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1. Resumen: 
El presente trabajo analiza las condiciones de existencia de tres cooperativas 
agropecuarias de la provincia de La Pampa,  para dar cuenta de las condiciones de 
producción y reproducción de los significados y prácticas del movimiento cooperativo 
agropecuario.  
 
La selección de las cooperativas está vinculada al estado de situación que presentan pos 
década de los 90. Para el diagnóstico se trabajan aspectos ligados a los servicios 
ofrecidos y los grados de satisfacción; los problemas presentados y las formas de 
resolverlos; y las expectativas en los movimientos cooperativos y la participación real 
en la cooperativa.  
 
Los datos fueron recogidos del discurso, tanto de los productores asociados como de los 
gerentes.  
 
En general, los actores consultados identifican como problemas de las cooperativas 
aquellos que están vinculadas a los servicios de apoyo (por ausencia o deficiencia) de la 
producción agropecuaria. De allí que aparezcan en las posibles soluciones términos tales 
como eficiencia, gerenciamiento, especialización, control, mejoras en la rentabilidad. 
Respecto de las expectativas sobre el movimiento cooperativo, se construyen sentidos 
que van en la línea de concebirlas como una estructura con una visión empresaria y con 
austeridad. 
 
Del trabajo se desprende que las diferentes condiciones de existencia de las 
cooperativas, no implica expectativas diferentes sobre el sentido de las cooperativas. Si 
se observan diferencias cuando analizan su situación actual en relación el grado de 
compromiso que asumen los asociados con su institución. 
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1.  Introducción: 
 

Diferentes autores reconocen que el cooperativismo agropecuario argentino ha 
tenido un retroceso en diversos aspectos. El presente trabajo estudia el por qué de estos 
retrocesos, para ello indaga la relación entre las condiciones de existencia de las 
cooperativas y los nuevos significados y prácticas que se construyen al interior de ellas.  
 

Puntualmente se analiza de manera articulada las condiciones de existencia de tres 
cooperativas agropecuarias de la provincia de La Pampa y el discurso de los socios - 
productores sobre ellas.  
 

El trabajo considera que las condiciones de existencia, los significados y las 
prácticas del movimiento cooperativo se reconstruyen continuamente en tanto son 
producciones sociales culturales y políticas; en este sentido, es necesario analizar la 
historia sobre lo sucedido y las contradicciones que se suceden en los discursos y 
prácticas. 
 
 
1.1. Las cooperativas y la crisis de los 90 
 

Una Cooperativa es “una asociación autónoma de 
personas que se unen voluntariamente para 
satisfacer sus necesidades y  aspiraciones 
económicas, sociales y culturales comunes por 
medio de una empresa de propiedad conjunta 
democráticamente gestionada” (Alianza Coopera-
tiva Internacional, 1995, Manchester)  

 
Según la ACA a finales de los años 80´ contaba con un padrón societario de 148 

cooperativas activas, de ellas mas de 90 atravesaron por crisis severas que pusieron en 
duda su continuad. De estas 90 aproximadamente el 30% logró superar la situación 
“adoptando medidas de reconversión”, las restantes se complementaron con otras 
cooperativas con diferentes tipos de asociación, no obstante 15 desaparecieron. 
 

Entre las explicaciones de las crisis de las cooperativas, Balestri y otros (2005) 
sostienen “la inadecuada y deficiente administración política de financiamiento a los 
asociados y la excesiva estructura frente a la realidad que les tocaba enfrentar, aparecen 
sin excepción en todas las situaciones (...) también es notoria la parálisis que tales 
situaciones provocaron en los cuerpos directivos y funcionarios que en mucho casos 
solo atinaban a ver cómo se desarrollaban los hechos sin tomar ninguna iniciativa para 

                                                 
1  Docentes de la Cátedra: EXTENSION RURAL, Fac. de Agronomía, UNLPam 
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cambiar el curso de los acontecimientos. Si bien es cierto que muchos de los casos la 
condición de consejero y deudor de la cooperativa jugo un papel importante para esa 
inacción, en su gran mayoría ella debe ser atribuida a falta de visión en la comprensión 
de los problemas” (Balestri, L. y otros, 2005:7) 
 

No obstante, de acuerdo a los trabajos que se citan, las dificultades de las 
cooperativas se iniciaron antes de los 90, “durante las últimas dos décadas del siglo XX 
se produjo una significativa declinación de la importancia relativa del cooperativismo 
agrario, tanto en relación con el número de cooperativas y asociados, como con en el 
grado de participación relativa en el total del negocio agropecuario” (Lattuada, M y 
Renold, J., 2004:54). Esta declinación esta directamente vinculada a la concatenación de 
cambios en el escenario político – social y fundamentalmente económico. 
 

La crisis económica y social que experimenta América Latina, creada y recreada por 
la división internacional del trabajo, se manifiesta en una desigual distribución de la 
riqueza que estructura y es estructurada por la fragmentación social que se vive. En este 
contexto, las cooperativas se constituyen en uno de los últimos resquicios de sentimiento 
y práctica colectiva; no obstante fueron impactadas.  
 

El modelo de crecimiento y desarrollo puesto en práctica en los últimos tiempos, 
conservador en lo político y liberal en lo económico, introdujo en América Latina 
actividades y procesos económicos y sociales inviables: el resultado fue mayor 
fragmentación social. 
 

Las cooperativas en general no quedaron fuera de las crisis económicas y sociales 
provocadas por el modelo neoliberal. Según Gorenstein, S., Gutiérrez, R. y Barbero, A.  
(2.000) se pueden describir dos grandes etapas en la crisis del sistema cooperativo 
agropecuario: 
 

• La primera, se produce durante el inicio de la década del ´80 bajo los efectos 
directos de la reforma financiera. Las restricciones impuestas por la política 
crediticia hacen que las cooperativas adopten un rol para el que no habían sido 
concebidas: los excedentes acumulados comienzan a orientarse al 
financiamiento de los socios. Este endeudamiento acumulativo también se 
traslada a las entidades de segundo grado o las federaciones, poniendo en serias 
dificultades a todo el sistema institucional. Cerraron cientos de cooperativas de 
primer grado y las organizaciones de segundo grado, como FACA y ACA, 
atravesaron serias dificultades. 

 
• El segundo proceso se da durante la década del ´90. La situación económico-

financiera de las cooperativas agrarias, sobrevivientes a los severos cambios de 
la década anterior, condiciona, en buena medida, sus posibilidades empresariales 
en el nuevo contexto macroeconómico y sectorial que se instala en el período. 
Muchas de estas entidades quiebran  o se fusionan con otras entidades del 
mismo tipo ni bien comienza el Programa de Convertibilidad en 1991. En otros 
casos, se inician activos procesos de inversión y modernización tecnológica, 
fundamentalmente en las instalaciones de acopio, utilizando financiamiento 
bancario. Pero las condiciones financieras prevalecientes en el momento en que 
se realizaron estas inversiones se modificaron bruscamente a partir de la llamada 
crisis del tequila (1994), aumentando sustancialmente el costo del 
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financiamiento y, por lo tanto, la tasa de retorno esperada por estos nuevos 
proyectos. Por su parte, los impactos del ajuste estructural de esta década 
acrecientan las dificultades económicas y financieras de gran parte de los 
productores asociados, cuya capacidad de cancelación de los pasivos con la 
entidad se vio severamente afectada. Naturalmente con ello se instaló una nueva 
crisis financiera de las cooperativas y de gran parte de sus socios. 

 
La respuesta de las cooperativas, sobre todo de las de comercialización 

agropecuaria, al nuevo escenario fue la de “reducir la cantidad de servicios ofrecidos 
(incluyendo disminución del personal) complementarios al acopio y limitar su 
prestación financiada. Por lo tanto, se produjo el abandono de ciertas funciones típicas 
de las entidades de cooperación agrícola, a través de las cuales se estimulaba las ventas 
de granos y ganado de los pequeños y medianos productores de la zona. En muchas de 
las cooperativas con endeudamiento financiero, el ‘recentraje’ en las actividades de 
acopio parece haber operado contrariamente a los objetivos buscados. Si bien se 
producían ajustes en los costos operativos, aparecen “desajustes” por el lado de los 
volúmenes de comercialización. En cierto modo, el conocimiento de esta situación de 
endeudamiento que atravesaba la entidad minaba la confianza  de los productores con la 
consecuente afectación de su voluntad para comercializar la producción por su 
intermedio. En la percepción de los productores, la probabilidad de que se plantearan 
dificultades de cobro en sus entregas de cereal era cada vez mayor, dada la imagen de 
potencial insolvencia que rodeaba a estas cooperativas¨ (Ob. Cit.).  
  

Entonces, la política socio económica iniciada en los 70 golpeó fuertemente a las 
cooperativas agrícolas de manera que los principios, los valores y las prácticas que 
dieran origen al cooperativismo agrario entraron en crisis, en procesos de 
resignificación y llenos de contradicciones. Sostenemos que las cooperativas 
agropecuarias se hallan, a nivel de lo simbólico, en el dilema de entre ¨el retorno a una 
mayor coherencia entre las prácticas y las normas originales o a una drástica 
modificación de los principios originarios que permita un funcionamiento de la 
organización más como una empresa administradora de capital que como una 
cooperativa¨. (Lattuada y Renold, 2004: 83) 
 

Como se apuntara anteriormente (D’Adam y otros, 2006), la mencionada crisis 
impactó en la Provincia de La Pampa reduciendo de 35 entidades a 8 cooperativas 
agropecuarias activas. 2 
 

Pero, ¿qué sucede actualmente con las cooperativas agropecuarias en la provincia 
de La Pampa? Luego de la crisis de los 90’ ¿cómo se encuentran? ¿Cómo explican los 
socios – productores la actual situación? ¿Cómo se expresa la tensión entre más 
cooperativismo y más administración empresarial?  
 
 
2. Condiciones de existencia y producción de significados en las cooperativas. 
 

                                                 
2 Cooperativa Agrícola Ganadera ¨Esteban Piacenza¨ de Alta Italia Ltda.; Trabajadores Unidos ¨ 
Cooperativa Mixta Limitada de Anguil; Cooperativa Agrícola ganadera de Colonia Barón Ltda.; 
Cooperativa Agropecuaria de Doblas Ltda.; Cooperativa Agropecuaria ¨Embajador Martini¨ Ltda.; 
Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de General San Martín; ¨Nueva¨ Cooperativa 
Agropecuaria Ltda. de Jacinto Aráuz; ¨Atreuco¨ Cooperativa Agropecuaria Ltda. de Macachín. 
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2.1. Un poco de historia estructurante 
 

"Grandes estancias, pintorescas colonias, 
pequeñas chacras, un ´boliche´, un caserío, 
el ferrocarril, fueron en ese orden las 
distintas etapas que concibieron y 
engendraron una localidad" (Anónimo) 

 
Las organizaciones se desarrollan en las sociedades como consecuencia de una 

serie de valores y pautas culturales desarrolladas también por las propias sociedades. 
Una cooperativa no puede explicarse por fuera de la historia del lugar donde se 
desarrolla. Pueden existir discursos no locales pro cooperativismo, pero si en el lugar no 
están dadas las condiciones para su emergencia no es posible su desarrollo. Lo 
impuesto, por lo general dura lo que dura la autoridad del impositor. Si no hay 
necesidades y/o convencimientos sobre los valores del cooperativismo no hay terreno 
para el desarrollo de organizaciones cooperativas.  
 

En la provincia de La Pampa, en la zona donde se desarrollan las cooperativas 
estudiadas, el asentamiento organizado de colonias de inmigrantes, la forma de 
distribución, en general étnica, de las tierras y una ideología basada en la solidaridad y 
el progreso, sentaron las bases cooperativistas.3  

 
A continuación se describe brevemente la historia de cada una de las comunidades 

donde están insertas las cooperativas estudiadas para esta ponencia. 
 

 

2.1.1. ¨Atreuco¨ Cooperativa Agropecuaria Ltda. de Macachín. (SE de la 
provincia) 
 

Con la finalización de las campañas militares de 1880, mal denominadas 
“Conquista del Desierto”, la empresa Moore y Cia adquirió tierras para formar un 
pueblo: Macachín. El mismo se fundó en 1902 y se encuentra en el departamento de 
Atreucó, a 110 km de la capital de la provincia.4 

 
Macachín, se pobló …   

 
"a comienzos del siglo XX, apenas 20 años después de la derrota 
indígena la fisonomía pampeana había cambiado notablemente. El 
blanco, sedentario y colonizador, la convertirá en una región ganadera 
por excelencia, aun sufriendo los altibajos a causa de la naturaleza, que 
llevó a un decrecimiento manifiesto evidenciado en el censo de 1960" 
(Alvarellos, E. y Troiani, E., 1999).  

 

                                                 
3 Según CONINAGRO (2006) “las cooperativas surgieron para romper el aislamiento la indefensión de 
los productores agropecuarios frente a los llamados almacenes de ramos generales, acopiadores y los 
monopolios que postergaban en forma permanente sus aspiraciones de progreso”. 
4 Su nombre es de origen mapuche y hace referencia a varias especies vegetales  "de hojas compuestas, 
semejantes a las de los tréboles, que tienen flores amarillas y rosadas y raíces suculentas, comestibles, de 
sabor dulce, suavemente acidulado, especialmente utilizadas para mitigar la sed” (Tello, E., 1958 y 
Stieben, E. 1996).  
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El crecimiento demográfico de Macachín en los últimos tiempos es superior al de 
otros núcleos urbanos, a tal punto que en el censo nacional de 2001 el número de 
pobladores, la localidad ascendió al décimo lugar (1947/1.793 pobladores; 1960/1.263; 
2001/ 4.237 habitantes). 
 

Según la Casa de la Cultura de Macachín la población mayoritaria es descendiente 
de españoles e italianos, con muy nutrida presencia vasca. Para esta misma organización 
en general en que prevalece la clase media. 
 

Dentro de la historia del pueblo, un hecho muy destacable que involucra a los 
pobladores de la zona rural, fue el levantamiento agrario de principio del siglo XX: 
  

"...los trabajadores rurales mantenían una situación desesperada, 
acosados por los contratos de arrendamiento y los bajos salarios.... la 
situación en La Pampa era insoportable a tal punto, que se produjeron 
levantamientos agrarios muy importantes, incluso anterior a la huelga 
de Alcorta de 1912, como fue la huelga agraria encabezada por los 
colonos de Sabadell , y que según testimonios, la huelga fue duramente 
reprimida por efectivos policiales que llegaron desde Bahía Blanca en 
tren” (Chávez, E., 1997) 

 
La producción económica de Macachín está marcada por la producción 

agropecuaria; destacándose también la producción de sal. Esta última ubica a La Pampa 
en un lugar importante en el país, incluso con relevancia internacional.  
 

Puntualmente, la producción agropecuaria se destacó por el desarrollo de la 
agricultura; en los últimos tiempos la ganadería la superó en preponderancia. La zona 
presenta altos índices de comercialización ganadera al punto que la definen como una 
de las más ricas y productivas en la materia, en el territorio pampeano. 
 

El lo que se refiere específicamente a la Cooperativa Agropecuaria Ltda “Atreuco”, 
la misma fue fundada el 11 de octubre de 1952. Actualmente, en general, sus socios - 
productores presentan las siguientes características:  
 

- En su mayoría explotan la tierra en calidad de propietarios. De ellos, 
aproximadamente el 40% además de trabajar la tierra propia arrienda tierras a 
terceros. 

 
- La magnitud base superficial determinada como Unidad Económica Agraria para 

la zona de influencia de la Cooperativa, por la legislación vigente, es de 400 ha. 
De acuerdo a nuestros datos el 80% trabaja superficies mayores a esa magnitud.    

 
- La superficie explotada propia oscila en un rango que va de 300 ha a 1600 ha. 

En tanto que el rango de la superficie tomada en arriendo oscila entre 125 ha y 
700 ha. Con estos guarismos se observa que tienen un rango de estructura de 
empresa agropecuarias que trabajan entre 300 ha y 2000 ha.  

 
 
2.1.2. Cooperativa Agrícola-Ganadera “Esteban Piacenza” (Alta Italia, NE de la 
provincia) 
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Cuando concluyó la intencionalmente llamada “Campaña del Desierto” en 1879, se 

autorizó al Poder Ejecutivo levantar una Suscripción Pública de las tierras conquistadas. 
El 14 de enero de 1880 el Estado Nacional puso a la venta dichas tierras, 
simultáneamente en Buenos Aires, París y Londres. Dos años más tarde, en 1882, Don 
Marcelino Ugarte se ubica como el primer dueño de las tierras que luego constituirían la 
colonia y el pueblo de Alta Italia. Sucesivamente cambiaría de dueño hasta que en 1908 
aparece como propietario Maggio, Berasategui y Cía.  
 

La mayoría de los primeros pobladores de Alta Italia procedían de la Región 
Italiana del Piamonte, de allí el nombre del pueblo, como una forma de identificación 
con su propio terruño. 
 

Como la mayoría de los pueblos del interior, Alta Italia creció al ritmo del 
ferrocarril (1911 - 1990) entre otras cosas por su producción agropecuaria y en menor 
medida por sus actividades comerciales e industriales, entre las cuales es digno de 
mencionar la fábrica de maquinarias agrícolas.  
 

El 12 de octubre del año 1952, se puso en marcha la Cooperativa Agrícola-Ganadera 
“Esteban Piacenza”. Actualmente sus socios – productores presentan las siguientes 
características: 
 

- Atendiendo a que la magnitud base superficial determinada como Unidad 
Económica Agraria para la zona de influencia de la Cooperativa es de 325 ha y 
asciende a 400 ha en el sector oeste, el tamaño de las explotaciones propias de 
los socios productores no alcanza la unidad mencionada. Poseen superficies de 
35 a 400 ha.  
 

- Para completar superficies rentables en explotación, el 56 % de los socios – 
productores  arriendan. Como consecuencia de esta estrategia el rango de 
superficie total en explotación va de 262 ha a 780 ha. Ante esta realidad, se 
destaca el dato que describe que del total, la superficie arrendada es mayor que 
la propia. 

 
- No todos los socios - productores socios son propietarios de la tierra que 

trabajan, el 31 % sólo son arrendatarios y trabajan superficies que oscilan entre 
150 ha y 770 ha.  

 
- La estructura de explotación muestra que el 60 % de las explotaciones superan la 

magnitud superficial definida como unidad económica agraria para la zona de 
influencia de la cooperativa.  

 
 
2.1.3. Cooperativa Agrícola Ganadera de Colonia Barón Ltda. (NE de la provincia) 
 

Desde la conquista hasta la fundación de Colonia Barón (1915) la posesión de las 
tierras, a través de distintas ventas, pasó por numerosos dueños hasta que sobrevinieron 
divisiones hacia propietarios menores. La existencia de agua pura y a poca profundidad 
fue el motivo convocante para la fundación del centro urbano. En forma paulatina 
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aparecieron ranchos de adobe y chapa, pero también empezó a florecen la economía 
agropecuaria, favorecidas por las cualidades del suelo.  

 
Desde 1935, con ascensos y descensos, Barón está habitada por cerca de tres mil 

pobladores. Su actividad económica y comercial es receptora del movimiento de 
pueblos menores del área que ocupa el departamento Quemú Quemú.  

 
Aún dentro de las alternativas e incertidumbres propias de los campos, en la zona 

primaron las buenas cosechas. Es especialmente la producción agrícola la que determina 
este movimiento alrededor del cual crecieron las entidades tales como la Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Colonia Barón; fundada el 06 de septiembre de 1953, junto a 
otros  comercios vinculados con los cereales. 
 

Actualmente los socios – productores de la cooperativa se caracterizan por lo 
siguiente:  
 

- La magnitud base superficial determinada como Unidad Económica Agraria para 
la zona de influencia de la Cooperativa es de 250 ha. 

 
- El 75% de los productores asociados a la cooperativa, cuentan con tierras en 

propiedad. De estos, el 50% no completa superficies en explotación dentro de la 
UEA. 

 
- Las explotaciones constituidas por tierras propias y arrendadas se agrupan en un 

rango superficial que oscila entre 290 ha y 820 ha. En todos los casos superan la 
UEA.  
 

- Con esta realidad se destaca que del total, la superficie trabajada arrendada, es 
mayor que la propia. 

 
- Existen socios – productores que sólo son arrendatarios (25%) y trabajan 

superficies que oscilan entre 60 ha y 500 ha.  
 
2.1.3. Primera caracterización de las cooperativas  
 
Las cooperativas según la estructura agraria de sus socios - productores  
 

Criterio Cooperativa de 
Macachín 

Cooperativa de 
Alta Italia 

Cooperativa de 
Colonia Barón 

 
Estructura agraria 
de los socios – 
productores 

 
- el 80% trabaja 
tierras propias, 
todos llegan a la 
UEA 
 
- el 80% trabaja 
superficies mayores 
a la UEA 
  

 
- el 70% trabaja 
tierras propias, 
ninguno llega con 
ellas a la UEA 
 
- el 60% trabaja 
superficies mayores 
a la UEA 
 

 
- el 75% trabaja 
tierras propias, la 
mitad llega con 
ellas a la UEA 
 
- el 90% trabaja 
superficies mayores 
a la UEA 
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Con estos datos se observan tres tipos de cooperativas según la estructura agraria de sus 
socios productores:  
 

• Cooperativa mayormente con estructura agraria propia y rentable 
(CEPRe). 

 
• Cooperativa sin mayoría de estructura agraria propia y rentable. Al interior 

de esta categoría se ubican: 
 

• Cooperativa mayormente con estructura rentable - propia 
y arrendada-  (CEPARe) 

• Cooperativas sin mayoría de estructura rentable  - propia y 
arrendada (CENPARe) 

 
 
2.2. Los significados en y sobre las cooperativas 
 

Para conocer los significados que pueblan las cooperativas sobre las cooperativas, 
se indaga específicamente la forma en cómo evalúa el socio productor la situación de la 
cooperativa a la cual pertenece. La pregunta disparadora fue: ¿En qué medida la 
cooperativa responde a sus demandas? Se solicitó que tuvieran en cuenta los servicios 
que ofrece y las dificultades que a su juicio impiden un mejor funcionamiento de la 
misma.  
 

El trabajo ingresa al conocimiento de los “significados” a partir de analizar “los 
grados de satisfacción”. La pregunta permite obtener desde la subjetividad de los socios 
la situación “real” y la expectativa “ideal”. Con ambas informaciones, para precisar 
cómo se construyen los grados de satisfacción, se pretende conocer: los aspectos que 
impiden una satisfacción total de los socios con su cooperativa: ¿Son aspectos que lo 
tienen como responsable o como un testigo inocente?; ¿Son estructurales o ajenos a la 
cooperativa?; ¿Cómo se articulan a los valores cooperativos?  
 

La recolección de datos se realizó a partir de una serie de entrevistas estructuradas a 
14 socios productores de cada cooperativa. De la recopilación surgió el siguiente estado 
de situación: 
 
 
2.2.1. Acerca de los servicios 
 

Criterio CEPRe 
 

CENPARe 
 

CEPARe 
 

 
Servicio de 
comercialización 

 
Muy satisfactorio a 
satisfactorio 

 
Muy satisfactorio a 
satisfactorio 
 

 
Satisfactorio 

 
Ventas de 
insumos 
 

 
Muy satisfactorio a 
satisfactorio 

 
Muy satisfactorio a 
satisfactorio 

 
Satisfactorio a Poco 
satisfactorio 
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Financiamiento y 
cobertura de 
riesgos 

Muy satisfactorio a 
satisfactorio 

Muy satisfactorio a 
satisfactorio 
En general 
denuncian una 
ausencia de 
políticas de 
financiamiento 
 

Muy satisfactorio 
Las respuestas se 
refieren exclusiva-
mente a seguros 
agropecuarios 

 
Atención y 
confort a la 
familia del 
productor 
(servicio no 
productivo) 

 
Satisfactorio a muy 
satisfactorio 

 
En general no 
contestan, aparece 
como una 
explicación la 
privatización del 
servicio de 
supermercado 
 

 
No contestan 

 
Asesoramiento 
técnico 

 
Muy satisfactorio a 
satisfactorio 

 
Satisfactorio y muy 
satisfactorio 
 

 
No contestan 

 
 
2.2.2. Acerca de las dificultades 
   
Dificultades CEPRe 

 
CENPARe 

 
CEPARe 

 
 
Servicio de 
comercializa
ción 

 
Sin comentario 
de los 
asociados 

 
- Altas comisiones 
- Poco marketing 
- Poco competitiva 
- Poco manejo al 
cliente 
- Deficiencia en la 
atención 
- Problema en el 
acopio de cereales 
- Falta de asociación 
con otras cooperativas 
 

  
Sin comentario de los 
asociados 

Ventas de 
insumos 
 

Sin comentario 
de los 
asociados 

Sin comentario de los 
asociados 

Sin comentario de los 
asociados 

 
Financiamien
to y 
cobertura de 
riesgos 

 
No se amplía 
porque ya no 
lo necesitan, 
tienen 
solvencia 
económica 

 
Sin comentario de los 
asociados 

 
Grandes deudas por 
financiamiento 
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Atención y 
confort a la 
familia del 
productor 
(servicio no 
productivo) 

 
Sin comentario 
de los 
asociados 

 
Sin comentario de los 
asociados 

 
Sin comentario de los 
asociados 

 
Asesoramient
o técnico 

 
- Deficiente 
- Falta de 
movilización 
del técnico 
-Falta de 
asesoramiento 
en 
agroquímicos 
- Falta de 
asesoramiento 
en cosecha 
gruesa 
 

 
Falta de 
asesoramiento técnico 

 
Sin comentario de los 
asociados 

 
Participación 
cooperativa 

 
- Cúpula 
estructurada 
- No se 
escucha las los 
socios 
- Falta de 
transparencia 
- No hay 
formación de 
futuros 
dirigentes 
- Deudores 
morosos e 
infieles 
 

 
- Participación de los 
socios por 
oportunismo 
- No participan los 
socios 
- Falta de compromiso 
de los asociados 
- Competencia desleal 

 
- Falta de compromiso 
- Los socios no pagan 

 
Forma de 
gobierno 

 
Sin comentario 
de los 
asociados 

 
Sin comentario de los 
asociados 

 
- Falta de capacidad del 
gerenciamiento 
- Mala administración sin 
mirada empresarial 
- Falta de gobernación 
- Ausencia de liderazgo 
- Diferencia entre socios y 
Consejo de Administración 
- No hay control de 
empleados 
- No funciona por las 
deudas adquiridas  
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- Falta de un gerente de 
ventas 
 

 
 
2.2.3. Segunda Caracterización de las Cooperativas  
 

En general, los socios productores de las cooperativas  CEPRe y CENPARe juzgan 
como muy satisfactorio a satisfactorio los servicios que ofrece; sin embargo cuando se 
les pregunta sobre la dificultades aparecen una suerte de contradicciones (entre la 
evaluación de los servicios y las dificultades que denuncian). 
 

En el caso de la CEPRe la contradicción se hace presente cuando consideran como 
uno de los dos problemas el tipo asesoramiento técnico. Una primera explicación 
puede encontrase en el fuerte proceso de expansión económica que experimenta la 
cooperativa, esto demandaría un servicio de asesoramiento técnico más especializado. 
 

La contradicción en la CENPARe se observa cuando los socios consultados, a la 
hora de hablar sobre las dificultades cuestionan los servicios de comercialización 
(previamente calificados como muy satisfactorios). La hipótesis que se maneja es que 
los socios creen que la infidelidad de los socios (otras de las dificultades que 
encuentran) se debe a  la fuerte competencia que tiene la cooperativa en el medio; por 
ello proponen – idealmente - mejorar el servicio de comercialización, como estrategia 
para  mejor la fidelidad comercial y con ello sostener el espíritu cooperativo. 
 

Con respecto a los socios productores de la cooperativa CEPARe, muestran muy 
poca satisfacción con los servicios que ofrece la misma. Sobre las dificultades, 
consideran que las relevantes están relacionadas con la forma de gestión que se ejerció. 
Estos datos no hacen más que reflejar la situación de crisis que experimenta la 
cooperativa.  
 
 
2.3. La nueva cooperatividad 
 

En el actual escenario político y social, descripto anteriormente, se puede hablar de 
una “nueva cooperatividad agropecuaria”, es decir nuevas formas de ser, experimentar e 
imaginar una cooperativa agropecuaria.  

 
Tras analizar las condiciones de existencia de tres cooperativas agropecuarias 

surgen preguntas cuyas respuestas vislumbran diferentes facetas de nuevas formas de 
cooperativas agraria. 
 
 
 CEPRe y  

en expansión 
CENPARe y  

estable 
CEPARe y  

en crisis 
 
El lugar del 
socio - 
productor en 
las 

 
- No hay autocrítica, 
el productor  
denuncia no ser 
escuchado en sus 

 
- Autocrítica del 
productor. Denuncia 
oportunismo y falta de 
compromiso y 

 
- El productor no 
aparece como 
responsable de la 
crisis. 
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dificultades 
de la 
cooperativa 

demandas de 
expansión 
 
- Ocupa el lugar de 
víctima de una 
dirigencia que según 
ellos, no acompaña 
sus progresos 
tecnológicos y 
productivos 
 

participación. 
 
 
- Ocupa el lugar de 
vigilancia de los 
valores cooperativos 

 
 
 
- Ocupa el lugar de 
víctima de una 
dirigencia sin 
capacidad y liderazgo. 
 

 
Explicacione
s al origen de  
los 
problemas  
(propios o 
ajenos a la 
cooperativa) 

 
- Propios de la 
cooperativa, 
específicamente de 
la dirigencia: “son 
estructurados, 
conservadores”. 
 

 
- Propios de la 
cooperativa, 
específicamente con 
los servicios de 
comercialización. Se  
espera que la 
competencia (leal y 
desleal) a la 
cooperativa se afronte 
con mayor 
competitividad. 
 

 
- Propios de la 
cooperativa, 
específicamente de la 
dirigencia que no tuvo 
capacidad del 
gerenciamiento y 
mirada empresarial 
 

 
La relación 
entre los 
problemas 
detectados y 
los valores 
cooperativos 

 
Tensión manifiesta 
en la relación entre 
las demandas de 
expansión por parte 
de los productores 
cada vez más 
tecnologizados y los 
valores cooperativos 
que dicen promover 

 
Tensión manifiesta en 
la relación entre las 
demandas por mejoras 
en las estrategias de 
comercialización y el 
incremento de la 
fidelidad de los 
productores hacia su 
cooperativa 
 

 
La tensión se 
manifiesta en la 
estrategia de salir de 
la crisis asumida, por 
un lado se apela a los 
valores cooperativos y 
por otro se exige un 
gerenciamiento 
empresarial.  
 

 
 
3. Conclusiones 
 

Tal como quedó planteado al inicio del trabajo se sucedieron una serie de 
situaciones que contribuyeron y contribuyen a socavar las condiciones de existencia del 
pensamiento cooperativo y las cooperativas. Entre estas situaciones sintéticamente se 
mencionaron las siguientes: 
 

• “con una producción agropecuaria industrializada, los productores que solo 
participan de la producción primaria constituyen el segmento de la cadena que 
tiene la menor participación en el valor final del producto” (Lattuada y Renold, 
2004: 60) 
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• “la producción y exportaciones de origen agropecuario crecieron 
sustancialmente, pero, en forma paralela, un número importante de 
explotaciones agropecuarias, en especial las de menores dimensiones y recursos, 
desaparecieron de la estructura agraria, base social principal de las cooperativas, 
conjuntamente con muchas de sus asociaciones económicas” (Lattuada y 
Renold, 2004: 60) 

 
Estas situaciones tuvieron una influencia decisiva para que se produjera una 

redefinición del panorama asociativo agrario. Nuestro trabajo estudió la cooperatividad 
en La Pampa. De ello construyó las siguientes cuestiones: 
  
a. Las cooperativas CEPRe y CEPARe a pesar de experimentar situaciones económicas 
muy diferentes (cooperativa en expansión y cooperativa en crisis) comparten sin 
embargo, explicaciones sobre las condiciones de existencia de las mismas.  
 
a.1. Ambos colectivos transfieren a los cuerpos directivos de sus instituciones las 
responsabilidades de las dificultades por la que atraviesan. En el caso de la cooperativa 
en expansión, los socios productores se asumen como victimas de una conducción que 
ofrece pocas posibilidades de seguir creciendo económica y tecnológicamente. En tanto 
que los socios productores de la cooperativa en crisis se muestran como victimas de una 
gestión deficiente, carente de mirada empresarial. Los dos grupos cooperativistas 
consideran que la nueva cooperatividad debe sostenerse en la capacidad de reconversión 
con sentido empresarial, y en la empatía obediente de la dirigencia.   
 
a.2. Muestran en la solución a sus demandas una tensión con los valores cooperativos. 
En la cooperativa CEPRe, ésta queda clara cuando en nombre de más cooperatividad los 
socios que producen mayores volúmenes piden un tratamiento individual diferenciado, 
acorde a su situación. La mayoría reconoce que la cooperativa cumple con los 
principios, pero sus demandas por mayor expansión y acompañamiento a su progreso 
tecnológico entran en contradicción constante con dichos valores. Una tensión similar se 
observa en los miembros de la cooperativa CEPARe, que en general piden para “(re) 
fundar” la cooperativa mayor gerenciamiento empresarial.  
 

Con este cuadro de situación se podría hipotetizar que la estructura agraria rentable 
(condición de las dos cooperativas) condiciona la existencia de una serie de significados 
sobre las cooperativas y su función, que interpelan la teoría y la práctica de los valores 
cooperativos, y crean las condiciones para que el socio actúe como cliente.   
 
b. En la cooperativa CENPARe en general sus socios productores, realizan una 
autocritica sobre la situación actual de la cooperativa, ponen énfasis en la baja fidelidad 
comercial de los asociados. Consideran que su cooperativa tiene mucha competencia 
comercial, esto sería la causa de la competencia desleal del socio; con este razonamiento 
demandan a la cooperativa mejor servicio de comercialización. En algún sentido 
parecen suponer que la fidelidad no es un asunto de conciencia cooperativa, sino de 
vínculo comercial. No obstante, es interesante ver que su preocupación está en la 
fidelidad/infidelidad, de alguna manera hace suponer que hay una suerte de culpa 
cooperativa, que impide un distanciamiento de su identidad cooperativa. Están 
presentes, no sin contradicciones los valores cooperativos aprendidos y/o vivenciados 
en distintos momentos.  
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Si bien en general los socios productores de las tres cooperativas sostienen que su 
cooperativa promueve los valores cooperativos, sus posiciones sobre ellos en este nuevo 
contexto son dispares. Mayormente los socios de las cooperativas con mejor estructura 
agraria imaginan una cooperativa con atenciones diferenciadas y mirada empresarial, 
una imagen difícil de imaginarse porque el énfasis está en el socio y no en la 
cooperativa.  

 
Por su parte, los socios de la cooperativa con estructura económica sin grandes 

potenciales, la imaginan como una empresa comercial: no como un fin en sí mismo, 
sino como consecuencia de la competencia que existe en el campo agropecuario. Una 
imagen que pone énfasis en la cooperativa, pero una cooperativa que debe seducir al 
socio. En alguna medida abandona el relato identitario cooperativo que sostiene que el 
socio construye la cooperativa y no al revés.  
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