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Cooperativismo agropecuario en la pampa santafesina a fin del siglo xx. caso

cooperativa de segundo grado1

Resumen

La problemática que plantea el presente trabajo está en relación a las transformaciones

que  han  sufrido  las  entidades  cooperativas  que  aglutinan  a  pequeños  y  medianos

productores  agropecuarios  de  la  pampa  santafesina  a  partir  del  cambio  de  modelo

económico en la década de 1990. 

Los objetivos principales radican en: 

a) identificar aspectos del contexto histórico local e internacional que influyeron en las

organizaciones  asociativas  y  cooperativas  que  aglutinan  a  pequeños  y  medianos

productores agropecuarios hacia fines de siglo XX; 

1 El presente trabajo es un avance de la tesis doctoral de la autora, habiéndose presentado otra versión en 
las VI Jornadas Uruguayas De Historia Económica, organizada por Asociación Uruguaya de Historia 
Económica en la ciudad de Montevideo, 2 al 4 diciembre de 2015.
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b) analizar los cambios y comportamientos de cooperativas de primer y segundo grado

en  el  período  mencionado  mediante  el  estudio  de  un  caso  particular  en  la  zona

pampeana. 

La metodología a seguir para cumplimentar dichos objetivos consta en detectar factores

externos  e  internos  a  las  organizaciones  cooperativas  que  han  influido  en  las

transformaciones que han atravesado. En primer lugar, se contextualizará históricamente

la  trayectoria  del  cooperativismo  agropecuario  a  la  luz  de  la  evolución  del  sector

agropecuario en la pampa santafesina a partir de la situación nacional e internacional en

materia  productiva,  política  y  económica.  A partir  de  allí,  y  analizar  el  estado  de

situación  hacia  fines  de  siglo  XX,  especificando  aspectos  del  comportamiento

cooperativo agropecuario a partir del estudio del caso de la cooperativa agropecuaria

segundo grado: Asociación de Cooperativas Argentinas CL (ACA) nacida en la ciudad

de Rosario, en la pampa santafesina y con presencia a nivel nacional. Se ha elegido esta

organización  ya  que  es  la  más  antigua  e  importante  en  envergadura  dentro  del

cooperativismo agropecuario argentino y ha atravesado sucesivas crisis transformando

su estructura y dando apoyo a los cambios que han sufrido las cooperativas de base

asociadas  y  los  pequeños  y  medianos  productores.  Se  han  realizado  entrevistas  a

informantes cualificados de la ACA y obtenido material histórico e institucional de la

misma los cuales han sido plasmados en el trabajo.

Se utilizarán como fuentes para el estudio bibliografía específica del área antropológica,

histórica y económica, documentos historiográficos, base de datos censales, estudios de

casos radicados en el centro-sur de la provincia. 


