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La producción de soja rondará los
53 millones de toneladas
Tras los avatares sufridos por los productores a raíz de las
abundantes lluvias caídas el año pasado, se acerca el final de
la siembra, con lo cual existen previsiones más certeras sobre
el volumen que se alcanzará este año.
os productores están concluyendo la siembra de soja,
en algunos casos con atrasos provocados por el
exceso de lluvias registrados en varios sectores de la zona
núcleo. Cuando ya se ha implantado más del 90% de las
casi 20 millones de hectáreas previstas, persisten las
especulaciones en torno a la cifra final de cosecha. Por
ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario y la prestigiosa
revista Oil World, coinciden en un volumen cercano a los
53 millones de toneladas. El USDA, en cambio, bajó la
semana pasada su previsión de 55 a 54 millones.
La otra especulación gira en torno a la cotización de la
oleaginosa, que la semana pasada orilló los 500 dólares,
para luego retomar valores un poco más elevados. Todo
dependerá de lo que ocurra con las cosechas en el
Hemisferio Sur n

L

Para la BCR y Oil World, la cosecha argentina de soja rondará los 53 millones de toneladas.

Un ecologista arrepentido ahora
defiende a los transgénicos
El periodista británico Mark Lynas, acérrimo enemigo de los organismos genéticamente
modificados durante años, anunció días atrás que se cambió de bando. En efecto, en una
conferencia ofrecida en Oxford, se disculpó por su trayectoria como activista en contra de
los transgénicos y describió al movimiento que lideraba como "anticiencia". Mencionó que
lamentaba haber iniciado en su país el movimiento “antitransgénico” a mediados de los ’90,
ya que “con esta actitud ayudé a demonizar una importante opción tecnológica que puede
utilizarse en beneficio del medio ambiente". No sólo se disculpó, también hizo un llamado a
diversos grupos para rectificar y apoyar a la biotecnología n
Editorial en página cinco

Nota en página trece.
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La ciudad santafesina
acuna a un gran número
de cooperativas y es
referente del sector en la
región. El Monumento es
una iniciativa de la
Juventud Agraria
Cooperativista Centro
Avellaneda.

Inauguran en Avellaneda un monumento
en homenaje al Cooperativismo
El acto se realizó como cierre del Año Internacional de las Cooperativas,
por gestión del municipio local y la Unión Agrícola de Avellaneda.

fines de 2012, instaurado por las
Naciones Unidas como Año
Internacional de las Cooperativas,
quedó inaugurado un monumento
materializado por el artista local Tomás
Franzoi. La iniciativa corresponde a la
Juventud Agraria Cooperativista Centro
Avellaneda, perteneciente a la Unión
Agrícola de Avellaneda, entidad
adherida a la ACA.
Vale destacar que el cooperativismo
ha alcanzado en esta ciudad santafesina
una importancia realmente significativa,
desde su nacimiento en el año 1897,
cuando los productores agropecuarios
formaron un consorcio que agrupaba a
30 personas con el fin de comercializar
juntos su producción. En 1899, ese
organismo se dividió dando lugar al
surgimiento, el 23 de abril de ese año, a
la Cooperativa de Producción y
Consumo, con 22 asociados, la que se
disolvió en el período 1907/1908.
Desde 1913, comenzó a funcionar
otra agrupación con el objetivo de
comercializar el maní y el lino pero
luego de unos años, ya asentado el
sistema, comenzó a tomar cuerpo la
idea de formalizar una cooperativa
legalmente constituida, que fue el
origen a la que hoy es la Unión
Agrícola de Avellaneda Cooperativa
Ltda., una institución que ha extendido
su accionar a toda la región y que
nuclea en su seno a la mayoría de los

A

Momento en que se procedía a descubrir el Monumento al Cooperativismo.

productores agropecuarios.
La entidad se ha convertido en un
referente del cooperativismo en la zona
y sin dudas, es un ejemplo para el
surgimiento de otras cooperativas que
actualmente son también empresas de

excelencia en su desenvolvimiento
cotidiano.
Desarrollo de la ceremonia
El acto contó con la presencia de los
presidentes y representantes de la

Autoridades municipales y de las cooperativas de Avellaneda estuvieron presentes en el acto.

Cooperativa de Servicios Públicos y
Vivienda de Avellaneda, Unión
Agrícola de Avellaneda, Cooperativa de
Provisión de Insumos para el
Transportista, Banco Credicoop Filial
Avellaneda, La Segunda Seguros
Generales, AcaSalud, Coovaeco
Turismo, Cooperativa de Trabajo
Electrónica y Metalúrgica El Timbó,
Cooperativa de Trabajo Nueva Fe y
Cooperativa de Trabajo Constructora.
También estuvieron presentes en la
ceremonia el intendente de la ciudad de
Avellaneda, Dionisio Scarpín, y el
senador Orfilio Marcón. Fueron
oradores el escultor Tomás Franzoi, el
intendente Dionisio Scarpin y el
presidente de la Juventud Agraria
Cooperativista, Luciano Pividori, quien
destacó que “desde la JAC estamos
trabajando con las cooperativas desde
hace mucho tiempo”. Y agregó que
“este año hemos podido intercambiar
ideas y opiniones, enriqueciendo
nuestros conocimientos”.
Pividori agradeció la predisposición
y entusiasmo demostrados por el
municipio y todas las cooperativas de la
ciudad, para que la iniciativa se
convirtiera en una realidad que intenta
fomentar esta forma de organización,
“que tal como figura en el lema del
Año Internacional de las Cooperativas,
colaboran para crear un mundo
mejor” n
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Relevamiento de cultivos de la
Bolsa de Comercio de Rosario
El informe emitido por la Guía Estratégica para el Agro, ofrece datos
actualizados sobre los cultivos en la Zona Núcleo.
urante un recorrido realizado por
los profesionales de la Bolsa
rosarina por los sectores de la provincia
de Santa Fe, como Rosario, San
Lorenzo, Iriondo, Belgrano, San
Jerónimo y San Martín, se observó que
los campos ubicados en estas regiones
finalizaron el año con promedios de
1400 a 1900 milímetros de
precipitaciones, cuando el registro
histórico es de 900 a 1100 milímetros.
Además, destacaron que durante la
visita a los lotes de esos lugares, se
observaron daños notables luego de las
últimas lluvias que superaron los 200
milímetros en pocas horas. Hacia la
localidad de Díaz, la violencia del
enorme volumen de agua tapó
tranqueras con rastrojos y barro.
El informe remitido por GEA señala
que en función de la fecha de siembra,
el momento de ocurrencia de las lluvias
la cantidad de agua recibida y la
ubicación del lote en el relieve, hay
diferentes tipos de daños. En las
posiciones bajas “un paisaje lacustre
domina el horizonte”. También es
frecuente encontrar lotes sin sembrar,
cuadros implantados con sectores con
agua en superficie y manchones con
pérdidas de plantas que, en algunos
casos, alcanzan a gran parte del lote.
Llama la atención que hay cuadros que
muestran una violentísima erosión
hídrica y han perdido todo signo de
cobertura vegetal, quedando desnudos y
encostrados.
Otros campos más afortunados
tuvieron pérdidas en las borduras, pero
las plantas revolcadas y embarradas se
ven en la totalidad del lote. La violencia
del evento, se observa también en que
la altura a la que llegó el agua y la
fuerza de la escorrentía, quedó marcada
en algunas tranqueras, donde se
amontonaron los rastrojos y el barro.
Al efectuar un balance del recorrido,
los especialistas indicaron que el mayor
daño se observa en los lotes de soja,
especialmente en las de siembras
tardías, o recientemente sembradas.
Esta situación se observó
en las cercanías de las localidades de
Salto Grande, Totoras, Díaz, San
Genaro, Las Rosas y Bouquet. Si bien
se apreció en toda la recorrida esta
problemática, las zonas de Salto
Grande, Totoras y especialmente Díaz,
exhiben elevados niveles de daños.

El balance indica que se
observan lotes en muy
buen estado en las
zonas altas, mientras que
en los terrenos bajos
se registraron
pérdidas totales por
anegamientos.

D

Un escenario de clima enrarecido
En relación con el avance de los
cultivos, desde la GEA señalan que
luego de la última tormenta registrada
el 24 de diciembre -que se presentó con
muy poca agua, mucho viento y granizo
pero con una extensión considerable, el
panorama se muestra extremadamente
variable en toda la región. Sin embargo,
en la segunda semana del mes de enero

Las zonas más bajas presentan aún campos inundados.

y con el respiro que dieron las lluvias,
se agilizaron las tareas de siembra,
resiembra y los controles.
Sobre las labores de siembra, el
informe destaca los avances que se
registraron durante la segunda semana
del año, tanto en siembra y resiembra.
y controles de malezas y enfermedades.
En general están finalizando, como
en labores de implantación, aunque
siguen destacándose zonas donde aún el
retraso es considerable por la falta de
piso, e inclusive se están dejando de
lado definitivamente algunos lotes de
esta campaña.
Con relación al cultivo de maíz,
desde GEA señalan que, en general, se
encuentran en muy buen estado se
considera que durante el desarrollo y el
período crítico no se percibieron
limitantes hídricas. La mayor parte de
los lotes está en floración y sólo en los
primeros cuadros sembrados se
observan granos en estado lechoso y
completando muy bien la espiga. Pero
también hay una buena tanda rezagada
que se sembró más tarde y recién está
entrando en floración.
En cuanto a la soja, se destacó que se
encuentra en floración, bajo condición
buena a muy buena. En sojas
avanzadas, se están realizando
tratamientos con fungicidas por la
presencia de mancha marrón. Por el
momento, la mancha ojo de rana se
observa contenida y sin ocasionar
mayores problemas, mientras continúan

firmes los controles de malezas. Los
problemas de malezas resistentes a
glifosato, empiezan a ser un escenario
común. Entre el control de malezas y
los mayores controles por plagas y
enfermedades, está cambiando la
estructura de costos del cultivo
oleaginoso encareciéndolo
significativamente.
El clima en los próximos meses
De acuerdo al último informe
publicado por la Consultora de
Climatología Aplicada (CCA) sobre
panorama climático y tendencias en
materia de precipitaciones y
temperatura para el próximo bimestre,
tal como se perfilaba desde noviembre,
el fenómeno de “El Niño” se ha
neutralizado.
Sobre la oferta de agua para la
Región Pampeana, la GEA sostiene que
estará condicionada al calentamiento
del Atlántico y la dinámica de
circulación del nordeste. En general, se
espera que se sostenga la buena
provisión pluvial, posiblemente con una
reducción en la sobreoferta de agua que
se vio en diciembre sobre el este,
aunque la zona sigue siendo la principal
candidata a recibir los sistemas
precipitantes con acumulados más
generosos.
En caso de que el flujo amazónico no
mejore y el Atlántico se mantenga
cálido, no se descarta que el patrón
pluvial para el NOA, el oeste de

Córdoba y San Luis, sea a lo sumo el
de los valores normales. De tal manara,
no hay expectativas de sobreoferta de
lluvias en esta región, salvo de manera
localizada.
El mes de enero normalmente es
irregular en la distribución temporal de
las lluvias, y no deben sorprender los
períodos secos. Inclusive, en el este, la
frecuencia de eventos pluviales puede
ser menor que en diciembre.
Reafirmando lo que se planteó en el
anterior informe de CCA, los eventos
de tiempo severo con altos acumulados
pluviales no deben descartarse. Es que
los mismos aumentaron su frecuencia y
pueden reaparecer en enero y febrero.
Inclusive puede decirse que los últimos
fueron discrecionales y en escala
relativamente reducida, aunque con
daños graves.
Respecto al NEA, señala el informe
que podría estar entrando en un círculo
virtuoso de precipitaciones a partir de
una cobertura mayor de las masas de
aire húmedo, las cuales no se
concentrarían tanto en el este de la
Región Pampeana y la Mesopotamia.
Debido a la afluencia de aire de origen
amazónico, el NOA presentaría un
patrón pluvial con mucha variabilidad
espacial.
Por último, se advierte que no deben
descartarse olas de calor potenciadas
por circulaciones de aire seco del oeste,
aunque no se prevén condiciones tan
rigurosas como las del verano pasado n
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El autor insta a eliminar lo
que califica como “el alto
grado de corrupción
acompañado de la
racionalización del gasto
público”, y afirma que la
presión tributaria es la
más alta de América latina.

La presión tributaria para el agro es
la más alta de América latina
El análisis de este tema lleva la firma de Rubén Masón, un colaborador de
la revista “Nuestra Familia” de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Puan.

n la zona de Puan, concluyó
recientemente la recolección de
los granos finos con resultados
dispares, aunque en todos los casos
bastante inferiores a los muy buenos
que estaban previstos en el pasado
inmediato, debido a que las
condiciones climáticas no fueron
favorables en la etapa previa a la trilla.
En enero, en algunas explotaciones
aún podían observarse en algunos
campos la evolución de los
sembradíos de la cosecha gruesa, que
es poco significativa en esas latitudes.
El autor de esta nota se plantea el
hecho de que ha llegado la hora de
comenzar la planificación de un nuevo
año agrícola, y de hacer números
vinculados con las finanzas de cada
productor.
Masón explica que dentro de estos

E

El agobio
tributario
provocó entre
otros efectos
la caída abrupta
de la siembra
de trigo.

cálculos, resulta evidente que asume
una importante relevancia el
desproporcionado incremento que
habrá que enfrentar dentro de pocos
meses con el pago del impuesto a la
ganancia mínima presunta, teniendo
en cuenta el gran salto que a fines de
mayo dispuso el gobernador
bonaerense en la valuación fiscal de
los inmuebles rurales.
Al ahondar en este tema, hace
referencia a un informe presentado al
promediar diciembre pasado por el
Instituto Argentino de Análisis Fiscal,
con sede en Córdoba, cuyo título fue
“El mayor tamaño del Estado impulsó
a niveles récord de presión tributaria
en la Argentina”. Allí se afirma que la
recaudación global (nacional,
provincial y municipal), que
representó el 22,4% del Producto
Interno Bruto en el año 2000, bajó al
20,7% en el 2002, pero experimentó a
partir del año siguiente un progresivo
crecimiento hasta alcanzar a fines de
2012 nada menos que el 36,5% del
PIB, sin computar el llamado
“impuesto inflacionario”, que le
estaría agregando un par de puntos
más.
Analiza el informe en cuestión que
la causa básica de este incremento en
la presión tributaria, obedece a la
necesidad de financiar una tendencia
similar del gasto público el que a nivel
global pasó del 27,4% del PIB en el
año 2000, al 41,6% en 2012. Esto
significa un aumento de más del 50%
que está nítidamente influenciado por
el aumento en los gastos del Estado
nacional (84%), teniendo en cuanta
que los tributos de las provincias
crecieron un tercio y los de las

municipalidades se
mantuvieron constantes en términos
relativos.
Al tope en América latina
Los datos mencionados corroboran
el trabajo conjunto efectuado entre la
Comisión Económica para América y
el Caribe (CEPAL) y la Organización
Europea para la Cooperación y el
desarrollo (OCDE), realizado sobre la
base de cifras correspondientes al año
2010 y de la cual resulta que la
presión tributaria en la Argentina es la
mayor de América latina,
encontrándose a la altura de las que
registran las más importantes
economías del mundo.
La paradoja consiste en que
mientras el fisco argentino recauda
como lo hacen los países altamente
desarrollados, la calidad del servicio
público que brinda el Estado en todos
los niveles dista mucho de los que se
ofrecen en esas naciones, resultando
más comparable con la de los países
subdesarrollados,
El autor de esta nota, concluye
diciendo que se hace indispensable
encarar de manera urgente la
racionalización del gasto público,
tarea en la que una de las principales
prioridades debería pasar por la
eliminación del alto grado de
corrupción que suele acompañarlo.
“¿Podríamos pensar que acometer
una empresa de semejante
envergadura es algo viable en un año
electoral, donde el actual modelo
económico se juega el futuro?”: una
pregunta que Rubén Masón dejó sin
respuesta. n
Fuente: “Nuestra Familia”
Cooperativa de Puan

COOP-3885-IMP:29_12_09.QXD 21/01/2013 08:42 a.m. Page 5

LA COOPERACION - Buenos Aires, 22 de enero de 2013 - página 5.

EDITORIAL

Un ecologista arrepentido ahora
defiende a los transgénicos
l periodista británico Mark Lynas, acérrimo enemigo de los
organismos genéticamente modificados durante años, anunció días
atrás que se cambió de bando. En efecto, en una conferencia ofrecida en
Oxford, se disculpó por su trayectoria como activista en contra de los
transgénicos y describió al movimiento que lideraba como "anticiencia".
Mencionó que lamentaba haber iniciado en su país el movimiento
“antitransgénico” a mediados de los ’90, ya que “con esta actitud ayudé a
demonizar una importante opción tecnológica que puede utilizarse en
beneficio del medio ambiente". No sólo se disculpó, también hizo un
llamado a diversos grupos para rectificar y apoyar a la biotecnología.
Lejos en el tiempo ha quedado su posición fundamentalista, que lo llevó
a gestar un movimiento anti-OGM, aunque como él mismo lo indicó en la
universidad británica hace pocos días, jamás “había leído un artículo sobre
la biotecnología”. Su posición irreductible también incluyó actos de
vandalismo en el campo contra cultivos transgénicos.
Lynas fue más allá en su cambio de actitud, ya que atacó con dureza a
organizaciones como Greenpeace y la Asociación de Suelos del Reino
Unido, por “ignorar los hechos científicos sobre la seguridad de los
cultivos genéticamente modificados”. Antes, él mismo había iniciado su
campaña anti-OGM en 1999, cuando publicó un artículo en la revista de la
organización ecologista EarthFirst, como punto de partida de lo que definió
como una convicción religiosa de que los organismos genéticamente
modificados eran “antinaturales”.
En 2008, en el diario The Guardian, escribió que “la tecnología se mueve
en la dirección equivocada por la intensificación de la manipulación
tecnológica de la naturaleza humana, cuando deberíamos estar apuntando
a un enfoque más ecológico”. Lynas asegura hoy que en el proceso de
encontrarse con la ciencia, se convirtió en un mejor ambientalista, y que
todas sus creencias sobre los alimentos transgénicos, “resultaron ser tan
solo un mito urbano”.
El periodista británico ofreció sus argumentos durante la conferencia.
Así afirmó que suponía que iba a incrementarse el uso de productos
químicos, pero la realidad indicaba que “para el algodón y el maíz se
necesita menos insecticida” con el uso de organismos genéticamente
modificados. También sostuvo en su momento que “había asumido que los
transgénicos sólo beneficiaban a las grandes empresas, aunque resultó
que miles de millones de dólares en beneficios fueron obtenidos por
pequeños agricultores de muchos países.
También admitió que durante muchos años pensaba que nadie quería a
los transgénicos. Hoy admite que en realidad, lo que ocurrió fue que “el
algodón Bt fue pirateado en la India y la soja en
Brasil, porque los agricultores estaban ansiosos
por usarlos”. Además, afirma que asumía la
creencia de que los transgénicos eran peligrosos,

E

“Mark Lynas calificó a
las supuestas
contraindicaciones de
los OGM como un
“mito urbano”. La
tecnología no resuelve
los problemas por sí
sola; se requiere de los
recursos humanos. Pero
sí es una herramienta
fundamental de
progreso, más aún la
que está relacionada
con la agricultura”.

pero luego se dio cuenta de que “eran
más seguros y precisos que el
mejoramiento convencional mediante
mutagénesis”.
Durante la charla en Oxford, Lynas
hizo un llamado a todos los
organismos “antitransgénicos” a los
cuales se dirigió diciendo que “deben saber que no son apoyados por la
ciencia”. “Estamos llegando a un punto de crisis y por el bien de las
personas y del planeta, ahora es el momento para que puedan dejar que el
resto de nosotros continúe con el desarrollo de la alimentación mundial
sostenible”, afirmó.
Muchos detractores de los OGM salieron con dureza a pegarle a Mark
Lynas, suponiendo que fue comprado por intereses espurios. Sin embargo,
esas mismas voces no admiten que la férrea oposición europea contra las
semillas transgénicas, obedece en realidad a una guerra comercial entre
dos colosos como la Unión Europea y los Estados Unidos.
Ya hace más de 15 años que Monsanto intensificó esfuerzos para el
ingreso de esta tecnología agrícola en los campos europeos, pero se
encontró con la oposición de empresas del sector que compiten con la
multinacional norteamericana, así como de los grupos ecologistas. La
campaña de difamación tuvo su éxito, mal que nos pese. Aún hoy es difícil
que un europeo, por más ilustrado que sea, admita que los transgénicos
son efectivos y no conllevan riesgo alguno para la salud humana, tal como
lo certifican los argumentos científicos.
Lynas admitió que su cambio de posición se dio hace dos años, aunque
la hizo pública recién ahora. Está claro que en los próximos treinta años,
habrá que alimentar a 9000 millones de personas que habitarán el planeta,
con menos recursos, menos tierras cultivables y carencia de agua potable.
Y para colmo, en un clima que cambia día a día y “no para mejor”
precisamente. Lynas afirmó que “el movimiento orgánico no acepta las
tecnologías modernas, al igual que los Amish en Pensilvania, que
congelaron su tecnología con el caballo y el carro en el año 1850, el
movimiento orgánico esencialmente congeló su tecnología en algún lugar
alrededor de 1950, y por ninguna razón mejor”.
Mark Lynas calificó a las supuestas contraindicaciones de los OGM
como un “mito urbano”. La tecnología no resuelve los problemas por sí
sola; se requiere de los recursos humanos. Pero sí es una herramienta
fundamental de progreso, más aún la que está relacionada con la
agricultura.
La Argentina tuvo la visión durante la década del ’90 de aprobar los
eventos transgénicos mucho tiempo antes que Brasil, por ejemplo. Y eso le
permitió colocarse a la vanguardia de la tecnología agropecuaria. Una
actitud visionaria que verdaderamente rindió sus frutos n
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Fue un ciclo de desafíos
para darle a la cooperativa
una nueva estructura, más
acorde a los requerimientos
actuales. Se efectuaron
obras de todo tipo que
refuerzan la vocación de
servir más y mejor a los
asociados.

Un balance positivo para Graneros y
Elevadores Argentinos de Colón
El año 2012 resultó muy significativo para la Cooperativa Graneros y
Elevadores Argentinos de Colón, provincia de Buenos Aires.
pionero en la localidad. “En fin, un
abanico de oferta de bienes y servicios
que se constituye en una de las más
completas de nuestra comunidad”,
destaca el gerente.
Grupo de Mujeres
El año pasado fue también muy
especial para la cooperativa bonaerense,
porque desde el miércoles 19 de
setiembre quedó conformado el Grupo
de Mujeres de GEA.
El Grupo prestó su ayuda en la
organización de la charla del doctor René
Balestra, realizada el 7 de noviembre.
También tuvo a su cargo la organización
de la cena de despedida del año de GEA.
El año en curso es una nueva
oportunidad para que GEA, la
Cooperativa Graneros y Elevadores
Argentinos de Colón siga en el mismo
camino, transformando desafíos en
metas alcanzadas n

Planta de
silos de la
Cooperativa
Graneros y
Elevadores
Argentinos
de Colón.

os cambios edilicios estuvieron
centralizados en la renovación del
sector tienda, del supermercado -que
ahora cuenta con estacionamiento
propio- y a fines de enero está previsto
que finalicen las obras de la nueva
veterinaria. Roberto Rossi, gerente de
GEA, confirmó que para impulsar esta
serie de cambios en la institución, “se
conformó un equipo de trabajo
integrando a especialistas en la
materia, tanto en imagen como en
comunicación, que colaboran
activamente con nuestro propio equipo
interno”.
El mejoramiento del supermercado
se produjo en el aspecto edilicio, así
como también se agregaron algunas
comodidades para los asociados y
clientes, a fin de “aggiornarse” a las
necesidades. El gerente remarcó que
“un porcentaje muy alto de la
comunidad tiene de una manera u
otra vínculos ya sea directos o
indirectos estrechos con esta
cooperativa, ya sea a través de sus
más de 100 empleados y casi 300
proveedores de Colón, así como
aproximadamente 500 socios activos
que operan con GEA”.
La cooperativa es una de las
empresas puramente locales con
mayor oferta de bienes y servicios, ya
se trata de la operatoria de acopio y
acondicionamiento de granos con
inserción en todos los mercados
posibles, como la venta de la totalidad
de los insumos para el agro, servicio
de asesoramiento agronómico y
veterinario, servicio de transporte de
granos, préstamos de tolvas para
fertilizantes y fertilizadoras para su
aplicación, seguros, turismo y
medicina prepaga (por medio de las
empresas del Grupo ACA); ferretería,
veterinaria, carnicería, tienda,
panadería y el conocido supermercado
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Grupo de
Mujeres
Agrarias
Cooperativistas
de GEA.

El gerente,
Roberto Rossi,
junto al doctor
René Balestra.
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La AFIP apunta a nuevas regulaciones
para la actividad financiera
La mira de la Administración General de Ingresos Públicos tiene cada vez mayor
alcance. Así lo consigna el analista Héctor Tristán en “La Nación”.
a novedad es que la AFIP ha
efectuado un ordenamiento y
sistematización en un solo cuerpo
normativo de las resoluciones generales
vigentes, respecto a los regímenes de
información correspondientes a la
actividad financiera.
El anexo VII de la citada
Resolución, establece las siguientes
obligaciones en relación a las
operaciones:
n En el régimen de información y
registración los contribuyentes del
Impuesto a las Ganancias, excluidas las
entidades financieras, deberán informar
las operaciones que realicen con
instrumentos y/o contratos derivados
mediante transferencia electrónica de
datos, a través del sitio web del
organismo (“Registración de
Operaciones con Instrumentos y/o
Contratos Derivados”), mediante la
utilización de la respectiva “clave
fiscal”, dentro de los diez días hábiles
administrativos contados a partir de la
fecha en que se produzcan los
siguientes hechos:
1- Concertación inicial de la operación.
2- Modificación del contrato original o
de la operación concertada.
3- Liquidación parcial y total.
4- Rescisión anticipada.
La obligación alcanza a las
operaciones de futuro, opciones,
forward, swaps, stock opcions u otras
celebradas en mercados o en forma
extrabursátil, en el país o en el exterior,
con personas físicas o jurídicas.
Debe identificarse el broker, si lo
hubiere, su remuneración y en el caso
de sujetos del exterior, los datos
identificatorios. También deberá
adjuntarse un archivo en formato “pdf”
con la versión digitalizada del
documento que respalde la operación
de que se trate.
De resultar aceptada la transmisión,
el sistema emitirá un comprobante que
tendrá el carácter de acuse de recibo.
Las operaciones concertadas en
moneda extranjera deberán ser
convertidas a su equivalente en moneda
local, aplicado el tipo de cambio
vendedor que para la moneda de que se
trate fije el Banco Central al cierre del
último día hábil inmediato anterior a la
fecha de registro de la operación.
La norma en el citado Anexo VII,
establece los parámetros que a criterio
de la AFIP deben cumplirse en forma
recurrente para que una operación sea
considerada de “cobertura” y por lo
tanto, no esté encuadrada como
“especulativa”, detallando también en
forma expresa cuáles son los medios de
prueba que el operador debe contar y
eventualmente exhibir, en el caso de
que la AFIP así lo requiriese.

L

La nueva registración establece la
emisión de un “informe especial de
Contador Público”, para los
contribuyentes del Impuesto a las
Ganancias que hayan obtenido
resultados provenientes de operaciones
con instrumentos y/o contratos
derivados cuando sus ingresos anuales
resulten superiores a los que para cada
actividad se detallan en la norma.
En el citado informe, el profesional
deberá emitir opinión respecto del
tratamiento otorgado en el Impuesto a
las Ganancias, a los resultados
provenientes con instrumento y/o
contratos derivados
detallados en el
informe y la
razonabilidad de sus
importes.
Las firmas de las
partes intervinientes
insertadas en el
informe
(contribuyente,
profesional y
consejo profesional
o entidad afín)
deberán ser
digitales.
Opiniones del
analista
El autor de esta
nota, que es
especialista
tributario en temas
agropecuarios,
explica que resulta
claro que la AFIP,
con el afán de
identificar la materia
imponible originada
en operaciones con
instrumentos y/o
contratos derivados,
y principalmente
verificar el correcto
tratamiento de los
quebrantos
(pérdidas)
originados en las
mismas, ha creado
esta nueva
obligación a cargo
de los
contribuyentes.
Se recuerda que
los quebrantos
revisten el carácter
de “quebrantos
específicos”, es
decir que sólo
pueden ser
deducidos de
ganancias del
mismo origen, en el
ejercicio en que se
produzcan y en los

cinco ejercicios siguientes, si no fuesen
absorbidos en oportunidad de su
generación.
“En nuestra opinión -expresa Héctor
Tristán-, la finalidad de la AFIP puede
ser lograda mediante la utilización que
actualmente se genera a nivel de las
entidades intervinientes, evitando una
nueva tarea administrativa con tal
objetivo”.
También se analiza en la nota que
los plazos fijados son extremadamente
cortos, pudiéndose extender a una
periodicidad mensual, por ejemplo
estableciendo un umbral a partir del

Se incorpora la obligación de
información y registración de
las operaciones con
instrumentos y/o contratos
derivados, mediante el dictado
de una resolución que tiene
fecha 26 de diciembre
pasado y fue publicado
en el Boletín Oficial.
cual se informen detalladamente las
informaciones pactadas.
Por otra parte, la observación se
orienta a que no parece necesaria la
remisión en archivo “pdf” de cada
formulario emitido por toda
información y/o modificación, cuando
su omisión no alteraría la calidad de la
verificación online implementada.
Tristán finaliza diciendo que
“descartamos que este tipo de medidas
estén orientadas a afectar el normal
desarrollo de las operaciones, por lo
cual es plausible todo esfuerzo
destinado a evitar que su
implementación lo genere” n
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En todos los casos,
fueron aprobados los
balances puestos a
disposición de los
asociados. En general,
se registró una muy
buena participación
societaria.

Realizaron sus asambleas anuales
varias cooperativas santafesinas
Las deliberaciones tuvieron lugar en Villa Cañás, Armstrong, Berabevú, Guillermo
Lehmann, Murphy y Sancti Spiritu.

Villa Cañas
Los asociados de la Cooperativa
Agrícola Ganadera Federada de Villa
Cañás, provincia de Santa Fe,
aprobaron la memoria y balance
correspondiente al ejercicio económico
Nº 58. Asistieron, como invitados
especiales, el consejero zonal de la
ACA, Claudio Soumoulou; el jefe de
Productos Agrícolas de la Sucursal
Rosario, Claudio Temperini; el jefe de
Finanzas de ese mismo centro de la
Asociación, Pablo Perreta; el gerente
de Coovaeco Turismo, Wadi Bittar; así
como consejeros y funcionarios de las
cooperativas Unión y Fuerza de Santa
Isabel y Teodelina, Unificada Limitada
de Elortondo, Agropecuaria de
Murphy y Agropecuaria de Villa
Mugueta.
De acuerdo a lo que se consigna en
la memoria presentada por el consejo
de administración, se alcanzó un
volumen total acopiado de 218.678
toneladas, algo inferior que el logrado
el año precedente, lo que se explica
principalmente por la situación
climática que afectó el desarrollo de
los cultivos durante su desarrollo.
El resto de las secciones
mantuvieron una aceptable evolución
en materia de facturación, y se plantea
seguir trabajando en mejorar la oferta
de productos y servicios, con el fin de
lograr que el productor encuentre en la
cooperativa la mejor opción para
realizar sus compras y consumos. El
balance resultó favorable, al generarse
un excedente cooperativo para el
ejercicio de $ 4.615.923,36.
En el informe anual, se hace
especial mención en uno de sus
párrafos al agradeciendo a todos los
que depositan la confianza de la
conducción de la cooperativa, dado
que “esta entidad les pertenece por el
fruto de su trabajo y esfuerzo
depositado en ella”.

Agropecuaria de Armstrong
Tuvo lugar en la localidad de
Armstrong, provincia de Santa Fe, la
asamblea general ordinaria de la
Cooperativa Agropecuaria local,
adherida a la ACA. Entre otros puntos
incluidos en el orden del día, según se
expresa en su convocatoria, se sometió
a consideración de sus asociados la
memoria y balance correspondiente al
67º ejercicio económico y social de la
entidad.
Asistieron como invitados
especiales, por la Asociación de

Planta de acopio de la Cooperativa Agropecuaria de Armstrong.

Cooperativas Argentinas, el presidente
Daniel Biga; acompañado por el
consejero zonal Claudio Soumoulou
(quien llevó asimismo la
representación de Coovaeco Turismo),
y el gerente de la Sucursal Rosario,
Fernando Rivero. Estuvo presente
Oscar San Cristóbal en representación
de AcaSalud, así como se observó la
presencia de directivos y funcionarios
de las cooperativas de Villa Mugueta,
Correa, Máximo Paz y Elortondo.
Se especifica en la memoria que “en
un año donde la agricultura argentina
estuvo fuertemente afectada por una
sequía sin precedentes, la zona de
influencia de la cooperativa no escapó
a este escenario, aunque
afortunadamente las pérdidas no
fueron tan importantes”. El volumen
de acopio alcanzado en el ejercicio fue
de 144.702 toneladas, liderando esta
cifra la soja con 79.152 toneladas.
En el transcurso del período
considerado, también fue importante la
consolidación de las inversiones
realizadas en la Sección Insumos y
Semillas, donde se concretaron los
proyectos de la planta de acopio para
el semillero, el depósito de 600 metros
cuadrados para agroquímicos y la obra
civil para la planta de fertilizantes
líquidos. En esta área, se logró un
incremento en los niveles de
facturación en términos relativos,
descontando el efecto inflacionario.
Cabe mencionar que el excedente

del ejercicio económico aprobado,
alcanzó a la suma de $ 953.636,02.
En las palabras finales la memoria
se agradece a los asociados, que “con
la confianza y apoyo hacia la cooperativa han fortalecida la presencia de la
misma”.

Berabevú
Se realizó días atrás la asamblea
general ordinaria de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Berabevú,
correspondiente al 62º ejercicio
económico y social, durante la cual los
asociados presentes aprobaron la
memoria y balance correspondiente a
este período.
Estuvieron presentes en el acto,
representando a la Asociación de
Cooperativas Argentinas, el gerente de
la Sucursal Rosario, Fernando Rivero,
y el jefe de Finanzas, Pablo Perretta.
Entre las cuestiones más
significativas de la actividad de las
secciones durante el ejercicio, surgió
que por ejemplo, en la Sección
Cereales el volumen de acopio
alcanzado fue de 53.326 toneladas. En
un contexto productivo desfavorable,
signado por la falta de agua que no
acompañó un desarrollo normal de los
cultivos, este volumen resultó algo
inferior al logrado durante el ejercicio
anterior.
La comercialización de semillas,
forrajes y agroquímicos fue superior a

la obtenida en el ejercicio precedente,
lográndose en ambas una mayor
rentabilidad final. Con respecto a las
perspectivas futuras, se está trabajando
en el desarrollo de la inversión en un
molino harinero, por un monto de
$ 9.000.000 y que actualmente cuenta
con un avance cercano al 50%.
La memoria también hace hincapié
en que para crecer, “es importante el
compromiso y responsabilidad de
quienes integramos la cooperativa”.

Guillermo Lehmann
La Cooperativa Agrícola Ganadera
Guillermo Lehmann efectuó
recientemente su asamblea ordinaria,
durante la cual sus asociados
aprobaron la memoria y balance
correspondiente al ejercicio económico
Nº 62. La reunión contó con una
asistencia muy numerosa.
Estuvieron presentes, por la ACA,
los funcionarios de la Sucursal
Rosario, Claudio Temperini (jefe de
Productos Agrícolas), Santiago
Gamulin (jefe de Administración) y
Hermelo Díaz (Mesa de Negocios).
Las deliberaciones fueron
conducidas por el presidente de la
entidad, Oscar Picco, quien realizó una
introducción del contexto en el cual se
desarrolló la actividad dentro del
ejercicio sometido a consideración. Se
destacó que la cooperativa, dentro de
este marco, ha podido alcanzar el

