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Resumen
Las cooperativas agrarias pampeanas son parte constitutiva de la Economía
Social. Además, fueron –y aún siguen siendo- centro del desarrollo agrario
pampeano, de la dinámica de las localidades agrarias y forman parte de la
identidad chacarera. Estas cooperativas surgieron de la iniciativa de los
chacareros como así también del impulso de la Federación Agraria Argentina y
el apoyo que les brindó el gobierno de Juan Domingo Perón por medio de
diversas estrategias. La intención de quienes las fundaron era poder mejorar
las condiciones de comercialización vigentes, eliminando la intermediación y
haciéndose cargo del negocio y así -por extensión- mejorar sus condiciones
materiales de vida.
En esta ponencia, nos interesa (re)construir la etapa fundacional de las
cooperativas agrarias pampeanas del sur de la provincia del Santa Fe en el
período 1946/55 desde el recuerdo de sus protagonistas. Ayudados por las
herramientas que nos brindan la Historia Oral y la Sociología Histórica,
(re)construimos esta historia, su historia. Nos interesa indagar -desde el relato
actual- como se vivió esa historia, como se hizo parte de la memoria de un
grupo social: el de los pequeños y medianos productores pampeanos. Es decir,
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En esta ponencia presentamos un avance de la tesis doctoral: “Memorias chacareras en torno
a la expansión del cooperativismo agrario pampeano en el sur de la provincia de Santa Fe.
1946-55”. La misma se desarrolla en el marco del Programa de Doctorado en Ciencias
Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
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como el recuerdo y el olvido se articulan en un relato que conforma la historia
de un sector.
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