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Diferentes etapas en la vida 
institucional

 1948-1960- Fundación de la Agrupación Agrícola La 
Casilla.    Objetivo prioritario: solucionar acceso a la 
tierra 

 1960-1975- Caída del nivel de actividad. Inviabilidad 
de la agricultura a pequeña escala

 1975-1980- Reactivación y surgimiento de la SFR La 
Casilla. Afiliación a CNFR. Campo de pastoreo (1978). 
Cambio del perfil de los socios hacia lechería.



Diferentes etapas en la vida 
institucional

 1980-1990- Proyecto IPRU-IAF (1982). Transporte de leche.
Primer fondo rotatorio, tractor y galpón (sede). Asesoramiento.
Parque básico maquinaria y 2do.camión con crédito BROU.
Endeudamiento. Gestación Proyecto BID.

 1990-2000- Tramitación y ejecución del Proyecto BID.
Transporte a granel, nueva sede, desarrollo de maquinaria
(SD), crédito, 2do.galpón, tanques de frío.

 2000-2010- Crecimiento y tecnificación de servicios. Nuevos 
servicios. Mejor relacionamiento y atención al socio. Crisis 

 2010-2015- Crecimiento del sector en su conjunto. “Nueva 
realidad” (tierra, mano de obra, tecnología, información)



La SFRLC y la lechería
 “Ahora se habla mucho de regímenes de 

explotación y porqué no se hace otro. En “La 
Casilla” lo primero fue la agricultura 
extensiva, posteriormente la agricultura 
intensiva, y ahora recién, vamos 
evolucionando hacia la granja lechera.”

 “….La lechería nos entusiasma, sobre todo si 
tenemos en cuenta que hay un verdadero 
déficit de producción.(…….)”

Pollero, José A. (1948)      
Reportaje en La Nueva Idea



La SFRLC y la lechería

 “ En diciembre de 1974 comenzaron las
reuniones en el local de la Junta de Vecinos
de Flores, de los productores interesados en
incentivar y extender la cuenca lechera de
Conaprole, buscando incorporar al
departamento de Flores a la misma”

Fragmentos del libro “SFR La Casilla, más de 60 años…”



La SFRLC y la lechería

 “Esta incorporación surgió como una necesidad por el
tamaño predial y la situación que atravesaba la
agricultura en el Uruguay, en los años 1974-75, ya que
ésta era la explotación principal de los predios
medianos y chicos. Esta situación hizo que los mismos
fueran cambiando de rubros de producción, optando
por la LECHERIA, implantando praderas en tierras
degradadas.”

Fragmentos del libro “SFR La Casilla, más de 60 años…”



La SFRLC y la lechería

 “Paralelamente a este proceso de
incorporación del departamento a la cuenca
de Conaprole, se reactivó la Agrupación
Agrícola “La Casilla” (fines de 1977)

Fragmentos del libro “SFR La Casilla, más de 60 años…”



Cometidos de la SFRLC

 “El proceso formal de la reactivación y reforma
estatutaria culminó el 30 de octubre de 1977,
cuando la Asamblea de la institución aprobó el
nuevo estatuto, que siguió al estatuto tipo
promovido por la CNFR, de acuerdo a la Ley
14.330”

Extraído del libro SFR La Casilla, más de 60 años…



Los cometidos de la SFRLC
 De acuerdo a la reforma estatutaria aprobada en 1977,

la SFR de La Casilla, “ha sido creada en general para
fomentar el desarrollo del agro, la industria y el
cooperativismo en la zona en que ejerce su acción, así
como prestar SERVICIOS APOYO A LA
PRODUCCION y a la vida rural de sus socios y de
todos los habitantes de la misma zona. La Sociedad no
persigue fin de lucro de ninguna especie; y no podrá
efectuar ningún tipo de reparto o distribución de
utilidades”



Servicios brindados
 Campo de Recría en fracciones del INC

Origen:  1978 como “campo de pastoreo”

Motivo: problemas de disponibilidad de tierras e
incorporación de tecnología

Evolución: del propio servicio de recría de vaquillonas, y
nuevos servicios paralelos como engorde de terneros,
engorde de vacas de descarte, banco ganadero, fig.

Desafíos: nuevas tecnologías (h20), calidad del
producto, rentabilidad, relacionamiento con el INC



Servicios brindados
 Fondo Rotatorio (FAM)

Origen:  1978 con fondos de la IAF (U$S 60,000)

Motivo: fuente de financiamiento de fácil acceso y a un
precio razonable para desarrollo de nuevo paquete
tecnológico

Evolución: fondos BID (U$S 190,000), fondo actual
(resurgimiento)

Desafíos: mantenerlo e incrementarlo; alianzas
estratégicas con instituciones financieras, ventanilla de otras
soluciones para el productor



Servicios brindados
 Transporte de leche y otros fletes

Origen:  1982 compra 1er.camión con fondos de la IAF

Motivo: mejora del servicio existente, mejor
coordinación y abaratamiento de costos

Evolución: primer SFR en transportar leche para
Conaprole, granelización, desde 1995 en TRALE, evolución de
las cisternas con sus repercusiones, otros servicios (cargas
generales, ganado, granos), profesionalización (nuevas
exigencias de la industria)

Desafíos: desarrollar servicios más nuevos, incorporar
nuevos servicios, infraestructura (ej: caminería), mano de
obra capacitada



Servicios brindados
 Maquinaria

Origen:  1983 compra 1er.tractor con litros de leche

Motivo: contar con un equipo básico para la
implantación de pasturas, necesidad de hacer las labores en
tiempo

Evolución: incorporación de nuevos equipos, pioneros en
SD en Flores (sustentabilidad), reservas, conservación de
grano, limpieza de semilla, actualmente estancado

Desafíos: inserción en el nuevo escenario (tecnología,
capacitación, mantenimiento de los equipos, análisis
profundo para definir estrategia.



Servicios brindados
 Plan Sorgo Grano Húmedo

Origen:  2003 con 130 Ha

Motivo: asegurar las reservas de concentrado
energético para el otoño/invierno; aumento indirecto del área
para vacas en producción.

Evolución: tuvo su momento de auge y llegó a desaparecer
por la competencia con la agricultura por chacras;
modalidades diferentes (ej: mercado futuro), última
experiencia en área reducida.

Desafíos: sostenibilidad en el tiempo, acceso a tierra,
otras formas (ej:spe), otras tecnologías (RIEGO)



Servicios brindados

 Otros servicios

Asesoramiento técnico

Gestoría 

Convenios (IDF, Antel)

Asesoramiento jurídico



Desafíos de futuro
 Mejora de la GESTION global de la Empresa 

 Definir una ESTRATEGIA de crecimiento

 Actividades que también atiendan el DESARROLLO 
SOCIAL

 Mejorar la INFORMACION y la COMUNICACIÓN 
(canales, formas)

 CAPACITACION a funcionarios y socios 

 PARTICIPACION de los socios

 Incorporar nuevas TECNOLOGIAS de PRODUCCION 
como el RIEGO (emprendimientos colectivos, y 
sensibilización y capacitación para productores)



 “El caso de la SFRLC lo vivo como algo
emblemático donde 200 familias han construido en
base a trabajo, sudor y algunas lágrimas con mucho
ingenio, una forma (que hoy es un modelo a
imitar) de resistir a la lógica avasallante del capital.
Han encontrado una herramienta capaz de
sincronizar sus movimientos en forma coordinada
como un actor económico fuerte, socialmente
democrático y ambientalmente sostenible.”

Ing.Agr.Mario Costa

Prólogo del libro”SFR La Casilla, más de 60 años…”


