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RESUMEN

A partir de la instalacion y profundizacion de un nuevo regimen social de acumulacion, se produjeron
una serie de transformaciones economicas, productivas y sociales en el agro pampeano que han impactado
de forma diferencial sobre los pequeños y medianos productores y sobre las estructuras y organizaciones
economicas, gremiales y de servicios integradas por ellos. En este contexto, las respuestas y estrategias implementadas por las cooperativas agrarias han sido heterogeneas.
El objetivo de esta investigation consiste en aproximarse a la comprension de las transformaciones de
la situation de las cooperativas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires en el periodo comprendido
entre los censos nacionales agropecuarios 1988 y 2002, a traves de la cuantificacion y diferenciacion de los
cambios producidos en las explotaciones agropecuarias asociadas a la s mismas. P ara e llo se utilizaron reprocesamientos de la inform ation correspondiente a los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002.
P alab ras clave. Transformaciones, agro pampeano, cooperativas agropecuarias, evolution.

THE INCIDENTE OVER COOPERATIVE AREA SINCE TRANSFORMATIONS
IN THE PAMPEAN AGRICULTLRA

SUMMARY

Economic,productives and social transformations had been impact over small and fam iliar farmers,
structures, economic, union and integrated systems organizations. In this background the answers and
strategies im plem ented by agrarian cooperatives had been heterogeneous.
The objective of this investigation is to analyze the situation of the Buenos Aires agrarian cooperatives
through cuantification and differentiation of changesin farms related with them in the period between
National Agrarian Censes (NAC) 1988-2002. For this analysis reproceses of the NAC were used.
K ey w ords. Transformations, pampean agriculture, agrarian cooperatives, evolution.
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IN TRO DUCTIO N

En la Argentina, el cooperativismo agrario surgio a fines del siglo X IX1 como contribucion de los inmigrantes europeos que incorporaron a la organizacion de la sociedad toda su cultura. Como afirman Gorenstein et at (200l),historicam ente las cooperativas agrarias lideraron el desarrollo d e diversas actividades
comunitarias y, como forma organizacional, ejercieron un fuerte efecto de demostracion para la gestacion
de otras prestaciones sociales. Asimismo, pueden considerarse como una forma de organizacion de la
sociedad civil que implica una respuesta politica, social e ideologica (Gambina, 1998) implementada,
principalmente, por pequenos y medianos productores.
Uno de los mas destacados especialistas argentinos sobre la doctrina cooperativa el Dr. Emilio Bottini,
describio en 1959 las funciones mas importantes de estas cooperativas2: el abastecimiento de articulos de
uso, consumo y materiales de trabajo para el desarrollo de las actividades agropecuarias; la transformacion
de materias primas y colocacion de los productos de sus asociados en los mercados; el transporte de productos; la provision de credito; el uso comun de maquinarias e implementos; el asesoramiento legal e impositivo; la defensa de los intereses de sus miembros y representacion de estos; y la cultura y divulgacion
de los principios cooperativos.
Esta enumeracion aun resulta valida medio siglo despues, de modo que actualmente puede decirse que
las cooperativas agropecuarias prestan importantes servicios al asociado en materia de abastecimiento,
comercializacion y transformacion; traduciendose esto en la posibilidad de lograr una utilizacion mas eficiente de la tierra y su mejoramiento, un mayor volumen de negocios, un incremento en la calidad del producto, una utilizacion eficiente del capital, un aumento de la demanda al ampliarse los mercados y la introduccion de servicios que cada agricultor por si solo no puede tener (Girbal Blacha, 2004).
Dentro del agro pampeano, constituyen un importante entramado institucional, ejerciendo la represen
tacion de los intereses de los pequenos y medianos productores, estableciendo fuertes ligazones sociales
y economicas en los diferentes pueblos y pequenas ciudades donde se localizan (Barbero et a l , 2000).
A partir de 1976, se produjo un cambio del modelo de acumulacion que se profundizo durante la decada
de los ‘90, caracterizandose por el efecto combinado de subordinacion, concentracion, heterogeneidad de
los actores sociales e inclusion de los productores agropecuarios en un sistema de relaciones asimetricas.
Las consecuencias generadas por estas tendencias han implicado impactos diferenciales segun la magnitud
de los recursos controlados por los productores, la diversidad extrapredial de sus negocios y las estrategias
microeconomicas implementadas; afectando de di versa manera a todas aquellas estructuras y organizaciones economicas, gremiales y de servicios integradas por estos (Lattuada, 1996 y 2000).
Miguel Peretti (1999) sostiene que si bien el sector agropecuario, a nivel de pais, incremento su competitividad internacional paralelamente miles de pequenas y medianas empresas que por muchos anos habian sido viables y sostenibles y, por ende competitivas, dejaron de serlo.

‘El nacim iento del cooperativism o organico se situa, tradicionalm ente, a partir de creacion de la sociedad Equitable Pionniers
en Rochdale, Inglaterra, constituida en 1844 por un grupo pequeno de tejedores de esa localidad. En la segunda m itad del
siglo XIX com ienzan a surgir las cooperativas agrarias sobre todo en D inam arca, B elgica y F rancia, co m ercializan d o los
productos de los agricultores, proveyendoles de sem illas y m aquinarias y tam bien elaborando despues alim entos derivados.
expandiendose posteriorm ente a Inglaterra, Irlanda, Italia, Espana y Estados Unidos. En 1895 se funda la A lianza Cooperativa
Internacional com o org an ism o rep re sen tativ o del co o p erativ ism o de todo el m undo. El c o o p erativ ism o llega a A m erica
a fines del siglo XIX, adquiriendo las cooperativas agrarias una im portancia singular en casi todos los paises.
2C itado en C raco g n a (1968).
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Entre las transformaciones de diverso tipo, aquellas derivadas del impacto diferenciador de las politicas
de reestructuracion capitalista tuvieron tanta relevancia como la naturaleza de las respuestas (expansivas,
defensivas) de los diferentes sujetos agrarios involucrados (Gras, 1999). La diversidad de situaciones
coexistentes en el sector condiciono las posibilidades de efectivizacion de un modelo general y las formas
concretas que este ha tornado (Murmis, 1994), profundizando la heterogeneidad socioeconomica de los
productores.
Las politicas economicas neoliberales implementadas afectaron sensiblemente la generacion y transferencia de tecnologia, favoreciendo un proceso de concentracion economica que derivo en la desaparicion
de cientos de productores agropecuarios en todas las regiones del pais. Especificamente en los '90, las
polfticas publicas se enmarcaron en un plan de ajuste estructural, desregulacion y liberalizacio n economica
que llevaron al surgimiento de pools de siembra y fondos de inversion en la agricultura, constituidos por
grandes grupos economicos que profundizaron la concentracion respecto a la tenencia de la tierra asi como
de la renta generada por la production y los demas eslabones de la cadena agroalimentaria (transformation,
distribution y consumo). El resultado fue la exclusion de muchos actores sociales agrarios que perjudico
a la economia social (Schaposnik, 2005)3.
Mientras que en el periodo entre los censos nacionales agropecuarios de 1988 y 2002 s e registro anivel
de pais una reduction del numero de EA P's cercana al 24%, la cantidad de las mismas asociadas a cooperativas disminuyo un 52%. Asimismo, se verified una disminucion del numero cooperativas agropecuarias
y el de asociados como consecuencia del proceso de crisis y concentracion que afecto a los pequenos y
medianos productores, de las dificultades financieras de muchas entidades, de la modernizacion de los
procesos productivos y de las mayores exigencias de competitividad en la comercializacion (Romero e t a l,
2006).
A pesar de la situacion de deterioro y crisis por la que atraviesan las cooperativas agrarias, no puede
soslayarse su importante aporte a la economfa nacional que se refleja a traves de los siguientes datos (CAC,
2004; CONIN AGRO, 2005):
•

Casi 45.000 unidades productivas estan asociadas a una de las aproximadamente 800 coopera
tivas agropecuarias de primer grado que existen en el pafs.

•

80.000 productores asociados.

3La defin icio n de econom ia social elegida por la U nion E uropea, en 1989, la lim ita a cuatro form as de organizaciones: las
cooperativas, m utuales, asociaciones y fundaciones (W estlund, 2001). A lgunos p aises tam bien incorporan dentro del am bito
de la economfa social a las em presas publicas. Segun M ichel Rocard (2001), resulta dificil una definicion precisa. Sin em bargo,
los diferentes conceptos convergen en un cierto num ero de elem entos caracteristicos: acento en la busqueda de soluciones
mas que posicionam iento sobre el m ercado; estructuras de o rganization y decision m arcadas por la dem ocracia, la prim acia
del individuo sobre el capital y la solidaridad social; financiam iento m ixto (m ercado - autoridades publicas - voluntariedad).
Estos son los m otivos por los que define a las organizaciones de la economfa social com o constitutiva de un verdadero tercer
sector, por su finalidad (prestacion de servicios que no son sum inistrados ni por el sector publico ni por el m ercado), y por su
financiam iento (que no sigue ni la logica del libre m ercado puro, ni la de una dependencia total del Estado).
Un elem ento esencial, dentro de los principios de la econom ia social, es la dem ocracia interna. Por eso, la econom fa social
tiene como principio basico: una persona: un voto. Las cooperativas son empresas economicas, al igual que las sociedades anonimas,
pero m ientras que en las sociedades anonim as el poder de decision esta en m anos de aquellos que poseen la m ayor p o rtio n
del capital, en las cooperativas las personas son las que deciden prim ando la persona sobre el capital (Ravina y Ravina, 2006).
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•

Facturan mas de $7,500,000 por año

•

Sus exportaciones superan los $3,000,000 anuales

•

Contribuyen con el 6% del producto bruto interno (PBI)

• Representan el 9% del total de la industria agroalimentaria
•

Participan con el 5,6% del total de las exportaciones primarias y agroindustriales

•

Las cooperativas agropecuarias (de primer y de segundo grado), generan aproximadamente
40.000 puestos de trabajo

•

20.000 puestos de trabajo adicionales dependen de estas cooperativas en forma indirecta por la
tercerizacion de los servicios de transporte y distribucion.

Un trabajo de Carlos Basanes (1999), sostiene que las cooperativas agropecuarias deben adaptarse a
los cambios en el contexto economico, a la modificacion en las pautas de consumo y al avance tecnologico,
a los efectos de continuar con su accion en la defensa de los intereses de sus asociados. A nivel mundial,
las cooperativas procuran dar respuesta a estas transformaciones por medio de fusiones y adquisiciones,
con el objetivo de ampliar su base de capital y ganar economias de escala no solo en las acti vidades de procesamiento sino tambien en los aspectos logfsticos, de comercializacion e investigacion y desarrollo.
Como se destaca en el trabajo de Tort y Lombardo (2000), en los ultimos 30 años, la reduccion de coope
rativas y el estancamiento del numero de asociados parecio redundar en una tendencia al fortalecimiento
de las entidades que permanecen.
Segun algunos autores que recomiendan la conveniencia de que exista una sola cooperativa primaria
en un mismo lugar, esto resultana beneficioso. Asi lo afirmaba hace casi 40 años Dante Cracogna (1968):
«Tanto la superabundancia de cooperativas primarias como de federaciones con fines identicos significan
una superposicion de funciones y una dispersion de esfuerzos que resultan atentatorios contra la unidad,
fortalecimiento del sector y, que al minarlo intrmsecamente, lo debilitan frente a sus enconados adversarios,
restandole posibilidades para el logro pleno de su potencialidad economica y social».
Lattuada y Renold (2000), manifiestan que los cambios organizacionales en el cooperativismo agropecuario
que se vienen llevando a cabo en el mundo desde la decada del ‘80, ponen en evidencia su situacion de
crisis, entendiendose por tal un estado de modificaciones profundas en la organizacion y en su esencia.
En numerosas experiencias se evidencia un gran esfuerzo y complejidad para elaborar una reingenieria
institucional que articule, del modo menos traumatico posible, los principios doctrinarios y la competitividad
empresaria.
Posteriormente, en el ano 2004, estos mismos autores agregan que en la ultima decada del siglo XX se
generalizo “una preocupacion por reconvertir internamente y por posicionar en el mercado a las coopera
tivas agropecuarias con el fin de enfrentar en forma exitosa las condiciones que presenta un nuevo con
texto”.
Las transformaciones economicas, productivas y sociales producidas durante los ‘90, afectaron la estructura agraria pampeana generando una heterogeneidad de situaciones que incidio de manera diferencial
sobre las organizaciones cooperativas.
Varios autores han centrado sus esfuerzos en el analisis de esta problematica. Entre ellos se puede mencionar el ya citado trabajo de Barbero et al. (2000), que identifica los cambios macroeconomicos y sectoriales,
querepercutieron directamente en el accionar de las cooperativas: a) los que afectan la viabilidad economica
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de las pequenas y medianas explotaciones; b) los que alteran las reglas operativas de los mercados de
granos; c) los derivados de las nuevas formas de competencia mterempresarial; y d) los cambios en el comercio minorista (cadenas de super e hipermercados) y sus repercusiones sobre la segmentation geografica
del abastecimiento del consumo. Dichos cambios implicaron la desaparicion de numerosas entidades co
operativas, pudiendose diferenciar dos etapas: la primera, se produjo durante el inicio de la decada del '80
bajo los efectos directos de la reforma financiera; donde se visualizaron los primeros signos de la crisis de
las explotaciones pequenas y medianas lo cual, sumado a los efectos del costo del financiamiento, implied
el comienzo de una crisis de insolvencia de las cooperativas de base que, a su vez, se traslado a las entidades
de segundo grado. La segunda, se dio durante la decada de los '90, condicionando la situacion economicofinanciera de las cooperativas agrarias sobrevivientes de la decada anterior, sus posibilidades empresariales
en el nuevo contexto macroeconomico y sectorial que se instalo en ese periodo.
El estudio de Gorenstein et a l (2001), sobre las nuevas tendencias del cooperativismo agrario en la
Region Pampeana, afirma que las dificultades economico-financieras repercuten en las relaciones con los
productores asociados y en su trascendencia institucional dentro del medio rural pampeano. A las tenden
cias concentradoras via fusiones y absorciones entre unidades cooperativas, se suman tensiones cada vez
mas profundas entre esta modalidad organizacional y otras opciones societarias, en un contexto en el que
las bases originales del llamado “espfritu cooperativo” han perdido su especificidad original y, en muchos
casos, se han diluido por completo.
El trabajo de Romero e t al. (2006), sostiene que las transformaciones institucionales pueden ocasionar
tensiones entre los principios doctrinarios originales, por un lado, y el accionar cotidiano, por otro. Entre
las modificaciones mas importantes deben citarse aquellas vinculadas a la organization y la politica de las
cooperativas agrarias, que se manifiestan en la adoption de practicas y discursos vinculados a la logica
empresarial. La adecuacion a las politicas neoliberales, significo, entre otros aspectos, la disminucion en
el personal y la flexibilizacion laboral, la venta y/o entrega de bienes como medio para reducir el fuerte endeudamiento, la fusion de cooperativas y la reduction de los servicios ofrecidos. Las contradicciones entre
los principios solidarios y las practicas institucionales, contribuyeron en la perdida de centralidad de las
cooperativas en los sistemas productivos locales del medio rural pampeano, la disminucion de la masa societaria, y la perdida de identidad de los asociados con respecto a las cooperativas.
Teniendo en cuenta lo mencionado hasta aqui este trabajo enmarcado en un proyecto de investigation4,
se propone analizar la situacion de las cooperativas agropecuarias en la provincia de Buenos Aires, en el
perfodo comprendido entre los censos nacionales agropecuarios 1988 y 2002, a traves de la cuantificacion
y diferenciacion de los cambios producidos en las explotaciones agropecuarias asociadas a las mismas.

MATERIALES Y METODOS

Este estudio estabasado en el analisis de lainformacion censal (Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002),
paralo cual se han realizado reprocesamientos especiales. Por un lado, se analizaron los cambios registrados en el peri odo
intercensal respecto a la cantidad y superficie de las EAP asociadas a cooperativas, tanto a nivel provincial como a nivel

4P royecto de in vestigacion denom inado “R espuestas cooperativas ante las transform aciones en el agro pam p ean o ” (Prog ram acio n C ie n tifica 200 6 -2 0 0 9 - U B A C yT G 800).
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de partido; por otro lado, tomando en cuenta un criterio de clasificacion ya utilizado en otros trabajos enmarcados en
una linea de investigacion desarrolladas en el ambito de la catedra de Economia Agraria de la Facultad de A gronomia
de la Universidad de Buenos Aires5 (FAUBA), se categorizaron las unidades productivas asociadas a cooperativas segun
la utilization de la mano de obra. Esta variable perm itio caracterizar los sujetos sociales vinculados alas cooperativas.
La variable “utilization de mano de obra” se refiere a la proportion del trabajo familiar, respecto del asalariado
empleado en la explotacion. Se toma como base para su calculo la relation entre la mano de obra familiar permanente
y el total de la permanente (familiar y no familiar) o bien transitoria cuando no existe permanente. A traves del cociente
F/ (F + NF) se clasifican las unidades productivas en familiares y no familiares. Cuando el cociente es mayor que 0,5, es
decir, cuando la cantidad de familiares que trabajan en forma permanente supera a la cantidad de asalariados permanentes,
las unidades son consideradas como “familiares” (F). Cuando el cociente es igual o menor que 0,5 se las considera “no
familiares” (NF). Asimismo, se debe considerar otro tipode explotacion definido por R o m a n i al. (2006)dondeel productor
no trabaja en el establecimiento, no cuenta con mano de obra permanente y contrata las labores -temporarias- en forma
directa o indirecta (SP).
Lamentablemente, al tratar de establecer el numero de cooperativas que existen en la provincia de Buenos Aires,
se presento un problema de disponibilidad de informacion oficial actualizada. Si bien a traves del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economia Sociales (1NAES) se puede acceder a un padron de cooperativas, los datos del mismo
no reflejan la situacion real del sector cooperativo6. Para subsanar esta situacion, en el ano 2006, se realizo un Reempadronamiento Nacional de Cooperativas y Mutuales cuya informacion se esta procesando y, por lo tanto, aun no se
encuentra disponible.
La ultima informacion oficial corresponde al Censo Nacional de Cooperativas, llevado acabo en 1998 por el Instituto
Nacional de Cooperativismo y Mutualismo, pero tampoco se ha podido acceder a ella. Los funcionarios del INAES
consultados7, sostienen que los datos aun no han sido procesados ni sistematizados.
Al momento de elaborar este trabajo y, con el objeto de definir el uni verso de estudio (las cooperativas agropecuarias
existentes en la provincia de Buenos Aires), se utilizaron los datos consignados por Lattuada y Renold (2004) en un
trabajo que realizaron basandose en un procesamiento de datos ineditos del Censo Nacional de Cooperativas de 1998.

RESULTADOS

En el medio rural bonaerense, las cooperativas agropecuarias han constituido historicamente una modalidad de
insertion en la estructura agraria de un importante numero de actores sociales que, a traves de la ayuda mutua y la solidaridad, pudieron mantenerse y crecer en la production.
Es asi que la primera expresion del cooperativismo en el agro argentino tuvo lugar en el sur de laprovincia de Buenos
Aires (Pigue), en el año 1898, cuando un grupo de colonos franceses creo la cooperativa “El Progreso A gricola” con
el objeto de cubrir los riesgos ocasionados por el granizo. Posteriormente, en 1904, se fundo la Liga Agricola Ganadera
de Junin; y en 1909, los primeros pobladores ju d ios que se establecieron en la localidad de Rivera crearon la cooperativa

5P royectos de in v estig ac io n U B A C yT: A G 015, T G 22, G 045 y G 020.
6Este padron perm ite acceder a inform acion de las cooperativas, segun actividad, a nivel de provincia, partido/departam ento
y localidad. En el m ism o constan datos que facilitan su identification (matricula, CUIT, razon social, direction, correo electronico
y te le fo n o ).
7Se m antuvieron com unicaciones personales con funcionarios de la C oordination G eneral del C onsejo F ederal y R egional,
responsable de llev ar a cabo el reem p ad ro n am ien to m encionado.
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del mismo nombre. Segun L attuada y Renold (2004), entre 1937 y 1994 el numero de cooperativas agropecuarias en
Buenos Aires aumento casi un 70%.
Estos mismos autores, con datos ineditos del Censo Nacional de Cooperativas de 1998, sostienen que en la provincia
existen 6 9 cooperativas agricola-ganaderas, lO lacteas , 2 dedicadas a la s actividades d e granja, 1 hortifrutic o la y 2 que
se ubican en el rubro “otros” , las que reunen un total de 57.924 asociados.
Este tipo de organizacio n economica, representativa del heterogeneo universo de los productores familiares, tambien
ha sido atravesada por los cambios estructurales que se han producido en el agro pampeano, afectando la cantidad y
superficie de las explotaciones agropecuarias asociadas a cooperativas.

En el Cuadro 1 se puede observar que, en el perfodo intercensal, la provincia de Buenos Aires sufrio
la mayor disminucion tanto en la cantidad como en la superficie de las EAP asociadas a cooperativas en
la Region Pampeana. Si bien a ni vel provincial, en dicho periodo, tambien se produjo una variacion negati va
del numero y de la superficie del total de las EAP existentes, esta ha sido, en terminos comparativos, de menor
magnitud (32% y 5,8%, respectivamente).
Asimismo se debe destacar que, mientras en 1988 las EAP asociadas a cooperativas representaban el
36% del total de las relevadas a nivel provincial y la superficie de las mismas significaba el 37%; en 2002,
estas proporciones disminuyeron al 14% y 13%, respectivamente.
Si se analiza la variacion absoluta que han experimentado las asociadas a cooperativas, considerando
los distintos partidos que conforman la provincia, se advierte que en el 21% de ellos “desaparecieron” las
EAP asociadas8. La m ayoria de estos partidos tienen una orientation productiva predominantemente ga-
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nadera y el resto son partidos del Gran Buenos Aires (Red de Informacion Agroeconomica para la Region
Pampeana-RIAP- del INTA).
En el 60% de los partidos, la variacion en la cantidad de EAP es mayor que la de la superficie. Dentro
de este conjunto, se destacan tres partidos ganaderos y uno correspondiente a la miscelanea del Gran
Buenos Aires en los cuales, si bien caen las EAP asociadas, la superficie de las mismas aumenta (grupo 1)
(Fig.l).

En el restante 19%, se distinguen aquellos partidos donde la disminucion de la superficie es mayor que
la del numero de EAP. Esta situacion se registra, en general, en partidos con orientacion ganadera o ganadero-agricola (grupo 2) (Fig. 2).
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Dentro del Grupo 1, que expresa la situacion mayoritaria. se registra un incremento de la superficie
promedio el cual, a nivel provincial, alcanza un 21 %. Asimismo, se puede afirmar que en el 59% de los partidos
este incremento es menor o igual al 50%; en el 24% el mismo va del 51 % al 100%; mientras que en el resto
(17%) supera el 100% (Fig. 3).
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Esta tendencia es similar a lo que sucede a nivel de la totalidad de las EAP existentes en Buenos Aires.
Sin embargo, el aumento a nivel provincial es mayor (39%); verificandose que en un 71 % de partidos la su
perficie promedio experimenta aumentos e n u n rango entre 1% a 50%, un 18% en tre 51% a 100% y en los
restantes partidos el incremento es superior al 100%.
Al analizar la evolucion de las explotaciones asociadas a cooperativas entre 1988 y 2002, clasificadas
segun la utilizacion de mano de obra, en el conjunto de la provincia muestran el siguiente comportamiento:
la proporcion de la cantidad de establecimientos considerados como familiares disminuye (de 75,7% a
39,2%) mientras que la superficie ocupada por los mismos sufre un leve aumento (44,1 % a 45,1 %); en el caso
de los no familiares disminuye tanto la proporcion de las EAP (20,7% a 11,7%) como la superficie (54,1%
a 31,6%); en tanto que en aquellos que no poseen trabajadores permanentes ni se registra trabajo fisico del
productor (SP) aumenta tanto la proporcion de las EAP (3,6% a 49,1 %) como de la superficie (1,8% a 23,8%).
En las Figuras 4 y 5, se puede apreciar como vario la proporcion de las explotaciones asociadas y la importancia que adquieren las SP superando, incluso, la participacion de las familiares. Las caracterfsticas
p articu lars de este tipo, despierta el in te rro g a te sobre el objetivo y el modo de vinculacion con estas instituciones de la economia social.
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A partir del analisis por tipo de EAP segun partido, se pueden identificar las siguientes situaciones:

•

E A P F: solo en el 25% de los partidos se repite la situacion descripta a nivel provincial (disminucion
de la proporcion de'EAP y aumento de la proporcion de superficie); en tanto que predomina la
caida de la proporcion de EAP y superficie asociada (64%); y la situacion menos frecuente es
aquella donde crece la cantidad de EAP y la superficie (11%).

•

EAP N F : la situacion observada en el conjunto de la provincia se reproduce en el 76% de los
partidos (baja de la proporcion de EAP y superficie); en el 12% de los mismos se incrementa tanto
EAP como superficie; en el 7% aumenta la proporcion de EAP pero disminuye la superficie; en
el 2% disminuye la cantidad creciendo la superficie; en el restante 3% no se verifica la presencia
de productores no familiares.

•

E A P S P : el aumento de la proporcion del numero de unidades productivas asi como de superficie
es la situacion que mas se repite en este tipo (61%); mientras que en un 16% de los partidos cae
la proporcion de ambas dimensiones; y en un 4% aumenta la cantidad y baja la superficie; en el
resto de los partidos no se identifican EAP SP.

CO N C LU SIO N ES

Las cooperativas agrarias, que constituyen una forma organizativa representativa del universo de los
productores familiares, han cumplido, historicamente, un papel significativo en su permanencia y evolucion.
El estado de crisis recurrente que ha afectado a estos productores, que se agravo durante la decada de
los '90, se enmarca en una tendencia mundial a la concentracion de los factores productivos y en un modelo
economico encaminado a fomentar competiti vidad a nivel internacional y eficiencia economica en el interno.
En este contexto, la incorporacion de tecnologfa, la eficiencia productiva, la escala de produccion y la
capacidad de gestion se tornaron condiciones necesarias que debieron afrontar los productores agropecuarios
pampeanos para poder ser competitivos. Sin embargo no todos lo lograron. De este modo, se acentuo la
heterogeneidad de los actores sociales y aumento su vulnerabilidad. Esta situacion incidio, en forma diferencial, sobre la evolucion y funcionamiento de sus organizaciones economicas. Su impacto sobre el
sector cooperativo se tradujo, por un lado, en la disminucion del numero de cooperativas y de productores
asociados; y por otro, en la reconversion de la estrategia institucional de muchas de ellas.
A partir del analisis de la informacion correspondiente a los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988
y 2002, se pueden vislumbrar como los cambios producidos en el agro pampeano han repercutido en las
cooperativas agrarias. En la provincia de Buenos Aires, dichos cambios se visualizan en una caida abrupta
de la cantidad y de la superficie de las EAP asociadas asi como en su participacion en el conjunto de las
unidades productivas existentes. Esta tendencia, con ciertas disparidades, se extiende a la totalidad de los
partidos que conforman la provincia; observandose en la mayoria de ellos un aumento de la superficie
promedio que es un signo del proceso de concentracion economica que caracteriza a la Region Pampeana.
Un procesamiento especial de los datos censales ha permitido mostrar que, mientras que las EAP familiares
disminuyen su participacion en el sector cooperativo, se incrementa la de aquellas que no cuentan con el
trabajo fisico del productor ni disponen de mano de obra permanente. Estos datos podrian estar senalando,
por un lado, que el modelo cooperativo actual no responde a las necesidades de los productores familiares;
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y por otro, que las EAP SP se vinculan a las cooperativas en busca de satisfacer sus requerimientos de
servicios de maquinarias.
Este analisis plantea una serie de interrogantes, sobre los cuales se deberia profundizar en el futuro,
acerca de los efectos que han tenido estas transformaciones sobre el poder de negociacion de las coope
rativas, su modo de relacionamiento con los productores, su legitimidad en el medio rural, su posicionamiento en el entramado social y su insercion en los mercados.

