describir como 

“cazar en el zoológico” respecto de cuestiones impositivas y legales, ya que las 

cooperativas son entidades registradas formalmente y que deben cumplir explícitos 

requisitos para poder funcionar: “Existe una gran competencia desleal de los 

acopiadores privados, muchas veces no están registrados y no reciben control de 

ningún tipo, trabajan todo “en negro” como se dice. En cambio las cooperativas 

reciben constantes controles, siempre fue así y es cada vez peor.” 

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL  
 
Valores y principios 
La actividad cooperativa está naturalmente regida y signada por un conjunto de 

valores que los diferencia de cualquier otro tipo de asociación, entre los cuales 

sobresalen la ayuda mutua, la responsabilidad compartida de sus integrantes, el 

sistema de democracia en la toma de decisiones, la igualdad y equidad y básicamente 

la solidaridad en las iniciativas: “Lo ideal, pero que no todos quieren aceptar dentro 

del cooperativismo, es saber que a veces tengo que resignar algo de la maximización de 

mis beneficios para que la cooperativa esté mejor y logre subsistir, porque es la que en 

los momentos malos nos da el soporte. El capitalismo tal cual está planteado destruye 
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al Pequeño y mediano productor, la idea original de las cooperativas es lograr fines 

comunes que los beneficien.”  
Siguiendo la tradición de sus fundadores, los miembros de las cooperativas creen en 

los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación 

por los demás. Además, al no considerarse como una asociación de capital sino como 

una asociación de personas que se organiza de manera democrática donde los 

hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los 

miembros y cada socio tiene igual derecho de voto (un miembro, un voto- 

independientemente del capital que hayan aportado o cualquier otro criterio que 

pudiera considerarse como diferenciador), los miembros son sus dueños, y pueden 

participan activamente en la definición de políticas y en la toma de decisiones, a la 

vez que son quienes controlan las actividades realizadas en nombre de la 

cooperativa. Tal lo asumen los propios cooperativistas al afirmar que “La cooperativa 

es como una gran familia. Con la particularidad de que el productor es a la vez socio y 

dueño, todo en la misma persona.” 

 

Teniendo en claro que estos son los principios rectores que encuadran (o deberían 

encuadrar) todas las acciones que se desarrollen en el espacio cooperativo, para 

plantear algunas reflexiones sobre la situación sociopolítica actual de las cooperativas 

algodoneras chaqueñas, se busca mostrar la estructura social presente tras realizar un 

análisis del mismo escenario en el pasado reciente, tratando de concluir con la 

formulación de algunos panoramas probables para los próximos años según las 

mismas visiones de los referentes. 

 

Estos “principios cooperativos” no son otra cosa más que los valores cooperativos 

puestos en práctica a través de lineamientos fundamentales, resaltando el notable rol 

que juega la ideología en este tipo de organizaciones. Por eso las cooperativas son 

formaciones voluntarias abiertas sin ninguna discriminación para todas aquellas 

personas dispuestas a respetar estos ideales a cambio de utilizar sus servicios y 

aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía, brindando educación y 

entrenamiento a sus miembros -dirigentes, gerentes y empleados- de tal forma que 

contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. En palabras de quienes 

hace muchos años trabajan manteniendo estos principios: “Para participar en una 

cooperativa, tiene que gustar esa filosofía, que es la mejor y se supo mantener aun 

cuando no existía el sistema democrático en nuestro país (Dictadura militar), su 

sistema de elección de autoridades y toma de decisiones es democrático y siempre se 

mantuvo así.” 

 

El corolario lógico de este sustento doctrinario es muchas veces pensar en estas 

instituciones como si fueran una isla, donde todo funciona de manera ideal. Sin 

embargo, nada más lejos de la realidad, al menos en la actualidad de una gran parte 

de cooperativas agropecuarias chaqueñas. Los pequeños productores fueron 

conducidos a su asociación cooperativa por su ideal de libertad y de progreso, pero 
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estudios sobre la legislación de cooperativas de varios países llevan a la conclusión de 

que esta filosofía tiene actualmente una significancia escasa. La realidad demuestra 

que en muchos casos puede verse a la cooperativa principalmente como una fórmula 

empresarial que es asumida por pequeños “empresarios”, que están ligados a sus 

cooperativas no sobre la base de consideraciones ideológicas sino exclusivamente por 

razones económicas. Bajo esta concepción, un miembro de una cooperativa no es un 

“cooperador” en el sentido ideológico sino un “socio” que no aplica la doctrina 

ideológica y prefiere basar sus decisiones de acuerdo a los resultados que arroje su 

calculadora. 

 

La creatividad de quienes deben llevar adelante la administración de estas 

instituciones se pone a prueba cotidianamente, y la docilidad del sistema cooperativo 

se pone de manifiesto respecto de estos cambios precisamente mediante la 

posibilidad de adaptación que presenta esta forma de organización para cubrir las 

necesidades de los agentes económicos. El impacto que significa esta actividad en sus 

diferentes ramas sobre toda la economía no puede menoscabarse, al estar su base 

social integrada principalmente por medianos y pequeños productores, usuarios, 

trabajadores y consumidores que muchas veces carecen de otras alternativas para 

comercializar su producción o acceder a determinados bienes y servicios –como 

sucede en varias localidades chaqueñas donde la provisión de energía eléctrica a las 

zonas rurales o el servicio de telefonía, entre otros servicios, es exclusividad de 

cooperativas. En este sentido es indiscutible que la organización cooperativa ha ido 

creciendo cuantitativamente a lo largo del tiempo, pero también es importante notar 

que ha ido variando su composición de acuerdo a las condiciones generales de la 

economía, aplacando la importancia relativa de determinados sectores tradicionales 

que fueron perdiendo fuerza como actores centrales vistos en el conjunto. Por 

ejemplo, las cooperativas de trabajo han sumado notablemente en la última década, 

así como las de crédito y consumo, mientras que las agropecuarias se han mantenido 

en niveles estables.  

 

No obstante tales fortalezas, se está asistiendo a un proceso de debilitamiento de los 

valores cooperativistas que condujo a un cambio por el cual en la actualidad las 

cooperativas, entendidas sobre sus bases y principios originales, ya no son vistas 

como una opción atractiva –especialmente para las nuevas generaciones. Sin 

embargo, siguen representando una de las pocas alternativas para que sus miembros 

puedan tener algún grado de viabilidad dentro del contexto actual, en particular si 

nos referimos a las entidades Agropecuarias: “Hay que salir adelante todos juntos, es 

la única forma, si no salimos todos juntos no pasa nada, no hay salida. Cooperando es 

la única alternativa de salir adelante.” 

Las cooperativas son propicias para crear una estructura de mercado que ofrece a los 

productores la oportunidad de enfocar su habilidad profesional en producir materia 
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prima de calidad que puede ser procesada en nuevos productos con valor agregado 

local.  

 

De todos modos, la manera en que las cooperativas agrícolas operarán en el futuro 

estará decidida principalmente por su habilidad de desarrollar nuevos modelos de 

funcionamiento que se adapten a las nuevas realidades de cada una con nuevas 

formas de equidad. Por eso, es fundamental el rol que les cabe en la transformación 

del espacio de las políticas públicas para resolver, por sobre todo, los problemas 

generados por el empobrecimiento de muchos medianos y pequeños productores, 

asumiendo una causalidad inversa sobre la cual pocas veces se hace foco y que 

implica que si bien las cooperativas se constituyen porque existen productores, hay 

muchos productores que sólo persisten porque existen las cooperativas: “Esta 

cooperativa es una de las únicas bocas de expendio de la zona. No hay otras. Y si no 

tienen donde vender su producción, ¿para qué van a producir?”
17

 

 

Cualquier análisis que se pretenda desde este enfoque, al ser los propios 

cooperativistas los narradores de la historia, implica riesgos cuando se indaga sobre 

cuestiones que tienen que ver con la vida política y social, y en especial, con hechos 

próximos, ya que sus argumentos, sus valores e intereses entran en juego 

directamente. El estudio se mezcla ineludiblemente con las visiones, recuerdos, 

opiniones, preferencias de quienes vivieron y viven esos procesos y le imprimen un 

sesgo de subjetividad que opaca de alguna manera la riqueza de estos relatos como 

fuentes primarias de información, la cual es imposible de captar mediante simple 

información estadística. El solo hecho de preguntar sobre los cómo o los por qué se 

vuelve, muchas veces, conflictivo, pues lesiona certidumbres y conlleva una mirada 

reflexiva que puede implicar la aceptación de una realidad de la cual se es totalmente 

responsable, y ya no se puede “echar la culpa” a otros. 

 

El origen: una solución a necesidades a comunes 
 

Tradicionalmente han existido en nuestra provincia productores que se han unido en 

cooperativas para dar solución a algunos de sus problemas, especialmente referidos a 

la comercialización de su producción.  

Hacia 1937 estas cooperativas se hallaban situadas íntegramente en el entonces 

Territorio Nacional del Chaco, aunque el cultivo algodonero se extendía también a 

Santiago del Estero, Corrientes, Formosa y norte de Santa Fe18, por lo que es muy 

posible que las explotaciones de esas provincias también giraran su producción a las 

                                                 

 
17

 Ocasionalmente, al momento de realizar esta entrevista, llegaba a la cooperativa un productor con 5Tn. 

de algodón en su camioneta para poder venderlas a través de la cooperativa, ya que es la única alternativa 

que tiene por el tamaño de su explotación. 
18 Según Barsky y Gelman (2001) tomado de Makler (2006). 



   
Cooperativas algodoneras chaqueñas: análisis económico, social y organizacional  

de sus factores internos y externos. 

 

 

- 25 - 

entidades sitas en ese Territorio, para su comercialización. El Censo de 1937 

registraba 18 cooperativas algodoneras de primer grado que reunían 2.954 asociados.  

En términos globales del territorio, el 63,7% de los productores entregaban su 

producción a las firmas acopiadoras y el 8,3% a organizaciones cooperativas, en tanto 

un porcentaje mayor (12,6%) comercializaba a través de distintos compradores. Esta 

última cifra indicaría cierto margen de acción por parte de los productores para optar 

entre diferentes compradores de su producción, por ejemplo, entre las cooperativas y 

las firmas acopiadoras.19 

 

De este modo, más de cien años de historia acompañan al cooperativismo 

agropecuario en la provincia20, cuyos inicios se dieron con la conformación de la 

Sociedad de colonos Agricultores de Colonia Benítez y Margarita Belén (1897) y la 

Sociedad Cosmopolita “Unión Agrícola” de la Colonia Popular (1899), por colonos en 

su mayoría inmigrantes que decidieron unificar sus reclamos, obtener mejores 

beneficios de sus producciones y realizar la compra de insumos en conjunto. Estas 

experiencias se fueron replicando poco a poco en diferentes localidades, alcanzando 

importantes niveles de adhesión de nuevos asociados. Pero el gran impulso al 

asociacionismo vendrá justamente de la mano del algodón, apoyado por el gobierno 

nacional durante 1925 y a partir de allí casi invariablemente los momentos de auge y 

de crisis del sector cooperativo irán al compás de los vaivenes del cultivo.  

Trazando un balance de la historia y la actualidad del movimiento, Beck subraya la 

estrecha relación entre cooperativismo y algodón cuando afirma que “La evolución 
de las cooperativas chaqueñas acompañó paralelamente a la expansión del cultivo 
algodonero, y sus destinos estuvieron tan ligados que la crisis de este último provocó 
una profunda conmoción en el sistema cooperativo de la cual aún lucha por salir.”21  
 

Cuestiones de Representatividad22 
En determinadas situaciones históricas, quienes son elegidos para representar a un 

determinado grupo (ya sean dirigentes políticos, gremiales, etc.) pueden alejarse de 

quienes teóricamente deben representar y por eso, hasta recibir la hostilidad de 

quienes los eligieron, siendo un hecho bastante frecuente la desconfianza hacia las 

dirigencias, viéndolas excesivamente enfrascadas en sus propios intereses y 

desvinculadas de la realidad social. Se habla, entonces, de crisis de representación: 

los dirigentes y “los dirigidos” no se reconocen como parte de un mismo juego 

                                                 

 
19 “Las organizaciones cooperativas en el agro argentino: apuntes metodológicos para su estudio en 

base al Censo Nacional Agropecuario de 1937.” Makler, Carlos A. Mundo Agrario. Revista de estudios 

rurales, vol. 6, nº 12, segundo semestre de 2006. Centro de Estudios Histórico Rurales. Universidad 

Nacional de La Plata. 
20 Estrictamente, se dio en el entonces Territorio Nacional Chaco. 

21 Según Beck (2003) tomado de Makler (2006). 
22 Tomando como base lo expuesto por FANELLI - SIDICARO - DEL PRADO en “GESTIÓN DEL 
CAMBIO”. 
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político, y el sector cooperativo no está ajeno a esta dificultad, como se refleja en una 

expresión tan clara como “La gente está muy descreída, más todavía de los políticos.” 

Los diferentes manejos realizados por las personas elegidas como representantes con 

el objeto de velar por el cumplimiento de ciertos valores y la concreción de 

determinadas propuestas, acciones que deberían llevarse a cabo de acuerdo a los 

parámetros que establece la ley, muchas veces no resultan con la claridad esperada o 

se desvían de los fines comunes propuestos, dañando la imagen de las instituciones 

frente a la opinión pública y frente a los mismos representados- que es lo más grave 

del caso. 

 

Así, independientemente de cuales sean los motivos que la originen, cuando los 

individuos pierden confianza en las instituciones se quiebran o fisuran las referencias 

institucionales que en otras condiciones forjan las identificaciones y conductas 

compartidas. Esta falla, la desconfianza, puede verse como una de las causas del 

debilitamiento del sistema cooperativo que se ha ido dando paulatinamente, pero 

que no ha sido exclusivo de este sector en particular y que ha ido ocurriendo en el 

marco de determinados contextos sociopolíticos del pasado histórico reciente de 

nuestro territorio. Pero no se trata necesariamente de situaciones catastróficas, dado 

que la hostilidad hacia las dirigencias puede ser interpretada positivamente y 

provocar la aparición de nuevas formas de hacer política y de mejorar los vínculos 

con la sociedad, como ha sucedido en algunas de las cooperativas que supieron 

revertir esta carencia para convertirla en punto de partida de una renovación de 

representantes que llegan al sistema para reflotar los valores cooperativistas y tratar 

de incorporar nuevas ideas de trabajo con acciones concretas: “El año pasado se 

incrementó el número de socios, se asociaron varios jóvenes, a través de una campaña 

de concientización y de diferenciación entre socios y no socios. La cooperativa trabaja 

con muchos terceros no socios, por eso se trató de difundir los beneficios de estar 

asociados, diferenciando por ejemplo en el trato de la comercialización, disminuyendo 

el costo del flete, priorizando los cupos de tren que es más barato, haciendo 

bonificaciones especiales, entre otras medidas, para captar la asociación de esos 

terceros. Dio buenos resultados, y se piensa seguir trabajando en esa línea, para 

adherir más socios, especialmente jóvenes, para renovar la cooperativa.” 
 

Una cultura política está constituida por conjuntos de creencias, de modos de actuar, 

de valores y de formas de organización no establecidas por escrito pero muy 

arraigadas en las personas que conforman ese ámbito; por eso es muy difícil 

abandonar o cambiar esas conductas aferradas no sólo en los individuos sino también 

en los tejidos institucionales en los que se desempeñan. Este concepto claramente es 

aplicable a las cooperativas, que como institución lleva su vida política a través del 

Consejo de Administración constituido por asociados elegidos democráticamente por 

sus pares (en este caso, productores socios que eligen a otros productores socios). 
 

Esto implica un aprendizaje de nuevas pautas de conducta por parte de los dirigentes 

y de la población representada, que implica tanto la adopción de nuevos principios y 
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el abandono de los anteriores así como el gran desafío de incorporar nuevos 

dirigentes. El mayor obstáculo puede parecer la permanencia de hábitos anteriores, 

exitosos o no, adquiridos durante muchos años. Pero no es menor el escollo que 

significa para los nuevos dirigentes tener que asumir el compromiso de 

representación bajo estas “nuevas” reglas y adicionalmente tener el poder de ganarse 

la confianza (menoscabada) de los representados: “La mayoría de los socios no tienen 

ganas, nadie quiere hacerse cargo, cuesta mucho que participen. Los jóvenes no 

quieren meterse en el Consejo.” 

Quienes permanecen al frente de estas verdaderas instituciones en la cotidianeidad 

observan con desánimo que “Existe una falta de compromiso generalizada, es una 

cuestión social asociada a un método de vida, cada vez más individualista y además 

cada vez más urbanizado, ya no viven en el campo (calculemos que de esta cooperativa 

sólo el 10% de productores socios están hoy viviendo en el campo).” Incluyendo otro 

problema adicional como el despoblamiento de las zonas rurales -y lo que es peor, el 

abandono de la actividad agropecuaria realizada por agricultores. No obstante, hay 

quienes admiten de cierta manera que existen no sólo incongruencias en los valores 

que persiguen los mismos asociados sino también fallas en el funcionamiento de las 

cooperativas como entidades al servicio de los socios al afirmar que “Esta situación es 

por seguir el individualismo. Si las cooperativas funcionaran como tiene que ser, esos 

productores de 100has. se agruparían y serían un solo productor grande.” 

 

Respetar las reglas institucionales o adquirir los conocimientos y aptitudes para 

participar en la dirigencia no es cuestión de simple voluntarismo: “El Consejo quita 

mucho tiempo a la vida familiar, no es fácil.”. Hay grandes responsabilidades que 

asumir y es necesario reunir ciertas características para “conquistar” a los 

representados, aunque es verdad que el camino aparece allanado en cuanto y en 

tanto los asociados a estas cooperativas se conocen con soltura.  

 
Es difícil discernir con relativa precisión cuáles son las causas que llevan a los sujetos 

a ligar reflexivamente su trayectoria con lo sucedido con sus grupos de pertenencia, 

o bien las conciban como una construcción personal propia. De este modo, es 

probable que los hijos de socios activos de la cooperativa, sigan siendo socios activos, 

y ocupen cargos en el Consejo de Administración si así lo han hecho los 

progenitores, o por caso contrario, justamente por haber conocido de cerca esta 

función pueden no querer involucrarse en estos roles. Es un claro ejemplo la 

vinculación que hacen las propias cooperativas de su situación actual con la que 

presentan los productores, y muchas otras cooperativas.  

Sin embargo, independientemente de las diferentes conductas que pueden 

manifestarse, sean propias o “a causa del grupo”, es un rasgo que se repite casi sin 

excepciones el hecho de que especialmente los más jóvenes adoptan principios que 

cada vez se alejan más de los cooperativos. Algunas líneas de las ciencias sociales 

tienden a poner énfasis en los crecientes procesos de “individualización”– 

refiriéndose como “individualismo acrecentado”- lo que se plasma repetidamente en 
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los testimonios de los representantes del sector (y aquí no hay diferenciación entre 

sectores, localidades, trayectoria, ni ningún otro aspecto, ya que todos coinciden en 

esta “individualización” cada vez más notoria) que resaltan a la vez la historia de 

conformación de estas entidades y nos remonta a los orígenes de antaño: “El hijo del 

socio no quiere hacerse socio. La mentalidad actual es individualista, la cultura 

europea que dio origen al cooperativismo ya no va más, no existe.”; “Hoy en día 

dejamos de ser un poco cooperativistas, no es lo mismo que cuando llegaron los 

gringos de Europa.”; “Falta la convicción cooperativista, no hay espíritu de 

asociativismo, todo es muy individualista en los últimos tiempos.” 

 

La necesidad de incorporar nuevos “jóvenes” asociados está relacionada 

estrechamente con el ideario común de vislumbrar en ellos ganas de trabajo 

renovadas, fuerzas intensificadas y proyectos innovadores, percibiéndose como 

fructífera la entrada de ideas novedosas para tratar de encontrar otras salidas 

originales a las cuestiones problemáticas y de adaptación al contexto que van 

sucediendo imperiosamente y a gran velocidad, especialmente en lo que refiere a la 

toma de decisiones en contextos de incertidumbre.  

 
Caracterización socioeconómica de los asociados  
 

A modo de introducir un marco general respecto de las características de los 

asociados de las cooperativas algodoneras, se puede observar que durante el año 2010 

aproximadamente el 6,5% de la población chaqueña participó en instituciones 

cooperativas de todo tipo. Esta proporción dista de la media nacional que se ubica 

alrededor del 17%, y difiere en gran medida de provincias como Córdoba y Entre 

Ríos que alcanzan el 20%. No obstante, no es una cifra despreciable si se observa que 

significa algo más de 63.800 socios cooperativistas en toda la provincia, en los 

distintos rubros de cooperativas que están en funcionamiento. 

Las cooperativas registradas hasta 2010 en la provincia ascienden a 225, tipificadas en 

seis clases: Agropecuarias y de Producción; Centros Integradores Comunitarios 

(CIC); Crédito y Consumo; Servicios Públicos; Trabajo; Vivienda.  

Para resaltar es la importancia que tienen como fuentes de trabajo genuino ya que en 

conjunto implican la generación de por los menos 895 empleados registrados23, cifra 

que permanece bastante estable en el tiempo. Adicionalmente hay que considerar los 

puestos que implican los asociados a las cooperativas de trabajo -ya que por 

definición sus propios asociados son sus empleados- y cuyo promedio de los últimos 

años superó los 38.500 socios.  

 

                                                 

 
23 Deben considerarse además a los empleos transitorios e indirectos que no aparecen registrados en 

los datos utilizados. 
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Actualmente el Chaco concentra sólo el 2,4% de las cooperativas agropecuarias del 

país24. Sin embargo en la provincia representan casi el 30% del total de entidades 

entre los diferentes rubros existentes, revistiendo una importancia relevante para 

nuestra provincia manteniendo en promedio los 4700 asociados a cooperativas 

agropecuarias en el Chaco. De esta manera, han podido aportar en los últimos años 

algo más de 740 puestos de trabajo. 

 

Si bien sólo 19% del total de explotaciones censadas pertenecen a algún tipo de 

asociación, el 60% lo hace en cooperativas, y esta proporción se mantiene 

especialmente en cada uno de los estratos que comprende a productores entre 25 y 

500 hectáreas.25 Es fundamental destacar el rol que les cabe ya que son los medianos 

y pequeños productores sus principales beneficiarios, teniendo en cuenta que casi la 

mitad de las EAPs asociadas pertenecen al estrato de hasta 150has.  
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Las cooperativas encuentran a los socios como actores vitales para el funcionamiento 

de la organización, ya que la satisfacción de estos es, finalmente, el objetivo que 

persigue la misma. Sin socios la cooperativa no tendría razón de ser, por eso es 

esencial el compromiso y la fidelidad que tienen los socios para con la cooperativa. 

Queda claro según se ha visto hasta aquí, que el compromiso no solo debería ser 

productivo (entrega de materia prima) sino que además se debería reflejar en el 

involucramiento y el conocimiento fehaciente de las situaciones que atraviesa su 

cooperativa. 

 

                                                 

 
24 El total en el país alcanzaba a 2302 cooperativas agropecuarias para el año 2006, según datos de 

INAES. 
25 Según datos del CNA 2002. 
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La cualidad de “socio activo” está determinada por la entrega de producción a la 

cooperativa, pero su interpretación puede ser más amplia que eso, ya que refleja en 

muchas ocasiones la fidelidad, representatividad y buenos servicios que percibe el 

socio. Si un socio es activo significa básicamente que confía en la cooperativa, y que 

está comprometido con la misma -más allá de saber que en varios lugares y para 

muchos pequeños productores, las cooperativas son la única forma de acceder al 

mercado con precios razonables. 

De acuerdo a la información provista por los referentes, cada cooperativa tiene en 

promedio 86 socios activos, con una edad promedio entre 51 a 60 años26. Se ha 

detectado en general de acuerdo a los relatos recogidos, una disminución de la masa 

societaria así como un envejecimiento de la misma, ya que en la mayoría de los casos 

es escasa la incorporación de socios y en especial de socios jóvenes (esto es, menores 

de 40 años). Internamente puede explicarse en parte porque no hay políticas claras 

para lograr la inserción de nuevas generaciones a la organización de las cooperativas, 

pero esto se ve empeorado por factores ajenos, vinculados al cambio de actividad 

económica que practican los jóvenes y al cambio en los valores, tal como se 

especificó anteriormente. Sin embargo, hay socios de diferentes edades, ya que 

algunos (por lo general) hijos de productores que continúan con la tradición familiar, 

se incorporan a la cooperativa activamente. Estas diferencias “generacionales” 

muchas veces han dado lugar al surgimiento de problemas en la toma de decisiones, 

porque suele suceder que los más jóvenes -no siempre, y no todos- quieren innovar, 

entendiendo que es necesario cambiar para adaptarse a las nuevas condiciones del 

contexto pero los mayores se resisten -no siempre, y no todos- justificando que la 

vasta experiencia con que cuentan acredita que ya pasaron “esas pruebas” y las han 

resuelto “a su manera” tradicional. En este desencuentro es importantísimo lograr el 

diálogo y mantener el buen clima principalmente en las reuniones, y quienes llevan 

a delante la administración de la entidad deberán ser lo suficientemente flexibles 

como para manejar estas asperezas y acomodar las opiniones de todos de acuerdo al 

fin principal que es el bien común de los asociados. 

  

En cuanto a la condición productiva de los socios27, generalmente son productores 

medianos y pequeños, que no superan las 200 has. En algunos casos son productores 

minifundistas que tienen al algodón como monocultivo, y para quienes por 

cuestiones de escala la cooperativa es la única posibilidad de obtener un precio justo 

por su producción. La gran mayoría son explotaciones cuya mano de obra es familiar. 
“El socio promedio de la cooperativa tiene 100has. Solamente 4 pueden ser de más de 

200has. y la gran mayoría son productores de entre 70 y 80 has.” 

“Actualmente hay 250 socios activos donde participan productores de entre 3 a 100 

has, aunque son 400 asociados en total, ya que muchos dejaron de sembrar y por eso 

                                                 

 
26 Datos surgidos de las encuestas realizadas a las cooperativas algodoneras de la provincia, cuya 

información pormenorizada por entidad puede encontrarse en el Anexo. 
27

 Datos surgidos de las entrevistas realizadas por CONES a las cooperativas algodoneras de la provincia. 
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no se acercan más a la cooperativa, porque no están en actividad. Los productores 

medianos principalmente, han quedado desfinanciados.” 

“Los productores de la cooperativa tienen como máximo 50 has. son todos pequeños 

productores.” 

 “El productor promedio con el que trabaja la cooperativa es de 40 has. algodoneras 

aproximadamente, son productores chicos.” 

“Los productores asociados tienen entre 8-10 has. Y 80-100 has.” 

“Los productores asociados en promedio tienen 150 has, siembran poco y alquilan los 

campos.” 

  

El aporte que estas entidades hacen cotidianamente al territorio donde se 

desempeñan puede llegar a ser indispensable, tanto para los productores que 

comercializan a través de ellas como para el resto de la comunidad, ya que por 

ejemplo hay muchas familias para las cuales son su única fuente de trabajo. La 

concentración de la comercialización para obtener mejores precios, la 

transformación de la producción primaria, la generación de puestos de trabajo 

genuinos, la inyección de dinero en el circuito financiero local, el impulso al 

comercio tanto de agroinsumos como de alimentos y bebidas, entre otros, son un 

aporte a la sociedad tan importante como la promoción de relaciones fundadas en los 

valores cooperativos y la transmisión de la educación cooperativa.  

Los mismos actores reconocen estos beneficios cuando aseveran que “Sin embargo, 

los empleados son de esa misma sociedad, o sea que la cooperativa es generadora de 

empleo, aproximadamente 120 personas que se traducen en familias, así como el 

movimiento de comercios que implica, por lo que las familias apoyan a las 

cooperativas.” Y también que “Como ventaja, la cooperativa cumple un rol social, 

mediante el logro de mejores negocios para los productores, ya sea a través de mayores 

precios de venta de la producción o de menores costos en la compra de insumos.” 

Además de que “La cooperativa da de comer a 30 familias a través de la gente que 

trabaja allí.” Esta importancia cobra aún más fuerza en algunas localidades donde la 

Cooperativa constituye la única “empresa” con más de dos empleados no 

dependientes directamente de los fondos públicos –en muchos casos las principales 

generadoras de empleo son los organismos públicos básicos: escuela, comisaría y 

municipalidad- por eso algunos referentes afirman que “Muchas veces, los empleados 

cuidan más que los propios socios a las entidades, ya que es su fuente principal de 

trabajo y les conviene que les vaya bien.” 

 

Consecuentemente, sean socios o no, los habitantes de una localidad donde exista 

una cooperativa reciben directa o indirectamente las ventajas que generan, tanto en 

cuestiones meramente económicas como en la creación de capital social28. Un 

ejemplo específico consiste en lo siguiente: un productor socio de una cooperativa no 

puede llevar adelante su producción de manera individual, por lo que plantea su 

                                                 

 
28 Capital social: son las normas y redes que permiten la acción colectiva. (Michael Woolcock, Depa 

Narayan. “Capital social: implicaciones para la teoría, la investigación y las políticas sobre desarrollo”). 
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situación al Consejo de la cooperativa, quien evalúa al socio y decide ayudarlo, por 

ejemplo realizando un contrato de producción conjunta entre socio y cooperativa. 

En este caso, hay dos perspectivas, por un lado la trayectoria del productor que 

genera confianza dado que ha cumplido históricamente con sus compromisos y 

consta su buena reputación; y por otro, mirando hacia delante, el productor tiene 

incentivos de comportarse ya que en caso contrario la cooperativa no colaborará con 

él la próxima campaña, lo cual no le conviene al socio dada su situación inicial de 

insuficiencia individual. Claramente, existe capital social en este caso.  

 
Capacitaciones: una cooperativa muy particular. 
 

De las capacitaciones se encarga el Centro de Estudios Cooperativos. Es una 

cooperativa primaria constituida por el mismo Estado y las cooperativas que hacen su 

pequeño aporte para que esa institución específica prepare cursos, participe en 

eventos que hacen a la capacitación. Así, las cooperativas además de hacer el aporte a 

los Fondos de Capacitación (por ley), hacen un aporte independiente al Centro. 

El Centro de Estudios Cooperativos se puso en funcionamiento el 4 de diciembre de 

1984 después de reiterados pedidos que se hicieron desde el sector (no sólo 

agropecuario sino también servicios públicos, bancos, etc.). La particularidad de esta 

entidad radica en su constitución jurídica: es una cooperativa. De acuerdo a estudios 

efectuados, el CFI recomendó que esta forma sería la más adecuada para asegurar una 

participación igualitaria entre el sector público y privado, incluyendo a 

universidades u organizaciones que desarrollen actividades de capacitación acorde a 

su objeto social.  

Hasta 1994 este Centro tuvo un crecimiento bastante importante, que se aminoró 

durante la década siguiente, pero que fue retomado a partir del 2004.  

 

Normalmente por ser una cooperativa mantiene su estructura como tal. El Consejo 

está formado por cinco miembros titulares (presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero y vocal titular, más tres vocales suplentes) y además cuenta con una 

Comisión Fiscalizadora (tres miembros, incluyendo un representante titular del 

Gobierno nombrado por el Ministerio de Producción -porque es de quien depende el 

Área de cooperativas- que tradicionalmente es un funcionario de la Dirección de 

Cooperativas).29 Como cualquier otra entidad cooperativa, es financiada mediante el 

aporte de sus asociados (tanto las cooperativas socias como el Estado provincial) de 

acuerdo a los mecanismos de financiación que están establecidos en el Estatuto del 

Centro, que establecen porcentajes de mínima y de máxima que se discuten y 

resuelven en Asamblea, ajustándose en caso de ser necesario. Adicionalmente, para 

la realización de actividades extraordinarias se solicitan fondos a la Dirección de 

                                                 

 
29 Se sugiere que el Consejo se conforme por un número impar de miembros mientras que para la 

Comisión la ley lo especifica expresamente.  



   
Cooperativas algodoneras chaqueñas: análisis económico, social y organizacional  

de sus factores internos y externos. 

 

 

- 33 - 

Cooperativas. Estos fondos provienen del Fondo para Educación y Desarrollo de 

Cooperativas previsto en la ley 23247/86. 30 Cabe destacar que los recursos de este 

fondo provienen de una contribución especial sobre el capital de las cooperativas, 

que anualmente realizan las mismas. La provincia del CHACO se adhirió a la ley 

23247 a través de la ley 3384/88, en la cual se establece que el fondo se distribuirá de 

la siguiente manera: un cincuenta por ciento (50%) a la Dirección de Cooperativas y 

al Consejo General de Educación el otro cincuenta por ciento (50%).  

En ese sentido los referentes admiten cierta preocupación y disconformidad con 

respecto al destino de los fondos, entendiendo que en la provincia, las cooperativas 

agropecuarias son las que mayor aporte hacen al fondo. También se cuestiona que 

desde el INAES (INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA 

SOCIAL) se promocionan otras cooperativas (no agropecuarias) con recursos 

aportados por el fondo previsto en la ley 23247: “Lo que queremos es que el Centro 

tenga un mayor acceso a ese Fondo. Es como que las cooperativas pagan dos veces por 

un mismo servicio, por eso es nuestro reclamo. Por ahí vienen algunas migajas del 

Fondo al Centro pero no es constante ni es en proporción a lo que se aporta. Y el 

INAES de pronto promociona otras cooperativas (no agropecuarias) y se surten del 

Fondo agropecuario para ello.”
31 

La participación del Estado depende más bien del compromiso con el sector 

cooperativo que tenga el funcionario público a cargo, por lo que ha habido etapas 

durante las cuales tuvo mucha presencia y otras en las cuales acompañó en menor 

medida -pero nunca dejó de proveer de recursos monetarios si fuera requerido. Es 

importante tener presente en este aspecto que el cooperativismo tiene siempre que 

mantener la autonomía económica y política32, y que el sector cooperativo ni es un 

apéndice del Estado, ni es el Estado, y que el derecho cooperativo corresponde al 

derecho privado, no es de derecho público.  

 

La sede del Centro está ubicada en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Allí 

se realizan mayormente las actividades, sin descartar oportunidades en las cuales se 

organizan directamente en las cooperativas de las distintas localidades de la 

provincia. La planificación de las actividades a desarrollar se realiza anualmente, en 

                                                 

 
30 Está compuesto, entre otros recursos, por aportes que pagan las cooperativas -de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 42, inciso 3°, de la Ley 20.337- con el objetivo de promover la educación 

cooperativa y asesorar a las personas e instituciones sobre los beneficios que otorga la forma 

cooperativa de asociarse, entre otros. El fondo se sostiene con el aporte especial que realizan las 

cooperativas sobre el capital de las mismas (actualmente esa alícuota es del 2%). 
31

 Si bien el concepto puede no ser estrictamente correcto, refiere a un testimonio puntual correspondiente 

a un entrevistado por lo que se lo respeta como cita textual. 
32 De acuerdo al 4º Principio cooperativo de la Alianza Internacional: “Autonomía e independencia: 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si 

entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 

externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y 

mantengan la autonomía de la cooperativa.” 
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base al presupuesto disponible y considerando los costos correspondientes, fijando 

un cronograma que se trata de mantener inalterado. Estas propuestas son ofrecidas a 

las cooperativas y si se aceptan, se llevan a cabo -frecuentemente en forma conjunta 

con la Dirección de cooperativas y a través de UCAL con la participación de 

CONINAGRO33, quien tiene un centro de capacitación, que brinda apoyo a las 

federaciones cooperativas asociadas. Sin embargo, dado el permanente contacto 

entre la entidad y sus asociados, la agenda de temas establecidos admite cierta 

flexibilidad a fin de adecuar los proyectos a los pedidos puntuales que surgen desde 

las cooperativas.  

Normalmente, las capacitaciones que se organizan se basan en las necesidades 

manifestadas por los propios socios y abarcan una amplia gama de temáticas34. La 

mayoría de las veces dependen de la tendencia vigente y no siempre están 

estrictamente vinculadas al cooperativismo, ya que las cooperativas no están aisladas 

del resto del mundo y por lo tanto los cursos dictados refieren también a temas que 

complementan a esta actividad. De acuerdo a esos requerimientos se realizan las 

gestiones para lograr disertaciones de calidad, buscando siempre profesionales con 

trayectoria en la materia –cada vez que es posible se convoca a especialistas de otras 

provincias- aunque lógicamente restringidos al presupuesto con que se cuente para 

tal fin.  

 

El público al que van dirigidas las capacitaciones corresponde fundamentalmente a 

los socios cooperativistas pero incluye además a colegios secundarios y cualquier otra 

institución que presente la inquietud, no necesariamente asistentes jóvenes. Esto en 

principio obedece a dos motivos: por un lado, hay muy pocos jóvenes en el campo y 

por otro, la mirada que muchos jóvenes tienen hoy de las cooperativas no preserva el 

espíritu solidario original, sino que más bien está influida por el medio social y la 

preponderancia del mercado que hacen que no se prefiera ser parte integrante de 

este movimiento. No obstante, un promedio de aproximadamente 30 jóvenes se 

acercan a recibir las capacitaciones.  

 

La periodicidad de los encuentros depende de las demandas de las cooperativas, 

aunque de acuerdo a la experiencia se ha notado que no es conveniente superar la 

frecuencia quincenal, ya que resulta muchas veces complicado para los participantes 

relegar sus actividades habituales (usualmente los programas se estructuran para 

desarrollarse en dos sábados al mes). Por lo general, los cursos duran un día completo 

                                                 

 
33CONINAGRO tiene un centro de capacitación donde se desempeñan expertos de primer nivel que 

colaboran con el Centro de Estudios Cooperativos. También brinda ayuda financiera, haciéndose 

cargo de algunos gastos (por ejemplo honorarios o traslado). 
34Por ejemplo: cursos de ventas para el supermercado, liderazgo, desafíos cooperativos, prácticas 

cooperativas, análisis de la realidad económica y social, relaciones con el Estado, turismo rural, tarifas 

de servicios públicos, temas específicos para mujeres, ornamentación navideña, agronegocios, etc. 
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y son totalmente gratuitos para los participantes, partiendo de una base de quince 

personas aproximadamente para que la inversión sea rentable. No obstante, vale la 

pena recalcar que este Centro nunca dejó de concretar actividades de capacitación 

por falta de recursos, muchas veces gracias al apoyo de las mismas cooperativas (por 

ejemplo, mediante el pago de honorarios, alojamiento o transporte de los disertantes) 

que permitieron cumplir con la planificación establecida.  

 
 
 
DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 
 

Existen tres grandes desafíos que enfrentan las organizaciones en general, y las 

cooperativas en particular, referidos al aprendizaje, a la competitividad y al diseño 

para encarar la complejidad, descritos en las tres dimensiones fundamentales de una 

organización: la estrategia, la estructura y la cultura. 

Pero el análisis de una cooperativa presenta sus particularidades al ser una forma 

legal híbrida: es una forma empresarial, una entidad legal, un tipo especial de 

asociación. Mientras en los sistemas legales de la mayoría de los países, los 

fundadores de una entidad legal como una fundación o una compañía son libres de 

determinar el objeto por sí mismos, en el caso de una cooperativa es el legislador 

quien lo ha determinado. La cooperativa tiene un „Förderungsauftrag‟, como se llama 

en Alemania: la única finalidad que persiguen es generar beneficios para sus 

asociados, tal como lo prevé la ley -aunque el objeto social específico que se 

establezca en cada respectivo estatuto puede ser diferente para cada una (proveer 

servicios energéticos, comercializar productos agropecuarios, otorgar créditos, etc.) 

convirtiéndose en el factor decisivo que le imprime sus particularidades de 

funcionamiento.  

Con este recaudo, los desafíos que debe enfrentar si pretende alcanzar el objetivo de 

supervivencia son los mismos que cualquier otra organización, ya que el entorno 

cambiante en el que está incluida es el mismo. 
 

Primer desafío: aprendizaje- estrategia 
 

Para explicar mejor este desafío, debemos definir en primer lugar qué es lo se 

entiende como “aprendizaje”. Según la Real Academia Española “es la adquisición 

por la práctica de una conducta duradera”. Desde otra perspectiva, el aprendizaje es 

una cuestión de actitud frente a los factores que impactan en el rendimiento de la 

organización, donde no se debe responder a, sino prever las amenazas y 

oportunidades, generando un clima de adaptación continua y evolutiva frente al 

entorno. Es cierto que una postura organizacional abierta al aprendizaje es un 

cambio de paradigma respecto a las organizaciones tradicionales que implica un 

camino para asegurar la supervivencia y la excelencia. 
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El proceso de aprendizaje organizacional es un continuo que implica cambios en las 

actitudes, las habilidades y la conducta de las personas, pero es la organización quien 

debe desarrollar una cultura de aprendizaje como un organismo multifacético y en 

constante cambio que sirva de guía para canalizar la energía colectiva puesta al 

servicio del aprendizaje por las personas que forman la organización. 

La siguiente figura muestra la cultura de aprendizaje como un continuo de cinco 

fases que se mueven entre dos condiciones extremas de dependencia e 

independencia.35 

 
 

Cada una de las fases puede describirse brevemente de la siguiente manera: 

 Desinterés: No existe ningún intento de parte de la organización para reconocer e 

integrar esos esfuerzos individuales. 

 Formación: Toma de conciencia y términos tales como “empowerment”, 

“desarrollo de carrera”, “autodesarrollo”, “aprendizaje continuo” y “torbellino de 

ideas” pasan a formar parte del vocabulario habitual de la organización. Hay 

mucha energía, pero gran parte de ella se pierde por la falta de foco de las 

actividades. Lo que se necesita en esta fase es disciplina y una dirección específica 

 Continuación: La gente ha sido capacitada con las herramientas necesarias para 

“aprender a aprender” y se instalan sistemas de evaluación de desempeño 

coherentes con esta nueva situación. Se difunde el trabajo en equipo, los grupos 

de aprendizaje y las actividades de resolución de problemas. 

 Transformación: En este momento del proceso aparece un sentimiento 

generalizado acerca de tener un propósito común. El trabajo en equipo y los 

grupos de aprendizaje y resolución de conflictos dejan de ser vistos como 

estructuras que se crean para cumplir un fin determinado y pasan a ser percibidos 

como fenómenos orgánicos, que emergen naturalmente como respuesta oportuna 

a las circunstancias. 

 Trascendencia: Se han desarrollado formas para que la energía colectiva retorne 

al núcleo de la organización. La turbulencia es usada como vehículo para generar 

más energía y la transformación es vista como un proceso de aprendizaje 

continuo. Una vez que hemos arribado a este estadio tan sofisticado del 

aprendizaje, la organización desea continuar viajando en el terreno de la 

independencia. 

                                                 

 
35

 Tomando como base lo expuesto por FANELLI - SIDICARO - DEL PRADO en “GESTIÓN DEL 
CAMBIO”. 
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La dirección tiene la difícil tarea de combinar el “continuo del aprendizaje”, expuesto 

recientemente con los atributos fundamentales de una organización abierta al 

aprendizaje, cuyas características principales pueden enlistarse como sigue: 

 están orientadas hacia el cliente, en nuestro caso el socio cooperativista; 

 están formadas por una alta proporción de personas que disfrutan del 

autodesarrollo y poseen las habilidades relacionadas con “aprender a aprender”; 

 cuestionan y desafían las normas continuamente; 

 son creativas, preparadas para experimentar y orientadas a la acción; 

 permiten a las personas cometer errores sin descalificarlas; 

 usan la detección y corrección de errores como un proceso de aprendizaje y 

como un mecanismo para transformar los valores y prácticas aceptadas por la 

organización; 

 trabajan en función de un propósito compartido (máxime en estas instituciones 

donde el sentimiento cooperativo es el principio rector); 

 construyen oportunidades para que todos puedan aprender (con sentido 

cooperativo y solidario en este caso); 

 proveen y mantienen un entorno (en términos de cultura, reconocimiento y 

condiciones) que alienta positivamente a las personas a buscar oportunidades de 

aprendizaje y autodesarrollo (en el marco de los valores cooperativos para este 

estudio particular); 

 encuentran la manera de transformar el aprendizaje individual de cada miembro 

en aprendizaje organizacional (en términos de los valores cooperativos); 

 Se comunican abierta y libremente con sus clientes, sus empleados, sus 

proveedores y, frecuentemente, con sus competidores. 

 

En este sentido es que la capacitación de todos los involucrados es fundamental para 

contribuir al aprendizaje y a la evolución de conocimientos y prácticas que pueden 

llevar a la cooperativa a un estadio superior, para lo que las capacitaciones deben ser 

dirigidas y planificadas en el marco de los objetivos que se deseen lograr. 

Actualmente el 60% de las cooperativas algodoneras en la provincia realiza algún 

tipo de capacitación (30% realiza capacitaciones a sus asociados y el 30% restante 

realiza capacitaciones en todos los niveles de mando, especialmente a operarios, 

considerando las normas de Seguridad e Higiene), pero se aprecia como una falencia 

la falta de continuidad en las mismas, así como también la inexistencia de una 

planificación clara y precisa de acuerdo a las metas propuestas. El 80% de las 

cooperativas realiza capacitaciones una vez por año aproximadamente, lo cual está 

lejos del concepto de capacitación y aprendizaje continuo, si se toma como 

referencia estudios que explican que un trabajador debe ser reentrenado ocho veces 

durante su vida económica, a causa de cambios en el proceso, o la adquisición de 
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“mañas” que se alejan de las correctas prácticas que hacen a un buen rendimiento 

productivo. 36 

Otro punto a destacar es que solo una de las dieciséis cooperativas visitadas realiza 

capacitaciones a sus gerentes, cuando en realidad es por la alta gerencia por donde se 

debería empezar a invertir en nuevos conocimientos y técnicas, para lograr el efecto 

cascada hacia toda la organización, tal lo aseverado por Koontz y Weihreich “…a los 

altos ejecutivos se les debería adiestrar primero para proporcionar un ejemplo de su 

compromiso con el desarrollo continuo de todo el personal de la empresa y para 

mostrar que están al día en pensamiento y técnicas administrativas antes que sus 

subordinados las conozcan”.37 

 

La sociedad demanda hoy a las organizaciones en general, pero aún más a las 

cooperativas, una respuesta oportuna y eficaz a la incertidumbre que impera en los 

mercados y en las políticas públicas, por eso deben las cooperativas concentrar 

recursos y esfuerzos en la instalación definitiva de una nueva cultura que permita el 

aseguramiento del bien común y el desarrollo continuo y sustentable. Para lograr el 

cambio cultural es necesario influir en la conducta de las personas por medio de 

incentivos materiales (como salario y beneficios sociales). Siguiendo a Barnard, la 

persona necesita ser eficaz (alcanzar objetivos organizacionales) y necesita ser 

eficiente (alcanzar objetivos personales) para sobrevivir en el sistema. Se debe 

mantener un sistema de esfuerzos cooperativos.38 

 

Segundo desafío: competitividad- estructura 
 

El desafío de la competitividad, analiza las pautas de la competitividad futura desde 

el enfoque de las organizaciones como seres vivientes, analizando su sistema 

inmunológico, los ecosistemas que los agrupan y las ventajas competitivas decisivas, 

que deben constituirse en los objetivos estratégicos del futuro. 

 

En los últimos años, las empresas en nuestro país han realizado importantes 

esfuerzos, orientados hacia dos objetivos principales: reducir los costos a través del 

achicamiento de las estructuras y aplicar la reingeniería de procesos para tratar de 

hacer las cosas de una manera más eficiente. Esta idea se halla presente en muchas de 

las cooperativas analizadas, “Que existan tres cooperativas en Sáenz Peña es 

demasiado, triplica costos y no permite aprovechar economías de escala, para lo que se 

produce de algodón en bruto con una sola alcanzaría.” A pesar de que llegar a una 

solución de este tipo puede significar traspasar varias barreras, más aun cuando 

implica lograr el acuerdo de diferentes actores y grupos de poder. 

                                                 

 
36

 National Productivity Board Singapore, Productivity 2000, 1990, pags, 21-35 
37

 Koontz y Weihreich. “Administración”. Capítulo 15. 
38

 Citado por Idalberto Chiavenato en “Introducción a la teoría general de la Administración”. 
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En el futuro quizás no sea suficiente con ser más pequeño y mejor. En cierta forma 

va a existir la necesidad de reinventar las bases de la competencia, para lo cual es 

necesario estar dispuesto a cuestionar muchos de los supuestos fundamentales que 

uno tiene sobre cómo competir en su sector.  

La competencia se percibe cada vez menos como una rivalidad entre jugadores en un 

sector bien estructurado. De hecho, el juego está variando hacia el grado de 

aprovechamiento de las oportunidades que están emergiendo. 

 

Ciertamente, algunas empresas son más creativas que otras, por la simple razón de 

que cuentan con personas más creativas e imaginativas. En las cooperativas sucede 

exactamente lo mismo, por lo cual es importante analizar detalladamente el punto de 

partida de cada una al momento de generar propuestas de cambio, considerando 

conscientemente tanto los recursos humanos con que se cuenta como los socios 

activos y potenciales que pudieran aportar sus ideas mejoradoras. 

 

La creatividad en las organizaciones está vinculada con la imaginación de sus 

integrantes y la posibilidad de participación e incentivo que se les da a las nuevas 

ideas, la visión de un nuevo negocio puede surgir tanto de la alta dirección como de 

algún operario que descubre una nueva técnica o el uso de algún derivado de la 

industria, pero para esto las cooperativas tienen que generar un ambiente creativo, 

de participación e innovación. 

 

En un mundo tan cambiante, la innovación estratégica es la clave para crear riqueza. 

Se entiende por innovación estratégica a la capacidad de redefinir el modelo 

existente, generando nuevas maneras que creen valor adicional para los 

consumidores, que aventajen a los competidores y que produzcan más riqueza para 

todos los grupos involucrados con la organización.39 

La innovación es la única alternativa de éxito para los recién llegados a un negocio y 

también es la única vía para que las empresas exitosas de hoy mantengan esa 

condición. El entorno competitivo que enfrentan las empresas en la actualidad es 

muy distinto del que existía hace treinta años, pero incluye innegablemente al 

funcionamiento de las cooperativas como entes del mercado. 

 

En el caso de este informe particular, por el propio objeto de estudio elegido, esto es, 

“cooperativas algodoneras chaqueñas”, resulta lógico encontrar que en todas se repite 

como una actividad principal el acopio y desmote de algodón. Ahora bien, también 

se ha encontrado que la gran mayoría de ellas realizan otras actividades secundarias 

en orden de importancia económica, tales como Acopio de cereales (53%), Venta de 

                                                 

 
39

 Tomando como base lo expuesto por FANELLI - SIDICARO - DEL PRADO en “GESTIÓN DEL 

CAMBIO”. 
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agroinsumos (46%), Provisión de energía eléctrica (40%), Almacén de Ramos 

generales (40%), Venta y/o producción de Alimento balanceado (20%), Provisión de 

combustible (20%), Deslintado de semillas (13%), Venta de cascarilla (13%). Además 

hay algunas que incorporan como otras actividades adicionales al servicio de 

Matadero, Servicios Fúnebres, Ferretería, actividades Forestales (carbón). 

 

Se puede observar distintas estrategias que adoptaron las cooperativas en nuestra 

provincia insertándose en otros nuevos negocios, las que probablemente han surgido 

de proyectos consensuados en el Consejo o de la idea de algún gerente. No obstante, 

para crear nuevas estrategias que trasciendan se recomienda la instalación de la 

jerarquía de la imaginación, lo que significa dar participación a las personas que hasta 

el momento estaban fuera de este tipo de decisiones, como por ejemplo, dar más 

participación a los jóvenes y a los que trabajan en la periferia de las organizaciones, 

dado que no tienen el peso de la gestión diaria de la cooperativa y están exentos de la 

ortodoxia. Puede ser útil en este aspecto convencerse de que el verdadero liderazgo 

se da cuando el grupo más antiguo y de mayor jerarquía tiene la combinación 

adecuada de confianza en su habilidad para contribuir y humildad para reconocer 

que pueden aprender de otros. 

 

En este sentido, cabe destacar el concepto de “barbarismo tecnocrático” como aquel 

que basa sus decisiones sólo en la ciencia o la técnica sin considerar la experiencia de 

situaciones similares, el entorno o las realidades propias de cada microlocalización en 

la que la Cooperativa interactúa. Del mismo modo, el basar todas las decisiones solo 

en la experiencia implicaría de algún modo caer en un “barbarismo etario”, donde las 

decisiones son tomadas sobre la base de una sola voz, la de la experiencia o a veces 

inclusive hasta la supuesta experiencia, sin considerar la aplicación de nuevas 

técnicas a nuevos desafíos que en muchos casos no tienen nada en común con los 

experimentados en años pasados. 

La participación juvenil se debe incentivar delegando responsabilidades y 

haciéndolos, a los jóvenes, participes en las decisiones que forjarán el futuro de la 

cooperativa, la combinación entre experiencia de cómo hacer las cosas – de los 

mayores – y la motivación y tecnificación – de los jóvenes – puede rendir sus frutos. 

Es importante darles a cada uno el lugar que les corresponde, para evitar el desgaste 

de quienes tienen ya toda una trayectoria en la vida institucional y propiciar el clima 

necesario para que los nuevos potenciales integrantes se animen a participar, ya que 

es recurrente su alejamiento actual: “Hay poca incorporación de socios jóvenes, casi 

nula, aunque el Centro Juvenil está en funcionamiento los jóvenes no se hacen 

partícipes ni se involucran con los problemas.” 

 

 

 

 



   
Cooperativas algodoneras chaqueñas: análisis económico, social y organizacional  

de sus factores internos y externos. 

 

 

- 41 - 

Costos y reestructuración 

Los costos que debe afrontar una cooperativa pueden dividirse normalmente en 

costos fijos y costos variables, cubiertos los cuales surge un margen excedente que se 

destina a redistribución entre sus asociados.  

Los costos fijos se refieren a los costos estructurales, de carácter permanente, e 

incluyen por ejemplo los sueldos de empleados de planta, la mantención edilicia, etc. 

En la mayoría de los casos han quedado desfasados respecto del nivel de producción, 

ya que están adaptados a una producción histórica que no se corresponde con la 

actual por la brusca disminución ocurrida en campañas anteriores, de modo tal que 

las cooperativas que no han advertido a tiempo la necesidad de bajar sus costos de 

estructura -o si bien lo notaron, no han encontrado alguna manera satisfactoria de 

resolverlo- quedaron entrampadas en una situación de constante déficit ya que los 

costos permanecieron elevados respecto de sus ingresos, demostrando que la 

indispensable adaptación al cambio requiere tener una gestión dinámica porque el 

mantenimiento de estas típicas grandes estructuras implica un alto riesgo de 

endeudamiento (y deterioro edilicio). Desde el punto de vista de los actores, es un 

círculo vicioso: con expectativas de que “el año que viene va a ser mejor”, se 

mantienen las instalaciones, pero ha venido sucediendo que estas expectativas no 

coincidieron con la realidad y “el año que viene no fue mejor ni igual sino que peor”, 

por lo cual se debilita aún más, se deteriora incluso por el simple paso del tiempo, se 

genera nueva deuda, y así sucesivamente. A pesar de que el problema en cuestión 

refiere al sostenimiento del capital físico, cuando la producción disminuye en una 

cooperativa afecta al todo y la administración debe responder con rapidez y agilidad 

para lograr las reestructuraciones oportunamente. 

 

Empleados 

Como bien se ha establecido, estas entidades son verdaderas generadoras de puestos 

de trabajo. El número de empleados promedio en las cooperativas encuestadas es de 

43 personas en total, incluyendo las diferentes tareas que le competen, como por 

ejemplo, administrativos, personal afectado al sector comercial y personal afectado al 

proceso de desmote. La mayoría de las cooperativas mantienen sus estructuras de 

recursos humanos, muchas veces en edad avanzada, pero sobre los cuales recae la 

confianza de los asociados, y cuyo sentido de pertenencia ha sabido defender a las 

cooperativas en sus momentos de crisis. “Los empleados de administración tienen 

variados niveles educativos. Los de mayor antigüedad generalmente son no 

profesionales pero cuentan con gran experiencia en la cooperativa; los equipos nuevos 

que se van integrando se trata de que sean profesionales, que tengan alguna base 

técnica.” Sin embargo, esto suele generar problemas al momento de incorporar 

nuevas tecnologías o generar nuevos proyectos, ya que a veces es difícil instalar 

nuevas maneras de hacer las cosas: “Actualmente es como estar “sin empleados” 

porque los que están no se capacitaron para adaptarse a los cambios tecnológicos, son 

personas mayores de 50 años en su mayoría, tienen gran resistencia a los cambios.” En 

este sentido es que uno de los reclamos de más de un dirigente cooperativo coincide 
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en la disminución de la edad requerida para acogerse a los beneficios de la jubilación, 

especialmente lo que solicitan es la adaptación del régimen actual para los empleados 

de las cooperativas agropecuarias, debido a las particularidades que tiene esta 

actividad (insalubre para quienes participan en el proceso de desmote 

principalmente). 

 
A la vez, esto significa una gran responsabilidad para la Administración porque 

implica erogaciones y cargas sociales con las que debe cumplirse mensualmente: 
“Tenemos una gran carga de estructura, dado a la cantidad de empleados.” 

 

Las capacitaciones dirigidas al personal están referidas por los general a temas 

referidos a la prevención de accidentes de trabajo y algunas bien específicas 

concernientes al mantenimiento de maquinarias. Sin embargo, hay un porcentaje de 

cooperativas que no realiza capacitaciones debido a diferentes motivos, lo que sin 

dudas es un llamado de atención máxime si se tiene en cuenta el rol fundamental que 

tiene actualmente la capacitación a nivel laboral. La periodicidad con la que se 

realizan es de entre 6 meses y 1 año, y no están encuadradas en un plan de 

capacitación. 

Los software de gestión que poseen son diversos, y en algunas cooperativas “caseros”, 

diseñados por el gerente o algún técnico informático de la zona. Cuestión que no 

permite contar con datos homogéneos a la hora del análisis. 

 

El 85% de las cooperativas de la provincia brinda asesoramiento agro técnico a sus 

asociados, esto es estratégico dado que la cooperativa debe asegurarse niveles de 

producción, asesorando en tiempo y forma a sus asociados, producir los campos de la 

zona de manera indirecta, a través del productor guiándolo, haciendo 

recomendaciones comerciales y asistiéndolo técnicamente en la producción. 

 
 “¿Cuál es el objetivo de la cooperativa? Ayudar al productor. NO es una cooperativa 

de trabajo, no es una empresa para producir.” 

 “La idea es que el productor PRODUZCA. Si no, es lo mismo que le alquile los 

campos la cooperativa o Juan Pablo, el cordobés.” 

 
La comunicación entre asociados y cooperativa se vuelve primordial al momento de 

fijar estrategias de ambos lados. El productor debe saber si podrá ubicar su 

producción a un precio razonable y la cooperativa necesita conocer la cantidad de 

material a procesar en la próxima campaña. 

 
 “Por eso, cuando saben que la cooperativa no funciona, muchos dejan de producir, 

porque no tienen apoyo de nadie más y tampoco tienen donde ubicar lo que producen.” 
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Tercer desafío: diseño- cultura 
 
El desafío del diseño para enfrentar la complejidad, centra el análisis en los 

principios operativos que permiten aplicar el pensamiento complejo a la conducción 

de organizaciones, la importancia de la comprensión de la diversidad, los desafíos 

que enfrenta el diseño estructural y los cambios que sufre el rol de la dirección, 

como consecuencia de lo anterior. 

 

La cultura se traduce en hábitos y conocimientos adquiridos a través de la continua 

repetición de acciones por parte de los actores de una organización, en el ámbito 

cooperativo podríamos definir cultura cooperativa como una visión sobre cómo se 

hacen o deberían hacer las cosas teniendo en cuenta todos los objetivos que quiere 

alcanzar este tipo de organización, que son fundamentalmente de tipo económico 

pero relacionado fuertemente con una función social. 

La cultura de una organización debería evolucionar, incorporar actualizaciones 

acompañando los cambios que se producen en el entorno, no pueden las cooperativas 

aplicar una cultura “ideal” que funciono eficazmente a mediados del siglo pasado, la 

cultura debe responder eficazmente a las necesidades internas de la organización y 

lograr la mejor relación con el entorno actual. 

 

Haciendo una analogía con la ciencia médica, un mal estado de salud de la cultura 

organizacional se refleja en un mal clima laboral, trayendo a la organización, pérdida 

de eficiencia, de creatividad, de innovación y un estancamiento en la evolución. 
 

“Los socios van disminuyendo, hay pocos que se van renovando pero muchos hijos de 

socios ya no se asocian porque cobran planes o dejan de trabajar el campo entonces no 

entran como “nuevos” socios. O bien, en algunos casos trabajan pero lo hacen en 

nombre del padre que ya está asociado.” 

 

Ninguna cooperativa algodonera de la provincia posee sitio web, si bien el 60% 

utiliza internet para pagar impuestos y tasas, no incorporan esta herramienta para la 

compra directa de insumos o venta de fibra, cuestión que se explicaría por el tipo de 

mercado en que participan, no obstante podría utilizar la herramienta web para 

lograr una promoción institucional y transmitir los valores de su cooperativa por este 

medio, independientemente de la calidad de servicio de internet disponible en su 

zona de radicación.  
 

La alta dirección debe reconocer que la diversidad de las capacidades de los hombres 

y lo imprevisible de su espíritu, es lo que posibilita la iniciativa, la creatividad y el 

emprendimiento. 

La tarea básica de los líderes empresarios radica en volver a capturar esos atributos 

humanos tan valiosos y sólo lo lograrán en la medida en que consideren que las 

personas constituyen el centro de la organización.  
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“Hay clientes no asociados, más o menos 70. No se asocian pero hace mucho que 

trabajan con la cooperativa. No se dan cuenta que así no tienen ni voz ni voto, no 

pueden participar en las Asambleas, no pueden tomar decisiones, pero sí comercializan 

su producción a través de la cooperativa.” 

 

“Hay poca incorporación de socios jóvenes, casi nula, aunque el Centro Juvenil está en 

funcionamiento los jóvenes no se hacen partícipes ni se involucran con los problemas.” 

 

“En el Consejo de Administración la mayoría de los socios tienen más de 70 años. “No 

tengo gente joven en el Consejo”.” 

 

“No se incorporan jóvenes a la cooperativa porque no hay jóvenes productores.” 

 

El envejecimiento de los Consejos implica muchas veces el desconocimiento de 

nuevas técnicas de promoción comercial e institucional, aunque no debemos perder 

de vista que los actuales integrantes del consejo de la mayoría de las cooperativas 

tienen los valores y principios cooperativos incorporados, los cuales deberían ser 

transferidos a los jóvenes en una combinación generacional entre lo tradicional, la 

innovación y el entusiasmo. 

 
“En promedio los Consejeros tienen 65 años. Esto los hace estar más quietos, más 

lentos para la toma de decisiones y la generación de ideas.” 

 

“La velocidad de toma de decisiones no alcanza, se necesita estar constantemente 

capacitándose para adaptarse y estar al tanto, y es difícil que lo hagan, casi no lo 

hacen.” 

 

 A medida que cambia el contexto, toda organización debe aprender a realizar 

nuevas tareas y a cumplir con las existentes de una manera más efectiva. El 

aprendizaje ya no puede ser solamente reactivo, sino intencional y proactivo, y 

también debe relacionarse con el propósito y la estrategia de la organización. El 

desafío, entonces, consiste en prever las amenazas y oportunidades, no en responder 

a ellas. Por ello el aprendizaje debe ser oportuno y crear flexibilidad y agilidad, de 

modo que la organización pueda lidiar con la incertidumbre. 

La organización abierta al aprendizaje, donde la gente se ve a sí misma como capaz 

de generar continuamente nuevas formas de crear los resultados que más desea, es la 

estrategia ideal para adaptarse al cambio continuo del entorno. No representan un 

punto de llegada sino un proceso. 

 

La rentabilidad y viabilidad de las organizaciones del futuro dependerá de los 

esfuerzos de una mano de obra cada vez más diversificada, integrada por gerentes y 

empleados muy diferentes, que exigen el reconocimiento de sus particularidades. 
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El concepto de diversidad se refiere a cualquier mezcla colectiva (personas, 

funciones, sistemas, negocios, socios, etc.) caracterizada por las similitudes y 

diferencias. 

 
“Los dirigentes generalmente ven el costo de profesionalizar, pero no los beneficios. Y 

hoy en día es necesario tener ciertos conocimientos específicos, más que nada en lo que 

respecta a mercado, a gerenciamiento, para poder competir.” 

 

Toda organización que quiere crecer, debe evolucionar en forma conjunta con su 

entorno estableciendo alianzas estratégicas con otras empresas, redes de inteligencia 

e investigación con universidades y centros de excelencia tecnológica, y explorando 

todas las innovaciones espontáneas que puedan emerger tanto en su propio seno 

como en el medio externo. 

La innovación surge a menudo por casualidad, pero hay que aumentar las 

oportunidades de encuentro. Pasteur dijo que “los cambios sólo favorecen a las 

mentes preparadas”. 
 

“Las cooperativas se fueron renovando, pero no a la velocidad que lo hicieron por 

ejemplo las desmotadoras privadas (uno va y ve que tienen tecnología de punta, mucho 

más pequeña en tamaño y más eficiente, con escaso personal).” 
 

Las cooperativas están destinadas a la evolución o a extinguirse. La innovación 

parece ser la clave para la reconversión productiva y organizacional que asegure una 

administración flexible y en concordancia con el entorno, potenciando los valores 

que históricamente pregonaron e instalando, a su vez, un diseño para enfrentar la 

complejidad que permita adaptarse a los cambios,  que facilite la ejecución cotidiana 

de las decisiones y, por último, que sea lo suficientemente riguroso y paciente como 

para no caer en la tentación de cambiar de rumbo en forma intuitiva y apresurada. 

 

Nuevas y variadas tendencias pueden observarse respecto de las estrategias en toda la 

cadena agroindustrial, donde varios tipos de sistemas cada vez más abiertos a la 

continua innovación, están ganando terreno. Así, los productores estructurados 

como cooperativas, son forzados a cambiar para mantener su posición en el mercado. 

Estas entidades tienen que afrontar costos de funcionamiento que generalmente son 

fijos y constantes durante el año (mantenimiento de instalaciones, sueldos del 

personal, reparaciones de maquinarias, energía eléctrica, etc.) que no siempre 

coinciden temporalmente con los ingresos que son estacionales y muy variables 

(dependen de factores no controlables por la cooperativa, como por ejemplo el 

rendimiento de cada campaña, la entrega de producción de socios, el factor 

climático, etc.) por lo que la administración se torna dificultosa y presenta la 

necesidad de generar constantemente nuevas estrategias.  
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Los interrogantes principales surgen acerca de si pueden generar nuevas estrategias 

que se adapten a los nuevos requerimientos del contexto (si son capaces de reducir 

los costos y mejorar las condiciones de comercialización, si pueden ampliar sus 

mercados, si tienen habilidades para diversificar sus actividades y disminuir los 

riesgos que implica estar dependiendo de un solo sector productivo) es decir si son 

capaces de administrar los recursos internos de manera óptima para hacer frente a 

los factores externos (que le son precisamente exógenos, que no pueden controlar) y 

si es así, si pueden lograrlo manteniendo su identidad cooperativa, 

independientemente de las políticas gubernamentales, al menos cuando se considera 

la conducta de negocios basada en los principios cooperativos tradicionales. 

 

Concluyendo, para determinar cuáles son los factores internos que necesitan 

potenciarse para administrar de manera óptima los factores externos en un entorno 

cada vez más dinámico, con el fin de alcanzar el desarrollo sustentable de las 

cooperativas algodoneras de la provincia, vamos a retomar un concepto vertido por 

Sapag Chain, que introduce como los factores organizacionales más relevantes a: la 

participación de unidades externas, el tamaño de estructura organizativa, la 

tecnología administrativa y la complejidad de las tareas administrativas. Estos 

factores deben reanalizarse y redefinirse desde la base del aprendizaje 

organizacional, el cual resultaría deseable surja de la conjunción de visiones comunes 

entre experimentados y técnicos, con aporte de visiones jóvenes que generen el 

torbellino de ideas, que basado en el empowerment, posibilite a la organización 

cooperativa el pasaje exitoso de cada una de las fases de este aprendizaje (formación-

continuación-transformación y trascendencia). Entendemos que solo de esta manera, 

las cooperativas algodoneras chaqueñas podrán no sólo subsistir en un entorno y 

mercado cada vez más turbulento y cambiante sino que también podrán 

transformarse nuevamente en actores de peso del juego algodonero nacional. 
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SITUACIÓN ACTUAL: RESUMEN DE PROBLEMAS 
 

Los resultados de la investigación han sido expuestos a lo largo de todo el 

documento, ya que las opiniones de los entrevistados han sido citadas en varios casos 

y fundamentalmente han sido tomadas como fuente primaria de información.  

Para facilitar la comprensión final, se ha optado por elaborar una tabla que resume 

los problemas principales planteados por los entrevistados, que se vuelve a repetir, 

son los actores que están cotidianamente frente a la realidad de estas entidades y en 

muchos casos incluso son quienes tienen bajo su responsabilidad la toma de 

decisiones en el transcurso normal de la vida institucional.  

Asimismo, aparecen las dimensiones a través de las cuales se han analizado los 

diferentes aspectos y se marca con un tilde las que competen al problema en 

cuestión, teniendo en cuenta que la riqueza del aporte que pretende realizar este 

documento es justamente la visión de que un mismo problema puede estar 

“atravesado” por los tres enfoques a la vez, con el corolario lógico de plantear 

soluciones que inevitablemente incluyan aristas que pueden involucrar a una o más 

dimensiones. 
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Económica Social Organizacional

La edad de muchos empleados no concuerda con las altas exigencias físicas en ciertas tareas laborales ✔

Altos costos laborales debido a la antigüedad de algunos empleados ✔

Altos costos laborales de acuerdo a convenio colectivo  (Industria aceitera) ✔ ✔

Dificultad para conseguir personal capacitado en desmote, lo que ocasiona accidentes ✔ ✔

Insuficiente apoyo de las instituciones soporte (INTA, INTI) ✔ ✔

Alto costo energético ✔ ✔

Incorrecta asignación de consumo de energía (año base) para determinar multas por "exceso" de consumo ✔

Cooperativas en situación concursal- imposibilidad crediticia ✔ ✔

Imposibilidad de acopiar algodón por inhibición de la AFIP para inscripción en la ONCCA ✔ ✔

Las cooperativas no cuentan con la liquidez necesaria para pagar inmediatamente a sus socios ✔ ✔ ✔

La producción de los socios no es entregada en su totalidad a las cooperativas a las que están asociados ✔ ✔ ✔

Falta de Financiamiento accesible para los pequeños y medianos productores ✔

Falta de Financiamiento accesible para las cooperativas ✔

Falta transparencia de mercado (existe problema de información respecto de los precios y las calidades) ✔

La cotización de fibra de la CAA tomada como referencia no refleja los valores reales en la provincia ✔

Excesiva volatilidad de los precios del cultivo ✔

Los demandantes de fibra son pocos, pero los productores de algodón son muchos, están dispersos y normalmente 

carecen de información, lo que significa un alto costo a la hora de negociar. ✔ ✔

Disponibilidad de materia prima depende de la decisión de siembra de los productores y del clima ✔ ✔

El algodón se transformó en un cultivo de escala, para el pequeño productor no es rentable ✔ ✔

Alto endeudamiento de las cooperativas como efecto "dominó" de malas cosechas de los socios ✔ ✔

Falta de límites en el otorgamiento de créditos por parte de las cooperativas a los socios (no hay criterios objetivos para 

seleccionar a los potenciales beneficiarios) ✔ ✔

Los mecanismos de control de cobranzas son casi nulos ✔

Las cooperativas son ante la ley agentes de retención, cuyos fondos generan deuda al desviar el uso para financiar a los 

socios ✔ ✔

Baja capacidad de desmote- Necesidad de ampliación de plantas para desmotar los mayores niveles de producción 

(oeste) ✔

Capacidad ociosa por plantas inutilizadas debido a la falta de materia prima (este) ✔

Cooperativas ubicadas en los cascos céntricos de las ciudades generan contaminación y conflictos con vecinos ✔ ✔ ✔

Las estructuras son de grandes dimensiones, y están sin utilizar en muchos casos repercutiendo en altos costos de 

mantenimiento ✔

No ha habido políticas de largo plazo definidas para el sector de PP ni para las cooperativas ✔ ✔ ✔

Reglas de juego "injustas" referidas a la competencia (ingreso de grandes empresas y controles impositivos) ✔

Debilitamiento de valores cooperativistas ✔ ✔

Escasa participación de los jóvenes ✔ ✔

Envejecimiento de los Consejos de administración ✔ ✔

Lentitud en la toma de decisiones ✔

Falta de empowerment ✔

Falta de compromiso generalizada para ocupar cargos en el Consejo de Administración ✔ ✔

Crecientes procesos de “individualización”, especialmente en los más jóvenes ✔

Disminución y envejecimiento de la masa societaria ✔

Dimensión
Cuadro de Resultados: Resumen de Problemas
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CONCLUSIONES 
 

En primer lugar, es evidente que la situación actual de las cooperativas algodoneras 

en la provincia del Chaco es consecuencia de una larga historia principalmente 

vinculada a todo el sector productivo provincial. Sin embargo, también resulta 

indiscutible bajo la misma evidencia que, si bien hay aspectos comunes a todas, cada 

una presenta una realidad diferente (ya sea por la zona en la que se encuentran 

ubicadas, por el ambiente institucional en el que se desarrollan, por la capacidad que 

tienen para adaptarse a los cambios, etc.). Por lo tanto, las discusiones que se generen 

en torno a la búsqueda de alternativas para mantener la viabilidad y sustentabilidad 

de estas instituciones deberán mantenerse sin perder de vista estas especificidades.   

De acuerdo a la visión de los propios actores han resultado varios factores como 

determinantes del desempeño, entre los cuales los principales resultaron ser 

justamente “externos” por lo cual implican demandas de estas entidades: la 

regulación impositiva y fiscal (refiriéndose a la necesidad de contar con un marco 

legal adecuado a la actividad en cuestión), la facilidad de acceso al financiamiento 

(en la generalidad de los casos), la disponibilidad de energía a bajo costo y la 

regulación del mercado.  

Además se han citado otros factores “internos”, es decir que sí quedan incluidos 

dentro del área de competencia de las cooperativas y que por lo tanto deberían ser de 

alguna manera “la punta del ovillo” para empezar a generar acciones concretas 

dentro de sus posibilidades, como por ejemplo: la incorporación de tecnología (no 

sólo en términos productivos sino también administrativos y de procesos, 

reconociendo la complejidad de la tarea administrativa propia de las liquidaciones, 

sistemas impositivos y situación de los productores asociados y/o terceros, 

intentando iniciar un proceso de migración de la situación actual hacia un objetivo 

donde la cooperativa administrativamente sea manejada como el híbrido que es: con 

criterios y rigor técnico sin perder de vista su fin social); el mejoramiento de la 
situación financiera, como objetivo de mediano y largo plazo; la renovación de socios 
e integrantes del Consejo (procurando un equilibrio necesario entre juventud y 

experiencia) y la mayor capacidad de producción (de acuerdo al desplazamiento de 

las zonas productivas); así como el inicio de procesos de aprendizaje organizacional 

(donde el arranque dependerá en cuál de las fases se encuentran cada una de las 

cooperativas en cuestión).  

No significa que sea una tarea sencilla, pero es importante reconocerlos para poder 

empezar a pensar en las maneras de potenciarlos con el objeto de lograr una mejor 

administración de los factores que no son manejables, con el fin de alcanzar la 

supervivencia y el desarrollo sustentable de las cooperativas algodoneras de la 

provincia. 

 

Se desprende como conclusión adicional que es mejor fortalecer al productor como 

eslabón primario de la cadena algodonera para que la cooperativa se aboque 
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exclusivamente a cumplir con los objetivos planteados estatutariamente y generar 

reales beneficios sociales. Los estatutos establecen que la cooperativa como tal no 

debe dar créditos en especie ni prestar dinero; pero es muy difícil mantener la 

objetividad en este tipo de decisiones, ya que los Directivos en el afán de que el 

vecino, el socio, o ellos mismos como propio miembro del Consejo puedan realizar la 

siembra, se autoprestan o prestan a sus socios/amigos. Y cuando se presta, hay que 

“prestar bien”, lo que no siempre sucede dada la subjetividad imperante la mayoría 

de las oportunidades en nuestra historia del cooperativismo algodonero. Obviamente 

las cooperativas no están exentas del riesgo de incobrabilidad, máxime cuando las 

decisiones no se fundamentan en criterios objetivos o técnicos sino más bien como 

dijimos, subjetivos y movidos por afinidad, empatía o parentesco, que se agrava 

porque muchos creen que son del Estado, que nunca las van a rematar, etcétera, por 

lo cual se ha generalizado el razonamiento de la cooperativa como último acreedor al 

que se le cancela la deuda, más bien como un pago dejado a la suerte del azar, si es 

que después de cubrir todos los demás gastos el socio tiene algún restante, entonces 

se acerca a la cooperativa a saldar su deuda (o parte de ella). Es un proceso cultural, 

que se repite también en lo que respecta a deudas con el Estado generando las 

mismas consecuencias que las cooperativas o quizás peores por los montos que se 

manejan en ambos ámbitos, lleva implícito el pensamiento de que lo que es “de 

todos” cuando se trata de recibir beneficios o generar derechos (entiéndase, Estado, 

Cooperativas) es “de nadie” o es “de los otros” cuando se trata de cumplir con deberes 

y obligaciones.  

Sin embargo, esta discusión respecto del rol financiador de la cooperativa hacia sus 

socios tiene su raíz en un problema más amplio y también de larga data, como es la 

insuficiencia de líneas de financiamiento de los bancos oficiales a los productores, ya 

sea en cuanto a los montos ofrecidos, en la oportunidad de los préstamos lanzados, en 

las condiciones generales de acceso requeridas, o bien por una combinación de estos 

factores, que impide a los productores socios ser sujetos de crédito en los canales 

formales.  

 

Por último, no quedan dudas sobre el importante rol social que cumplen las 

cooperativas, tanto en lo que refiere a generación de empleo genuino como en el 

aporte que hacen a la sociedad toda al promover comportamientos de tipo asociativos 

y solidarios. Es indispensable rediseñar la educación cooperativa y destinar los 

recursos pertinentes para el fomento de estos principios que pueden aplicarse en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana.  

 

La reflexión que cabe plantearse en este punto final requiere entonces volver sobre la 

proposición inicial: existen las cooperativas porque hay pequeños y medianos 

productores, pero todavía existen muchos pequeños y medianos productores porque 

hay cooperativas que los contienen y que los respaldan. La continuidad de unos 

parece estar ligada indefectiblemente a la supervivencia de las otras, y a la inversa. 
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PROPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 
 

Finalmente, y en el ámbito de considerar futuras perspectivas, los mismos 

entrevistados entienden como propuestas plausibles de ser analizadas para dar 

respuesta a algunas de las situaciones problemáticas detectadas, las siguientes:  

 

 Fortalecer a los pequeños y medianos productores mediante el diseño y la 

implementación de políticas públicas pertinentes y ajustadas a las necesidades de 

los mismos. 

 Propiciar el fortalecimiento de la administración y gestión (implica 

modernizarse, generar nuevos mercados, capacitar principalmente a asociados 

consejeros, comercializar en conjunto para aumentar el poder de negociación y 

así obtener mejores precios). 

 Generar un mecanismo que permita la unificación de cooperativas (puede 

enfocarse desde la unificación física, así como también administrativa- en cuyo 

caso podría incluso repartirse las actividades de cada cooperativa. Podría ser una 

sola cooperativa, o podría ser una central y otras que se especialicen -por 

ejemplo, cereales, algodón, chacinados, etc.- pero que todas conformen una sola 

cooperativa para soportar costos). 

 Forjar la formación de un Consejo Asesor40 conformado con un equilibrio entre 

experiencia y profesionalismo (evitar el barbarismo profesional así como el 

barbarismo basado solo en la experiencia). 

 Promover la sanción de una nueva ley que permita bajar la edad de jubilación de 

los empleados de las cooperativas algodoneras, que contemple las características 

                                                 

 
40 Un mecanismo “bastante bueno” y útil para intercambiar información entre los cooperativistas y el 

gobierno fue el “Consejo asesor cooperativo”, que funcionó durante 1984 aproximadamente y se 

conformaba con representantes de todas las cooperativas de diferentes tipos. Fue creado por Decreto 

Nº 1874/84 del Ministerio de Economía y Obras Públicas, en el ámbito del Ministerio de Producción 

bajo el decreto Nº 554/98.  Por último con el decreto 4298/09 se constituye el CONSEJO ASESOR 

COOPERATIVO en la órbita del Ministerio de Economía, Producción y Empleo. Este Consejo Asesor 

no ha sido convocado en los últimos 8 años y es manifiesta la preocupación de los referentes en tal 

sentido. Cabe señalar que entre las funciones del Consejo, se establecía que el mismo asesoraría al 

gobierno sobre las propuestas, solicitudes e inquietudes del sector cooperativo. Era un organismo de 

consulta que, entre otras funciones decidía sobre el destino de los Fondos de educación cooperativa 

($500.000 por año). Durante 2009 se conformó un nuevo Consejo pero no se llegó a resultados porque 

no se alcanzó a poner en funcionamiento (por trabas administrativas, falta de decisión política). Sería 

útil como ámbito de diálogo y para generar políticas públicas claras hacia el sector considerando a las 

cooperativas como personas jurídicas. (Refiere a un testimonio puntual correspondiente a un 

entrevistado por lo que se lo respeta como cita textual). 
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especiales de esta actividad y que incluya primordialmente a los operarios 

dedicados al proceso de desmote. 

 Asegurar el funcionamiento del mercado algodonero. 

 Asegurar la fijación de un precio sostén. 

 Generar el funcionamiento de un mercado de referencia real en la provincia, que 

sea capaz de transportar la información completa sobre una base fidedigna del 

encuentro “real” de oferta y demanda en el mercado local. 

 Fomentar la Innovación tecnológica en todos los órdenes de la actividad 

cooperativa.  

 Organizar (por ejemplo a través de Dirección de Cooperativas) la realización de 

informes para evaluar la tecnificación de las cooperativas. 

 

Luego del análisis técnico del estudio sugerimos incorporar otras cuatro: 

 

 Diseñar un sistema de gestión de la información estandarizado para las 

cooperativas, lo suficientemente flexible y adaptable para englobar las diversas 

actividades que estas emprenden, que permita disponer de información 

homogénea. 

 Incorporar el uso de “Tableros de comando” para optimizar la toma de decisiones 

a través del análisis de información actualizada e integral. 

 Explorar la viabilidad de implementación de sistema similar a la aparcería rural, 

donde la cooperativa se encargue de la dirección de la producción (Qué, Cuánto 

y Cómo producir) y el productor asociado a la cooperativa (dueño del campo) 

produzca. 

 Impulsar la instrumentación efectiva de mecanismos de cobertura de riesgo (de 

precio y de clima) a través de diferentes instrumentos (futuros, opciones, derivados, 

entre otros) que garanticen el punto de equilibrio de la explotación del productor. 

 

 

Es nuestra intención y deseo que el presente trabajo constituya el punto de partida 

para el debate y discusión que desemboque en un futuro próspero y sustentable del 

movimiento cooperativo en nuestra Provincia, donde el cultivo de algodón recupere 

los volúmenes y tradición cultural que ha caracterizado a nuestros colonos, nuestros 

pueblos y nuestra gente. 
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APÉNDICE 
 

Breve fundamentación de las Propuestas técnicas 
 

“De los cinco días de la semana me paso dos o tres mediodías en reuniones con mi 

equipo directivo para que me informen lo que está pasando en la compañía. El resto 

de mi tiempo debo dedicarlo a estar conectado con el entorno y a pensar cómo será 

el futuro de nuestro sector para planear como anticiparme a la competencia.”41 

Ésta bien podría ser una frase deseable de aplicar para explicar lo que se propone 

respecto de la implementación de Tableros de Comando en las Cooperativas. La 

habilidad de los Gerentes y/o miembros del Consejo de Administración de cada una 

de ellas debería -parafraseando a Ballvé-  comenzar a poder visualizar el bosque sin 

perder de vista el árbol, ver el futuro sin perder contacto con el día a día. 

Es necesario realizar el cambio que implica el “pasar de operar un negocio a dirigir 

una empresa”. Uno de los problemas que han tenido y tienen este tipo de empresas 

fundadas en valores cooperativos es que, cuando necesitan implementar sistemas 

formales de dirección y control, se encuentran con los limitantes de los estilos de 

dirección personificados ya sea en los gerentes o en algunos miembros del Consejo 

de Administración, dado por desconocimiento de nuevas técnicas o por ser 

justamente una cuestión de las que podrían enmarcarse dentro del denominado 

institucionalismo sociológico. 

El uso de herramientas formales de gestión ha sido una piedra fundamental para que 

muchas empresas pudieran crecer, desarrollarse y globalizarse. El éxito de estas 

empresas ha pasado por prever el crecimiento, adecuando los sistemas, estilos, 

valores y creencias para que puedan darle vida.42 

Toda empresa puede realizar estas transformaciones, incluso las cooperativas. Las 

realidades de la cultura y el entorno se complementan y alimentan 

permanentemente, condicionando el desarrollo de las empresas y su posibilidad de 

mejora. 

ENTORNO 
 

 
 

 

CULTURA 

       Economías cerradas 
 

Latina vs sajona   

Reglas de juego cambiantes 

Actitud tendiente a incumplir 

normas 

Inflación   Corrupción más generalizada 

Inestabilidad política Intuición 

 

  

Inestabilidad jurídica Informalidad   

 

  

  

Flexibilidad     

  

     ELEMENTOS ORGANIZACIONALES 

Fuente: Tablero de Control. A.M.Ballvé. 

  

                                                 

 
41

 Tablero de Control. Información para crear valor. A. M. Ballvé. Ed. Emecé 2008. 
42

 Tablero de Control. Información para crear valor. A. M. Ballvé. Ed. Emecé 2008. 
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Las limitaciones culturales son razones muy profundas y estructurales, y por lo tanto 

muy difíciles de ser modificadas, aunque haya en ellas aspectos más coyunturales que 

pueden mejorarse educando y cambiando las reglas de juego. 

De todas maneras es importante aclarar que se puede no contar con sistemas 

formales, lo que no se puede es no tener una mente racional con un grado de lógica 

incorporada que permita generar y dirigir negocios rentables. La creatividad y cierta 

irracionalidad son fuentes de ventajas competitivas siempre y cuando estén 

adecuadamente soportadas con un buen grado de análisis que nos permitan saber que 

nos estamos jugando en cada decisión.43 

 

Hacia un modelo de cooperativas más racional  
Así como las cooperativas tienen alma, tienen también cuerpo y cabeza. Mucho se ha 

hablado de los procesos de cambio y es a todas luces un camino sin retorno. El 

dinamismo del entorno ha instalado el cambio como una cosa de todos los días. Este 

cambio diario implicó en algunos casos la decisión de reingenierías (financieras, 

productivas, diversificación, entre otras) para poder sobrevivir, pero de cualquier 

manera hay que entender que los cambios y ajustes serán ahora parte de la rutina 

diaria, donde lo único permanente será el cambio.44 

En las cooperativas en donde pudo identificarse sistemas de dirección del tipo más 

bien operativo, se verifica como característica también el hecho de que son más 

informales, en cuanto a que la toma de decisiones son muchas veces arbitrarias y 

conforme las circunstancias impuestas desde el entorno. 

El que dirige toma las decisiones guiado fundamentalmente por los hechos que ha 

vivido en el pasado y por sus deseos personales, con métodos basados en su 

experiencia antes que científicos. Esto no implica por su parte que la experiencia 

deba ser descartada, sino que en el estilo estratégico de dirigir, necesario para lidiar 

con el cambio permanente y el entorno actual de los negocios, existen sistemas más 

formales y las decisiones son evaluadas cualitativa y cuantitativamente, existiendo 

procesos de planeamiento estratégico y de control por resultados con fijación de 

objetivos. El cambio necesario se producirá cuando las decisiones se tomen 

considerando la experiencia de los hechos pasados pero incorporando un real 

pensamiento estratégico en la dirección, apoyado por los sistemas formales que sean 

necesarios. 

Cuando hay que globalizarse, ya sea porque hay que salir al exterior (y no 

necesariamente en términos internacionales sino también interprovinciales) o 

porque “invaden” nuestro mercado desde el exterior (competencia de cooperativas 

extraprovinciales), los sistemas formales ganan en importancia como apoyo de la 

intuición estratégica, que ya sola no alcanza para sobrevivir en un entorno 

                                                 

 
43

 Tablero de Control. Información para crear valor. A. M. Ballvé. Ed. Emecé 2008. 
44

 Adaptación de “El Shock del Futuro”. A.Toffler.  
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cambiante y cada vez más competitivo. Es cierto que los sistemas formales no 

constituyen la solución absoluta y que existen casos de empresas que han ganado 

dinero aun siendo ineficientes, pero cabe recordar que en muchos casos esta 

ganancia viene derivada de la protección que le brinda el sistema; pero esto sólo 

hasta que el sistema deja de dársela. 

 

Recomendaciones para crecer en racionalidad al dirigir45 

 Dedicar más tiempo a pensar (cuando el general dirige la batalla no pelea: se 

recibe información sea por observación propia o de terceros, se la procesa y 

analiza y se decide que hacer para bajar luego las consignas operativas). 

 Pensar más en lo estratégico que en lo operativo (considerar el impacto de sus 

acciones sobre los efectos más profundos, globales y de largo plazo y no tanto en 

lo cotidiano. Cuando la visión es muy cortoplacista a los factores del entorno se 

los ve lejanos y se los ignora, con lo cual los problemas se nos vienen encima). 

 Aprender a delegar y a controlar por resultados (si sólo se cambia la estructura y 

no hay real delegación con cambios en los sistemas y los estilos, el éxito puede no 

estar presente). 

 Utilizar sistemas de dirección adecuados a la madurez de cada institución (debe 

haber una lógica entre las herramientas que se proponen y las capacidades que 

van alcanzando los gerentes y/o miembros del Consejo). 
 

 

El Tablero de Control 
El concepto de tablero de control parte de la idea de configurar un tablero de 

información, cuyo objetivo y utilidad básica es diagnosticar adecuadamente una 

situación. 

Se lo define como el conjunto de indicadores cuyo seguimiento periódico permitirá 

contar con un mayor conocimiento de la situación de su empresa o sector apoyado 

con nuevas tecnologías informáticas.46 

Conforme lo antedicho, de acuerdo al grado de madurez que vaya alcanzando la 

organización y los encargados de dirigirla, podremos identificar en base a la 

experiencia y la experticia, las áreas consideradas clave donde ocurren los sucesos 

que puedan determinar un curso favorable o no de los negocios en curso o por 

iniciarse. 

Es así que siguiendo a Ballvé, los tableros de control identificables podrán ser: 

 Tablero de control operativo 

 Tablero de control directivo 

 Tablero de control estratégico 

 Tablero de control integral 

                                                 

 
45

 Tablero de Control. Op. Cit. 
46

 Tablero de Control Op. Cit. 
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En todos los tableros dice Ballvé, después de la definición de las áreas clave así como 

de los indicadores a través de los cuales puede evaluarse la evolución del sector o 

área, es preciso definir: 

 Período del indicador (diario, mensual, acumulado desde inicio de campaña, 

proyectado a fin de campaña, etc.) 

 Apertura (procedencia de la carga, identificación de lote de productor y cualquier 

otra dimensión de análisis pertinente) 

 Frecuencia de actualización (por campaña, por promedio de las últimas tres 

campañas, etc.) 

 Referencia, base sobre la cual calcular las desviaciones (estándar de rinde 

deseado) 

 Parámetro de alarma, es decir niveles por encima o por debajo de los cuales el 

indicador es preocupante o ilógico 

 Gráfico, referido a la forma de mostrar los datos 

 Responsable de monitoreo, es decir, la persona encargada de informar al nivel 

inmediato superior sobre niveles dentro del parámetro de alarma. 

 

Armado del Tablero de Comando para Cooperativas Algodoneras Chaqueñas 
Conforme la metodología de armado de Tableros de control resulta imprescindible 

en primer término la identificación de las perspectivas que componen la visión de un 

tablero de comando a saber: la perspectiva de aprendizaje y crecimiento; la 

perspectiva operativa; la perspectiva de integración en la cadena textil; y la 

perspectiva económica – financiera. 

En cada una de ellas, resulta imprescindible como primer paso la identificación de 

los factores críticos de éxito a controlar y seguir para que el resultado se transforme 

en beneficios. 

Adaptando el material propuesto por la Dra. Regina Durán en sus notas de cátedra de 

la Especialización en Gestión de la Empresa Agropecuaria –UNNE 2007, podríamos 

indicar que los factores de éxito en cada perspectiva podrían ser: 
 

Perspectiva 

De aprendizaje 

y crecimiento 

Operativa Integración en 

la cadena textil 

Económica - 

financiera 

Factores 

críticos de éxito 

Procesos 

directivos 

Eficiencia técnica 
Gestión 

comercial 

Resultados de la 

actividad 

empresarial 

Aprovisionamiento 

Calidad y 

homogeneidad 

del Producto 

Reducción de 

costos por 

ineficiencia 

Calidad  y 

capacitación al 

personal 

Sustentabilidad 

Influencia en 

entorno macro 

del sector 

Eficiencia en la 

utilización de 

los activos 

Riesgo climático 

Grado de 

gestión del 

riesgo clima y 

precio 
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De la definición de indicadores claves que sobre la base de la experiencia y la 

experticia permitan identificar las variables que deben ser sujetas a seguimiento, 

podrá entonces iniciarse un proceso de elaboración de un Tablero de Control o 

Tablero de Comando con los fines propuestos con la apertura según corresponda a 

cada uno de los tipos de tablero mencionados en apartado precedente. 

 

Contrato de Aparcería entre Cooperativas y Asociados47 
 

El art. 21 de la ley 13246 expresa: “Habrá aparcería cuando una de las partes se 

obligue a entregar a otra animales, o un predio rural con o sin plantaciones, 

sembrados, animales, enseres o elementos de trabajo, para la explotación 

agropecuaria en cualesquiera de sus especializaciones, con el objeto de repartirse los 

frutos.” 

Las partes establecen libremente el reparto de sus frutos, pero ninguna puede 

disponer de ellos sin que se haya materializado éste, o sea, que existe un condominio 

sobre la cosa común hasta su efectiva distribución. 

Esto no implica la existencia de una nueva sociedad, ya que no existe “affectio 

societatis” por lo que no se crea un nuevo ente con capacidad para adquirir y 

contraer derechos y obligaciones, dado que cada uno de los integrantes del contrato 

mantiene su titularidad. 

Domingo Viale en “Los contratos agrarios” manifiesta que su característica más 

notoria es la participación proporcional de los frutos lo que le da junto con otras 

singularidades establecidas en la ley la cualidad de ser un contrato de colaboración, 

de estructura asociativa, generando una comunidad de intereses entre las partes. 

En este sentido, Luis A. F. Facciano en “Contratos Agrarios” expresa que: Es un 

contrato de tipo asociativo cuya especial característica es compartir los riesgos y las 

utilidades, convierte a este contrato respecto a la figura del aparcero en intuito 

personae, ya que seguramente al momento de contratar, su profesionalidad y 

capacidad técnica serán especialmente tenidas en cuenta por el dador como 

condición esencial para asegurar el mejor resultado de la explotación y por ende de 

las mayores utilidades a obtener. 

No se trata de un arrendamiento, puesto que éste es un contrato conmutativo de 

cambio. La aparcería en cambio, es un contrato de colaboración y estructura 

asociativa. 

Ante la pregunta respecto de si las sociedades, y en este caso particular las Sociedades 

Cooperativas pueden ser partícipes de un contrato de aparcería en calidad de 

aparcero tomador considerando el carácter intuito personae del contrato antes 

mencionado cabe aclarar que de acuerdo a lo manifestado en el Tratado 

Agropecuario citado – pág. 87- establece que…”La ley no lo ha tenido en cuenta y 

                                                 

 
47

 Para el desarrollo del presente apartado se tomó como base el “Tratado Agropecuario”. C. Chiaradía. 

Ed. Errepar.2010. 
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siempre se habla de la idoneidad del aparcero, de donde se desprende que la tarea 

debe ser personal. Pero dado el avance de las uniones contractuales en la actividad, 

por muchos motivos – sistema de siembra, avance en la tecnología de las maquinarias 

e implementos, progreso genético- en la práctica y en muchos casos participan 

sociedades. 

Por consiguiente, consideramos que si bien en el contrato debería establecerse una 

cláusula donde se exija que la explotación tiene que ser realizada por personas con 

conocimiento e idóneas en la materia, las sociedades pueden ser parte integrante.” 

Postura a la que adherimos, en tanto sea la Cooperativa con la estructura y 

asesoramiento técnico profesional pertinente quien asuma la responsabilidad de 

actuar sobre la explotación con el conocimiento, la idoneidad y la pericia (en base a 

la técnica y la experiencia tanto académica profesional como también el 

conocimiento predial) para garantizar de algún modo el correcto y adecuado manejo 

productivo conforme los estándares y protocolos vigentes. 

Cabe aclarar que la presente propuesta, que si bien merece mayor profundidad y 

extensión en el análisis hacia sus aspectos jurídicos, impositivos y contables entre las 

partes, pretende incluir en el debate necesario de las cooperativas en la actualidad, 

nuevos instrumentos que posibiliten recuperar el espíritu asociativo que caracterizó 

las relaciones entre socios y cooperativas, planteando como punto de partida que el 

reparto de los frutos beneficie por una doble vía al productor y a la cooperativa en 

tanto el productor, al asegurarse una explotación con tecnología y asesoramiento a la 

que por escala no podría acceder o la misma resultaría excesivamente onerosa, pueda 

obtener resultados en la explotación que permitan una sustentabilidad económica y 

financiera de sus predios, ya sea por una reducción de costos de producción o por un 

mayor rinde productivo. En el caso de la cooperativa el beneficio vendría dado por el 

aseguramiento de volumen de producción como insumo para sus plantas 

desmotadoras, las que en base a las características mencionadas en el presente trabajo 

presentan volúmenes de costos fijos de significación, los que a mayor producción 

procesada pueden ver disminuida su incidencia en el resultado económico y 

financiero final de la campaña.  

Esto debería a su vez, convertirse en un círculo virtuoso por cuanto el productor 

asociado percibirá también beneficios por distribución de excedentes en oportunidad 

del cierre del balance anual de la cooperativa y en base a la recopilación de 

antecedentes de explotación sobre la base de los tableros de comando propuesto en el 

apartado precedente, optimizar las explotaciones en cada preparación de campaña. 

Independientemente de lo expuesto, consideramos prudente aunque auspicioso, el 

hecho de propiciar la existencia de instrumentos de cobertura de riesgo (de clima y 

de precio) a ser tomados por la cooperativa en su doble rol de aparcero y 

representante de sus asociados, para tener cubiertos al menos los puntos de equilibrio 

de cada predio dado en aparcería para minimizar los riesgos de pérdida para cada una 

de las partes del contrato. 
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ANEXO A 
 

1. Evolución histórica de producción de algodón en Argentina (1969/2011) 
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2. Evolución histórica de producción de algodón en Chaco (1960/2009) 
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Fuente: CONES, en base a Chaco en cifras y Estadísticas Algodoneras (Dirección de Algodón) del Chaco. 
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3. Superficie implantada con algodón de acuerdo al tamaño de las EAPs. Campaña 2007/08 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Hectáreas 

Escala de extensión de las EAP 

Superficie Implantada de Cultivos Industriales* según Escala de Extensión. 
Provincia del Chaco.  Campaña 2007/08 

*De la superficie total en el Chaco de cultivos industriales 99,6% corresponde a algodón.                                                                                                          
Fuente: CONES CHACO en base al CNA 2008. 

 

 

 

 

4. Evolución histórica del precio de algodón en bruto acopiado por particulares en CHACO 

(1990/2011). 
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Chaco: Precio Promedio Anual de Algodón en Bruto Acopiado por Particulares. Período 
1990/2011 

Fuente: CONES Chaco en base a Chaco en Cifras y Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco, 
Dirección de Algodón.  
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5. Evolución histórica de la producción de fibra de algodón en CHACO (1993/2011). 
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Chaco: Producción de Fibra de Algodón. Período 1993/2011.  

Fuente: CONES CHACO, en base a datos de Chaco en Cifras y Ministerio de la Producción de la 
Provincia del Chaco, Dirección de Algodón.  

 

 

 

 

6. Evolución histórica del rendimiento de algodón en CHACO (1993/2011). 
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7. Evolución histórica de la producción estimada de fibra de algodón en Argentina 

(1990/2011). 
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Fuente: CONES CHACO en base al SIIA del Ministerio de Agricultura de la Nación. 
*Tn. estimadas en base a datos de producción de algodón en bruto., siendo 1tn. de algodón en bruto = 0,30 Tn. 
de fibra. 

 

 

 

8. Evolución histórica de la Participación relativa por provincias de la producción estimada 

de fibra de algodón en Argentina (1990/2011). 
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9. Evolución histórica del Valor estimado de fibra de algodón producida en Argentina 

(1991/2011). 
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Fuente: CONES 2012 en base al SIIA del Ministerio de Agricultura de la Nación y Cámara Algodonera Argentina.  

 

 

 

 

 

10. Participación relativa por provincias en el Valor estimado de fibra producida en 

Argentina (Promedio 2006/2011) 
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11. Evolución histórica de Precios Internos Anuales de Fibra de Algodón en Argentina, 

según calidades seleccionadas (1997/2012). 

 

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

US$/Kg Argentina: Precios Internos Anuales de Fibra de Algodón, según calidades 
C-1/2 D

Fuente: CONES  Chaco, en base a datos de la Cámara Algodonera Argentina y Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

 

 

 

 

 

12. Evolución histórica de Precios de Fibra de Algodón Mercado Interno en Argentina, 

según calidades (1998/2011). 
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13. Evolución histórica comparativa de Precios promedios mensuales fibra de Algodón C 1/2 
según CAA (1997-2012) 
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14. Evolución histórica del Índice A de Cotlook (1997-2012) 
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15. Argentina: evolución histórica de las principales variables correspondientes a fibra de 
algodón (1970- 2012). 
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16. Argentina: Evolución histórica de Importaciones y Exportaciones de fibra de algodón 
(1970- 2012). 
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17. Argentina: Valores de Exportaciones e Importaciones de Fibra de algodón (2009-2011). 
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*Hasta 31/07/11.                                                                                                                                                                              
Se estima que el 68% de lo exportado se destina al sudeste de ASIA, el 21% a América y el 11% a Europa. 

Asimismo se estima que el 91% de las importaciones provienen de Brasil.                                                                
Fuente: CONES Chaco en base a datos de Ministerio de Agricultura de la Nación. Informe CCIA 2011.  

 

 

 

 

18. Argentina: Origen y uso de fibra de algodón (2011/12) 
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Fuente: CONES en base a datos de Secretaría de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) 

   

Consumo 
Industrial 

71% 

Exportaciones 
29% 

Uso de fibra. Argentina 2012. 

Fuente: CONES en base a datos de Secretaría de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA)  
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19. Argentina: Cantidad y capacidad de producción de desmotadoras particulares y 

cooperativas (2010). 

 

Provincia Particulares Cooperativas Capacidad (Tn./Día)

Chaco 34 14 9005

Santiago del Estero 8 1 1980

Santa Fe 4 2 620

Formosa 3 - 410

Corrientes 3 - 360

Córdoba - 1 50

Catamarca 1 - 200

Salta 1 - 500

TOTAL 54 18 13125

Nº de desmotadoras

Fuente: CONES Chaco en base a datos de Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca. Corresponde a información 2010.

Parque desmotador de la Argentina. Período 2010.

 

 

 

20. Chaco: ubicación geográfica, denominación y tipo de Cooperativas algodoneras (2011). 

 
Localidad Nombre Tipo de cooperativa

1 Coronel Du Graty CNEL. DU GRATY Agrícola

2 Charata CHARATA Agropecuaria

3 Charata COPROSER Provisión de Servicios para productores agropecuarios

4 Gral. San Martín TOBA Agrícola algodonera

5 J. J. Castelli CASTELLI Agropecuaria

6 J. J. Castelli GRAL. GÜEMES Agropecuaria y Forestal

7 Las Breñas LAS BREÑAS Agropecuaria

8 Machagai MACHAGAI Agropecuaria

9 Margarita Belén EL TRIUNFO Agrícola algodonera

10 Pampa del Indio PAMPA DEL INDIO Agropecuaria

11 Presidencia de la Plaza UNIÓN Y PROGRESO Agropecuaria

12 Quitilipi UNIÓN Y TRABAJO Agropecuaria

13 Sáenz Peña EL PROGRESO Agropecuaria

14 Sáenz Peña SÁENZ PEÑA Agropecuaria

15 Sáenz Peña LA UNIÓN Agropecuaria

16 Sáenz Peña CARUL Agropecuaria

17 Sáenz Peña FEDERAL Agropecuaria y Forestal

18 Sáenz Peña COSEF Provisión de Servicios para productores agropecuarios

19 San Bernardo SAN BERNARDO Agrícola y provisión de servicios públicos

20 Santa Sylvina SANTA SYLVINA Agropecuaria

21 Villa Ángela CARVAL Agrícola F

uente: CONES Chaco 
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21. Chaco:  Hectáreas sembradas y participación relativa de cooperativas y desmotadoras 

particulares en el acopio de algodón en bruto (1960/2009) 
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Particulares Cooperativas Hectáreas sembradas con algodón

Fuente: Cones 

Fuente: CONES, en base a Chaco en Cifras y Estadísticas Algodoneras (Dirección de Algodón) del Chaco. 
 

 
22. Chaco: Acopio de algodón en bruto y participación relativa de cooperativas y 

desmotadoras particulares (1960/2009) 
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Particulares Cooperativas Acopio de algodón en bruto (TN.)

Fuente: CONES CHACO en base a datos de la Dirección de algodón- Gobierno del Chaco. 
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23. Destinos de la fibra producida en cooperativas (2011) 

 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Santa Fe

Catamarca

San Juan

Salta

Chaco

Bs. As.

Corrientes

La Rioja

Tucumán

Provincias de destino de la fibra de algodón de cooeprativas 
(2011) 

Fuente: CONES Chaco, en base a encuestas realizadas a referentes del sector 
entre octubre de 2011 y febrero de 2012. 

 

 

 

24. Canales de comercialización de la fibra producida en cooperativas (2011) 

 

0,06 

0,25 

0,38 

0,56 

Otros

Vta. Directa

Intermediarios

Coop. 2º grado

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Canales de venta de fibra de algodón de cooperativas (2011) 

Fuente: CONES Chaco, en base a encuestas realizadas a referentes del sector 
entre octubre de 2011 y febrero de 2012. 
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25. Chaco: datos sobre procesamiento de fibra de algodón en cooperativas (2011) 

Procesamiento 

anual

Promedio últimas 

campañas (Tn. de 

algodón en bruto)

Fibra Semilla
Materias 

extrañas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

A 9000 31 50 19 X X X X

B 15500 30 50 20 X X X X

C 1200 - 50 - X X X

D 1100 33 50 17 X X X X

E 8000 32 49 18

F 32 50 18

G 10000 30 53 17 X X X X X

H 1700 26 42 32 X X X X X

I 2000 29 50 21 X X X X

J 7000 30 45 25 X X X X X X

K - - - X X X

L 2500 35 50 15 X X X X X

M 1800 28 45 27 X X X X X

N 2000 33 52 15 X X X X

O 15800 34 51 15 X X X X X X X X X X

P 12000 - - -
TOTAL 89600

Promedio 6400 31 49 20

Fuente: CONES Chaco, en base a encuestas realizadas a referentes del sector entre octubre de 2011 y febrero de 

2012.

Rendimiento de 

desmote - Promedio 

(%)

Co
op

er
at

iv
a Distribución temporal- Procesamiento mensual

 
 

26. Chaco: Cooperativas algodoneras, desmotadoras y superficie sembrada de algodón, por 

departamento (2010). 

Localidad 
Nº de cooperativas con 

desmotadoras [1] 

Nº de desmotadoras 

privadas [2] 

Has. sembradas de 

algodón [3] 

Coronel Du Graty / Villa 

Ángela 1 8 57000 

Santa Sylvina 1 3 34000 

San Bernardo 1 1 30500 

Sáenz Peña 3 3 25000 

Quitilipi 1 1 17000 

Charata 1 2 11000 

J. J. Castelli 2 0 11000 

Las Breñas 1 2 11000 

Gral. San Martín / Pampa del 

Indio 2 0 6200 

Machagai 1 0 5000 

Pcia. de la Plaza 1 0 3500 

Margarita Belén 1 0 3000 

Otras 0 14 121800 

Total 16 34 336000 

Fuente: CONES Chaco, en base a datos de referencias citadas. 
[1] Valores a 2010, según Dirección de Cooperativas, Ministerio de Producción y Ambiente del Chaco.  

[2] Valores a 2010, según Informe “Parque desmotador de la República Argentina”, PROCALGODÓN.  

[3] Valores por departamento, correspondientes a Campaña 2009/10 (según datos de SIIA).  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Downloads/Nuevo%20Hoja%20de%20cálculo%20de%20Microsoft%20Excel.xls%23Hoja2!C2%23RANGE!C2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Downloads/Nuevo%20Hoja%20de%20cálculo%20de%20Microsoft%20Excel.xls%23Hoja2!D2%23RANGE!D2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Downloads/Nuevo%20Hoja%20de%20cálculo%20de%20Microsoft%20Excel.xls%23Hoja2!E2%23RANGE!E2
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27. Chaco: Asociativismo de EAPs (2002). 

 

Total de EAP 
no asociadas 

81% 

Total de EAP 
asociadas a 

Cooperativas 

Total de EAP 
con otras 

asociaciones 

Asociativismo por entidad 

Fuente: Cones, en base al CNA 2002. 

60% 

40% 
 

EAP 
asociadas 

19% 

 
 

28. Chaco: Características de la masa societaria de las cooperativas algodoneras (2011-2012).  

 

Total Activos

A 150 80 51 a 60

B 600 200 51 a 60

C 260 200 más de 60

D 90 90 51 a 60

E 103 80 51 a 60

F 23 23 más de 60

G 410 250 51 a 60

H 170 70 51 a 60

I 215 60 51 a 60

J 48 48 51 a 60

K 120 0 más de 60

L 40 40 41 a 50

M 72 35 51 a 60

N 82 50 51 a 60

O 350 150 41 a 50

P 50 5 51 a 60
TOTAL 2783 1381

Promedio 174 86 51 a 60

Cantidad de 

asociados
Edad promedio 

(años)
Cooperativa
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29. Chaco: Características de empleados en cooperativas algodoneras (2011-2012). 

 

Fijos Transitorios

A 100 35 22 6 37

B 218 60 120 9 29

C 49 24 3 22

D 35 27 1 7

E 49 39 7 3

F 52 47 5

G 56 40 12 4

H 39 14 22 3

I 35 20 5 10

J 31 7 13 3 8

K 0 0 0 0 0

L 44 23 15 6

M 10 3 5 2

N 40 6 30 4

O 41 17 19 5

P 39 8 20 3 8

TOTAL 838 251 372 97 118

Promedio 52 21 25 6 13
Fuente: CONES Chaco, en base a encuestas realizadas a referentes del sector entre 

octubre de 2011 y febrero de 2012.
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30. Chaco: Principales factores considerados como determinantes en el desempeño de 

las cooperativas, según referentes del sector. (2011-2012). 
 

Disponibilidad 

de personal 

calificado

Regulación 

impositiva y 

fiscal

Mayor 

capacidad de 

Producción

Facilidad de 

acceso al 

financiamiento

Disponibilidad de 

materia Prima de 

mayor calidad

Disponibilidad 

de energía a 

bajo costo

Otros factores 

A Principal Secundario Principal Principal Secundario
Incorporación de 

Tecnología

B Principal Principal

Mejoramiento de 

situación 

financiera

C Principal Principal Principal

D Principal Principal

E Principal Principal

F Principal Principal Principal Principal Secundario Principal

G Secundario Principal Principal

H Principal Principal

Renovación de 

socios e 

integrantes del 

Consejo
I Secundario Principal Secundario Principal Principal

J Secundario Principal Principal Principal Secundario Principal

K Principal Principal Principal Principal Principal Principal

L Principal Principal Secundario Principal

M Secundario Secundario Principal Secundario Principal Principal

N Principal Principal Principal Secundario Principal Principal

O Secundario Principal Principal Principal Secundario Secundario
Regulación del 

Mercado

P Principal Principal Secundario Secundario Principal

C
o

o
p

e
ra

ti
v

a Factores principales y secundarios considerados como determinantes del desempeño de las cooperativas

Fuente: CONES Chaco, en base a encuestas realizadas a referentes del sector entre octubre de 2011 y febrero de 2012.  
 

31. UCAL: Unión de Cooperativas Algodoneras Ltda.48 

UCAL es una cooperativa de segundo grado que fue fundada el 17 de junio de 1934. 

Se rige en institucionalmente por su Estatuto Social y por la Ley Nacional Nº 20337 

de Cooperativas. Está adherida y forma parte de la conducción de CONINAGRO 

(Confederación Intercooperativa Agropecuaria), entidad muy conocida en el 

gremialismo rural argentino.  

Su función principal es la comercialización de fibra producida por sus asociados, 

actualmente 15 Cooperativas de primer grado, que a su vez nuclean en conjunto un 

total de 1866 Productores Socios. El 70% aproximadamente de las cooperativas 

algodoneras existentes en Chaco está asociado a UCAL.  

Realiza actividades industriales y comerciales, entre las cuales se puede mencionar:  

                                                 

 
48

 De acuerdo a información provista por la Secretaría de UCAL. Sáenz Peña, Chaco, Enero de 2010. 
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 INDUSTRIAL:  

o Molino harinero de trigo: El molino está ubicado en Irigoyen – Provincia de 

Santa Fe y produce Harina de Trigo “000”. Tiene una Capacidad de Molienda de 

21.000 Tn. de Trigo. Puede elaborar 16.000 Tn. de harina, disponible en Envases 

de 50 kg; 25 kg; 10 kg y 5 kg. El Almacenaje de Materia Prima alcanza las 5.000 

Tn. y toda la actividad cuenta con transporte Propio que permite brindar un 

buen Servicio de entrega puerta a puerta. 

 COMERCIAL 

o Comercialización de Fibra de Algodón: Los volúmenes operados oscilan entre las 

10.000 Tn.- 20.000 Tn. de fibra por año, ya sea en el mercado interno o en el 

internacional. Cuenta con una Sala de Clasificación que permite ampliar el 

servicio. 

o Comercialización de cereales y oleaginosas: en mercado de Exportación como 

también en mercado de Molinos, de Fábricas y de Consumos, realizando ventas 

en sus distintas modalidades: Disponible, Futuros, Canje, A fijar, en Depósito. 

Opera en el Mercado a Término, a través de contratos de Futuros y Opciones. Se 

ha registrado la comercialización de 100.000 Tn. de cereales y oleaginosas por 

año. 

o Venta al por mayor de insumos agropecuarios y agroquímicos: en condiciones de 

mercado ventajosas y competitivas a fin de que el productor agropecuario 

obtenga en sus compras, precios justos y razonables, a través de las cooperativas 

asociadas. Las variantes son: para Desmote: Cobertura de Fardos, Bolsones para 

Fardos, Bolsas recolectoras, Hilo Patente, alambres acerados, etc.; para Cultivo: 

Semillas, Herbicidas, Insecticidas, Fertilizantes, Funguicidas, inoculantes.  

o Producción y Venta de Semilla de Algodón para siembra: El hecho de ser 

participante activo del CO-VI-TE (Convenio de Vinculación Tecnológica del 

INTA) y de haber celebrado otros convenios complementarios con el INTA, 

habilita legalmente a esta institución a comercializar en el mercado interno y 

externo, producción de semillas selectas de aquella entidad y de productores 

semilleros elegidos cuidadosamente, ubicados en la Provincia del Chaco y en 

Cruz del Eje- Provincia de Córdoba. Las Variedades disponibles más usuales son: 

Guazuncho II, Porá, Chaco-520, Cacique Oro Blanco, Gringo.- 
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ANEXO B 
 

El siguiente es el modelo de encuesta utilizada en el trabajo de campo, siendo una 

adaptación realizada al propuesto por Yolanda Montegut Salla (2006) en su tesis 

doctoral “Análisis de los factores explicativos del éxito competitivo en las almazaras 

cooperativas catalanas”. Universitat de Lleida -Facultat de Dret i Economia. España.  
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Nº de encuesta: 

Fecha: 
 
 
 
 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. Cantidad de asociados 

1. Total      
2. Activos  
Ns/Nc  

 

2. ¿Cuál es la edad media aproximada  
de los asociados activos? 

De 20 a 30 años  

De 31 a 40 años  

De 41 a 50 años  

De 51 a 60 años  

Más de 60 años  

Ns/Nc  
 

3. ¿Cuál es la relación que tiene el gerente con la 
cooperativa? 

Es asociado  

No es asociado   

No hay gerente (pasa a pregunta 5)  

Ns/Nc  
 

4. ¿Cuál es el Nivel máximo completo de  
instrucción del gerente? 

Primario  

Secundario  

Universitario  

Formación específica: gestión de 
cooperativa 

 

Ns/Nc  
 

5. El control de gestión económica de la  
cooperativa es realizada: 

Por auditores externos  

De manera interna (Asamblea)  

No se realiza  

Ns/Nc  
 

6. ¿La cooperativa brinda asesoramiento técnico  
a los asociados? 

Si  

No ¿por qué? 
 
 

 

Ns/Nc  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Qué tipo de formación tiene el personal de 
administración y contabilidad de la cooperativa? 

Nivel Universitario   

Nivel Técnico  

No tiene formación contable (solo 
experiencia) 

 

La contabilidad está a cargo de un 
estudio contable externo 

 

Ns/Nc  
 

8. ¿Cuál es el número de trabajadores de la 
cooperativa? 

Total  

-Afectados al proceso de desmote 

      Permanentes  

      Transitorios  

-Afectados a Otras actividades  

-Personal administrativo   

Ns/Nc  
 

9. Las capacitaciones de las que participa  
la cooperativa van dirigidas a: 

El gerente  

El personal de administración  

Los asociados  

El Consejo  

El personal dedicado al proceso 
productivo 

 

No realizan capacitaciones (pasa a 
pregunta 11) 

 

Ns/Nc  
 

10. ¿Con qué periodicidad participan de las 
capacitaciones? 

 

Ns/Nc  
 

11. ¿Tiene acceso a Internet en su cooperativa? 

Si  

No  

Ns/Nc  

 

ENCUESTA 2011 
COOPERATIVAS ALGODONERAS - CHACO 

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre algunos aspectos de esta cooperativa que nos gustaría conocer. Sus 
respuestas son absolutamente confidenciales y serán tratadas estadísticamente, por lo que finalmente la información proporcionada 
por Usted será completamente anónima. No hay respuestas buenas ni malas, por lo que rogamos tenga la amabilidad de contestar 
todas las preguntas  de la manera más realista posible. 
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1. Principales usos de Internet 

Comprar insumos  

Vender  

Buscar información  

Transacciones financieras  

Comunicación  

Promoción institucional  

Pagar impuestos y tasas  

Selección de personal  

Otros (indicar): 
 
 
 

 

Ns/Nc  
 

2. ¿Posee un sitio web propio? 

Si  

No  

Ns/Nc  
 

3. ¿La cooperativa Pertenece a una cooperativa  
de segundo grado? 

Si (nombre):   

No ¿Por qué?: 
 
 
 

 

Ns/Nc  
 

 
II. ACTIVIDAD PRODUCTIVA  
 

1. Enumere las actividades de la cooperativa de 
acuerdo al orden de importancia  
(siendo “1” la más importante): 

Acopio y Desmote de algodón  

Venta de fibra de algodón  

Deslintado de semillas de algodón  

Aprovechamiento de cascarilla de 
algodón 

 

Acopio de cereales  

Provisión de energía eléctrica  

Almacén de ramos generales  

Venta de agroinsumos   

Producción de alimentos  

Otras: 
 
 
 

 

Ns/Nc  
 

 
2. ¿Qué tipo de algodón en bruto reciben para 

desmotar (%)? 

Convencional   

Stripper  

Ns/Nc  
 

 

3. ¿Qué tipo de tecnología de desmote utilizan? 

Con husillos  

Adaptado a Stripper  

Stripper  

Ns/Nc  

 
4. ¿Qué Cambios se han introducido en el proceso 

productivo del algodón? (últimos 5 años): 

Renovación de equipamiento 
obsoleto  

 

Aumento de capacidad productiva  

Reingeniería (cambios profundos)  

Diversificación de productos  

No hubo cambios  

Otros (indicar): 
 
 
 

 

Ns/Nc  

 
5. ¿Cuál es la capacidad de desmote “teórica” diaria?  

Toneladas (Algodón en Bruto) 

Ns/Nc  
 

 

6. ¿Cuál es el procesamiento anual de algodón  
en bruto? (promedio últimos cinco años) 

Toneladas  

Ns/Nc  
 

7. ¿Cuál es el procesamiento mensual de algodón  
en bruto? (promedio últimos cinco años)   

Enero (tn)  

Febrero (tn)  

Marzo (tn)  

Abril (tn)  

Mayo (tn)  

Junio (tn)  

Julio (tn)  

Agosto (tn)  

Septiembre (tn)  

Octubre (tn)  

Noviembre (tn)  

Diciembre (tn)  

Ns/Nc  
 

8. ¿Cuál es el rendimiento promedio del desmote? 

Fibra (%)  

Semilla (%)  

Materias Extrañas (%)  

Ns/Nc  
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1. ¿Cómo se distribuyen los servicios de desmote? 

(promedio últimos cinco años) 

Propios (%)  

Asociados (%)  

Terceros (%)  

Ns/Nc  
 

 
III. ACTIVIDAD FINANCIERA  

 

1. Cuando la cooperativa necesita financiamiento, 
 lo obtiene de: 

Préstamos (Plazo hasta a 1 año)   

Préstamos (Plazo mayor a 1 año)  

Autofinanciamiento (Reservas)  

Nuevos aportes societarios  

Otros (indicar): 
 
 
 

 

Ns/Nc  

 
2. Las fuentes de financiamiento que utilizó en los 

últimos cinco años han sido: 

Créditos del gobierno nacional  

Créditos del gobierno provincial  

Créditos del Banco del Chaco  

Créditos de otros bancos  

Créditos de proveedores  

Descubiertos bancarios  

Préstamos con garantías reales  

Descuento de valores  

Otros (¿Cuáles?): 
 
 
 

 

Ns/ Nc  
 

3. Cuando la cooperativa obtiene financiamiento, 
 lo usa para: 

Aumento de stocks de materias 
primas e insumos 

 

Desarrollo de nuevos proyectos de 
inversión 

 

Adquisición de equipos informáticos y 
software 

 

Adquisición/ Renovación de equipos  

Inversión en activo fijo/ ampliación de 
capacidad instalada 

 

Financiamiento a asociados  

Cancelación de pasivos  

Otros (indicar): 
 
 

 

Ns/Nc  
 
 

4. Los principales inconvenientes al momento  
de tomar un crédito son: 

Alto costo financiero  

Imposibilidad legal  

Excesivos trámites  

Inadecuación de las ofertas de 
financiamiento a las necesidades de 
las cooperativas 

 

Otros (indicar): 
 
 
 

 

Ns/Nc  
 

IV. ACTIVIDAD COMERCIAL  
1. ¿Qué porcentaje de las compras de algodón  

en bruto es hecha dentro de la provincia del Chaco)? 
(promedio últimos cinco años) 

% 

Ns/Nc  

 
2. ¿Cuál es el principal factor de referencia para 

determinar los precios de compra de algodón  
en bruto? 

Precios de otras entidades similares  

Margen sobre costo de producción  

Lo dispuesto a cobrar por el 
productor 

 

Precios prefijados   

Otros (indicar): 
 
 

 

Ns/Nc  
 

3. ¿Cuál es el mercado de destino de la producción  
de fibra?  

Nacional (%)  

Internacional (%) (indicar dónde):  
 
 

 

Ns/Nc  
 

4. Dentro del mercado Nacional ¿Cuáles son los 
destinos de su producción?  
(promedio últimos cinco años) 

Chaco (%)  

Corrientes (%)  

Santa Fe (%)  

Buenos Aires (%)  

Otras (%) (indicar): 
 
 
 

 

Ns/Nc  
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 Cooperativas algodoneras chaqueñas- Encuesta 2011 

1. ¿Cuál es el principal factor de referencia para 
determinar los precios de venta de la fibra 
producida? 

Precios de otras entidades similares  

Margen sobre costo de producción  

Lo dispuesto a pagar por el 
comprador 

 

Precios prefijados   

Otros (indicar): 
 
 

 

Ns/Nc  
 

2. ¿Cuál es el grado promedio de la calidad 
 de fibra que produce? (últimos cinco años) 


Ns/Nc  

 

3. ¿Cuáles son los canales más usuales de venta  
de la fibra? 

Venta Directa  

Venta mediante intermediarios  

Venta a través de Cooperativas de 
2do grado 

 

Otros (indicar): 
 
 

 

Ns/Nc  

 
4. ¿Qué elementos considera más relevantes al 

momento de la comercialización de la fibra? 

Nivel de Impurezas  

Longitud de Fibra  

Resistencia de la Fibra  

Color  

Micronaire  

Disponibilidad / Continuidad de la 
provisión 

 

Otros (indicar): 
 
 

 

Ns/Nc  
 
 

V. Desempeño 
 

1.  ¿Cómo calificaría el desempeño de la cooperativa  
en los dos últimos años (2010- 2011)? 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  

Ns/ Nc  
 
 
 

2. ¿Cómo cree que será el desempeño de la cooperativa 
en los dos próximos años (2012- 2013)? 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  

Ns/ Nc  
 

3. Comparando 2011 con 2010 , y para cada uno de los 
aspectos detallados a continuación, diría que la 
situación de la cooperativa: 

 
Ha 

mejorado 
Ha 

empeorado 
No ha 
variado 

Ventas    

Costos    

Endeudamiento    

Inversión    

 
4. ¿Cuál de los siguientes factores asegurarían un mejor 

desempeño de la cooperativa, distinguiendo entre 
principales y secundarios?: 

 Principales Secundarios 

Disponibilidad de 
personal calificado 

  

Regulación impositiva y 
fiscal acorde a su 
actividad 

  

Mayor capacidad de 
producción 

  

Facilidad en el acceso a 
financiamiento 

  

Disponibilidad de materia 
prima de mejor calidad 

  

Disponibilidad de energía 
a bajo costo 

  

Otros: 
 

  

 
Si desea, puede agregar algún comentario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muchas gracias!  


