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Resumen 

El cooperativismo agrario en la Argentina tuvo un temprano nacimiento hacia fines del 

siglo XIX, a mediados del siglo XX llegaría a un auge (en cantidad de asociaciones y 

asociados) y, a partir de los años 1980 una progresiva crisis (Lattuada y Renold, 2004). 

 

Distintos autores han señalado para el conjunto del país la preponderancia de la 

“empresarialización”, acentuada con el neoliberalismo de los años ’90 (Lattuada y 

Renold, 2004; Carricart, 2012). Las cooperativas sufrieron, en particular a mediados de 

esa década, los efectos de la legislación que las convertía en figuras legales similares a 

las sociedades anónimas. 

 

Las asociaciones de este tipo en la región del Gran Chaco Argentino acompañaron, en 

términos generales, este proceso cooperativo (Girbal, 2001), tanto en lo relativo a las 

dificultades del sector, como al perfil gerencial que adoptaron (Bageneta, 2013).  

 

El caso de estudio, la Unión Agrícola Avellaneda Cooperativa Limitada (UAA), 

fundada en 1919 en Avellaneda (Santa Fe), fue una entidad que atravesó el proceso del 

conjunto de las cooperativas agrarias, aunque en su trayectoria se reconocieron 

elementos distintivos, que le permitieron sostenerse hasta el presente. Se utilizará para 
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su estudio fuentes documentales, como las Memorias y Balances, así como entrevistas 

realizadas a miembros de la entidad.  

 

Esta ponencia estudia lo que diversos autores refieren como las cooperativas agrarias 

como instituciones históricamente insertas en el entramado socio-productivo territorial 

de sus entornos y, por lo tanto, sus acciones como respuesta a los distintos cambios 

acontecidos (Lattuada, 2006: 33). 

 

Además, se ponderarán críticamente diferentes tendencias en el cooperativismo, 

incluyendo autores que señalaron, los “orígenes” europeos  y debates acerca de qué 

ideales y accionar guiaron al movimiento (Benevides Pinho, 1987; Coraggio, 2008).  

 

Los dos temas que se inter-relacionan en este trabajo son, por un lado, un modelo socio-

económico hegemónico: el del agronegocio (constituido en los años 90) y, por otro: un 

actor social en particular (el cooperativismo agropecuario) con su acción e ideales. 

Ambas cuestiones no se consideran como compartimentos estancos, sino en interacción 

para cumplir con el objetivo propuesto.  
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