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Resumen
Entre fines del siglo XIX e inicios del XX se produjo una extraordinaria expansión del área
cultivada en la región pampeana que tuvo como uno de sus protagonistas a los productores
directos de base familiar con diverso grado de capitalización que titularizaron un significativo
porcentaje de las explotaciones. Estos heterogéneos estratos de chacareros, si bien fueron los
principales organizadores de la producción, mayoritariamente no controlaban factores claves
como la tierra y carecieron –en su gran mayoría- del acceso a los circuitos de crédito bancario.
A su vez, el peso que tenían las empresas de transporte y comercialización de granos -en
manos del capital extranjero- en la fijación de precios y tarifas generaba una serie de
condicionamientos a la reproducción ampliada de la unidad productiva. Frente a los múltiples
problemas que afectaban los intereses de las distintas capas de chacareros pampeanos, éstos
buscaron los mecanismos para acceder a ciertos insumos o negociar la venta de sus productos
en mejores condiciones a través de la conformación de cooperativas agrarias. Sin embargo,
este tipo de iniciativas tuvieron resultados dispares en cuanto a su funcionamiento efectivo y
su perdurabilidad en el tiempo.
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En este trabajo se indagan los alcances y los límites que tuvieron las cooperativas agrarias en la
conflictiva y crítica década de 1910 colocando el foco de atención en las dificultades objetivas
y subjetivas que transitaron desde su misma constitución a pesar de que en teoría se
presentaban como la alternativa más conveniente para superar ciertos problemas económicos
que aquejaban a la mayoría de los chacareros pampeanos. Ello requirió, por un lado,
correlacionar los discursos de los partidos, organizaciones gremiales y funcionarios públicos
con la realidad concreta en la que desenvolvían su vida estos productores directos, y por el
otro analizar lo sucedido con un número limitado de cooperativas que se constituyeron en
aquel período.
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