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¿Extensión y solidariad?
Agrónomos y tecnología en una cooperativa de pequeños productores Argentina en el
agronegocio (1990-2010).

Resumen

El objetivo es, a partir del caso de una cooperativa agraria argentina de pequeños
productores inmersa en el agronegocio, reflexionar acerca del significado del
extensionismo en tanto modelo de accionar y discurso tecnológico-pedagógico para la
relación entre técnicos-tecnología-asociado de parte dicha asociación. Por lo tanto, se
pretende considerar los discursos y representaciones acerca del extensionismo de
parte de la cooperativa.
En los ‘60 el pensador brasileño Paulo Freire ponía en tensión las posibilidades de la
extensión para modificar la realidad campesina, el concepto “extender” implicaba
proyectar tecnologías de “desarrollo” sin que hubiera una posibilidad dialógica con un
“otro”. En las últimas dos décadas, con el paso de la revolución verde –’50- a la de
procesos, los roles técnicos mantienen importancia en el modelo del agronegocio
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(Blanco, 2005). Ahora bien, una primer pregunta sería ¿qué sucede cuando la extensión
ocurre en organizaciones solidarias?.
En Argentina la desregulación, la descentralización de la economía, la modificación de
las estrategias productivas y el surgimiento de nuevos actores sociales, fueron las
características destacadas del nuevo modelo de acumulación, que se inició en los '70 y
se consolidó en la década de 1990 (Barsky y Gelman, 2001). En este contexto primaron
entre otros factores las inversiones de capital y la incorporación de tecnología como
parte de la polarización; el agro argentino se adaptó al negocio (Gras y Hernández,
2013).
Las cooperativas agrarias a nivel nacional y regional en las dos últimas décadas del
siglo XX tuvieron una significativa reducción del número de entidades y asociados.
Surgen cooperativas de nuevo tipo (en cuanto a producciones y características) y la
desregulación y fomento de parte del Estado para su creación. Dentro de éstas nuevas
características se encontró la profesionalización de su fuerza de trabajo, con fuertes
cuadros gerenciales (obschatko et al, 2011). Los ingenieros agrónomos cumplieron un
rol central de venta de insumos, cada vez más desterritorializados (Lattuada y Renold,
2004; Grosso y Albaladejo, 2009).
La UAA, caso de estudio, fue creada por pequeños productores en el año 1919 en
Avellaneda, área social y productivamente marginal del norte de Santa Fe. La base de
asociados descendía a más de la mitad desde 1982 a 2013, con 1852. Desde mediados
del siglo XX, con un impulso extensionista temprano dentro del movimiento, desarrolló
estrategias de asesoramiento técnico para los productores, conformando grupos de
productores para el trato de los distintos asuntos, copiando el modelo francés. Esta
dinámica, con cambios, se mantuvo hasta la actualidad.
La metodología de este trabajo articulará, con el centro puesto sobre las reflexiones
conceptuales y los antecedentes bibliográficos para la relación cooperativas y técnicos

2

agrónomos, el uso de fuentes documentales de la UAA, entrevistas en profundidad a
productores y técnicos y estadísticas de la organización.
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