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Abstract: El surgimiento y la difusión del cooperativismo agrario en Argentina forma parte del conjunto 
de demandas que son llevadas a la esfera pública por diferentes grupos subalternos urbanos y rurales –
en su mayoría inmigrantes-, quienes de una u otra manera se encuentran excluidos de las agendas 
estatales y de los esquemas de poder vigentes. El fenómeno de la acción colectiva se encuentra en la 
raíz misma del movimiento cooperativo y constituye una dimensión, la iniciativa asociativista "desde 
abajo", a ser considerada en el análisis que se haga de esta temática. Es así como el 
neoinstitucionalismo focaliza su atención en el interrogante de con qué motivaciones y de qué manera 
los individuos son partícipes en los procesos de acción colectiva y ofrece elementos explicativos a la 
dinámica y lógica interna de las organizaciones. Sin embargo para explicar el crecimiento del 
cooperativismo, en particular del agrario, se hace necesario complementar esta perspectiva que prioriza 
al movimiento reivindicativo chacarero, con aquella que pone el acento en las políticas públicas. El 
Estado como fuerza de organización y coerción se ha erigido en uno de los actores más característicos 
de los últimos tiempos, que aparece jugando un rol de importancia creciente en la economía y en la 
sociedad. El objetivo de la presente propuesta es estudiar el proyecto de “cooperativismo integral”  que 
sustenta la Federación Agraria Argentina (FAA), entidad gremial fundada en 1912 para defensa de los 
intereses sectoriales de los arrendatarios de la pampa húmeda argentina. Se analizarán sus diferentes 
iniciativas en materia cooperativa, en especial la de Agricultores Federados Argentinos (AFA), desde su 
constitución en 1932 y particularmente durante los tiempos del peronismo histórico, con sus políticas 
redistributivas y de promoción de las entidades asociativas, como agentes de cambio. Para llevar 
adelante este estudio se utilizarán las memorias y balances de ambas entidades, el periódico La Tierra, 
órgano de prensa de FAA, publicaciones oficiales, fuentes estadísticas como censos agropecuarios y 
cooperativos.     
_____________________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

Las cooperativas agrarias son organizaciones de gran importancia para el campo argentino, 
tanto por sus aportes a la economía, al comercio agropecuario, al empleo y al desarrollo 
regional, como por su valor institucional y político para la unión de los esfuerzos individuales y 
para la participación de los productores y sus familias en la defensa de sus legítimos intereses. 
Conforman una experiencia más que centenaria que está estrechamente ligada a la historia 
argentina. La expansión inicial de estas cooperativas coincide con el proceso de colonización 
rural impulsado por diferentes corrientes migratorias desde fines del siglo XIX, y su 
surgimiento responde a la necesidad de independizarse de la usura de los almacenes de ramos 
generales, los acopiadores y los monopolios, que impedían de distinto modo el desarrollo de 
los pequeños y medianos productores. Así los objetivos iniciales de protección de los 
inmigrantes frente a un medio desconocido se van transformando progresivamente, 
extendiéndose a ganar poder de negociación frente a una comercialización muy concentrada, 
y a desarrollar la vinculación con otras instituciones y con el Estado. Es precisamente éste el 
que, entre 1946 y 1955, implementando claras políticas de fomento, coadyuva a la 
multiplicación de las entidades cooperativas, al aumento de sus asociados, al incremento de su 
participación en el total del negocio agropecuario. Más allá del estímulo que el cooperativismo 
agrario recibe en tiempos del peronismo histórico, no cabe duda que su origen y expansión 
integra una serie de requerimientos que los sectores populares, urbanos y rurales, formulan 
ante la dirigencia política. La acción colectiva forma parte de los cimientos del movimiento 
cooperativo, constituyendo una de las dimensiones, la llamada iniciativa asociativista “desde 
abajo”, que se hace necesario considerar en el análisis que se haga de esta temática. 
Atravesada por el enfoque neoinstitucionalista, uno de los que brinda elementos explicativos 
de la dinámica y lógica del asociacionismo reivindicativo y económico, la presente ponencia 
analiza el proyecto de “cooperativismo integral”, sustentado por la Federación Agraria 
Argentina (en adelante FAA), entidad gremial fundada en 1912 para defensa de los intereses 
sectoriales de los arrendatarios de la región pampeana argentina. Se rastrearán sus diferentes 
iniciativas en materia cooperativa, focalizando el estudio en la empresa Agricultores Federados 
Argentinos (en adelante AFA), desde su constitución en 1932 y en especial durante los tiempos 
del primer peronismo con sus políticas de redistribución del ingreso y de promoción de las 
entidades asociativas, como agentes de cambio.   

2. Algunas aproximaciones teóricas 

A partir de la naturaleza informal y formal de las organizaciones, la acción colectiva puede 
clasificarse en dos tipos: por un lado, la tradicional, es decir aquellas formas naturales de 
asociación y cooperación, que pasan desapercibidas, ya que la mayoría de ellas son informales, 
aunque están institucionalizadas en la cultura y han servido como vehículos para la 
reproducción cultural. Por otro lado, la acción colectiva de los actores emergentes, 
mayoritariamente formales y que se reconocen en tanto organizaciones, como en el caso de 
las asociaciones que integran la Economía Social, tanto la de primera como la de segunda 
generación.1    

La acción colectiva ha sido objeto de estudio de importantes teóricos del siglo XX como 
Thomas C. Shelling (1978), Russell Hardin (1982), Michael Taylor (1982, 1991), Charles Tilly 

                                                           

1 La economía social fundacional o de primera generación incluye a cooperativas y mutuales, a la que se 
agregan las nuevas y múltiples formas de economía solidaria o de segunda generación: microcréditos, 
huertas comunitarias, redes de trueque, microemprendimientos, ferias, fábricas recuperadas por los 
trabajadores, revelando la  actualidad de un modelo de organización que privilegia la solidaridad por 
sobre la competencia y el lucro. 
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(1991), Jon Elster (1991), Mark Granovetter (1991), Mancur Olson (1992), Robert Axerlod 
(1996), Sidney Tarrow (1997), Pranab Bardhan (2005), Douglass North (2006), entre otros que 
han contribuido con diferentes acercamientos a la construcción de un cuerpo teórico de la 
acción colectiva. Integran ese corpus la teoría de la elección racional, de los movimientos 
sociales, las teorías de las movilizaciones de recursos, las de estructuras de oportunidad 
política, el enfoque del nuevo institucionalismo, entre otros. Esto significa que hay tantas 
definiciones de acción colectiva, que casi podría decirse que cada académico tiene una.  

Para el caso de la teoría de los movimientos sociales, la acción colectiva se construye a partir 
de la solidaridad y el conflicto social. Además la acción colectiva política llega a ser todavía más 
compleja al involucrar intereses, movilización, organización y estructura de oportunidad 
política; de esta forma la teoría de los movimientos sociales profundiza no sólo en los 
propósitos de la acción, sino en el origen de su articulación. En la perspectiva del nuevo 
institucionalismo, la acción colectiva se manifiesta en las organizaciones y es una conducta que 
obedece a las lógicas institucionales y no puede explicarse aislada de las reglas, leyes o normas 
sociales que modelan y restringen las elecciones y acciones de los sujetos, y el coste-beneficio 
de la acción no sólo es económico, sino social. 

De estos dos enfoques, se prestará particular atención al neoinstitucionalismo, que desde la 
década de 1990, plantea una forma novedosa de analizar las dinámicas de los procesos 
asociativos y de la acción colectiva. Este enfoque define a las organizaciones de intereses como 
instituciones y  examina su origen y desarrollo, como también la influencia que ejerce sobre 
sus asociados (Lattuada, 2006, 48). 

El historiador y economista Douglass Cecil North, en su afán de comprender el desempeño 
económico a través del tiempo, propone el regreso al estudio de las instituciones, y es 
reconocido como uno de los fundadores del nuevo institucionalismo. North ve las instituciones 
como límites y guías para la conducta humana en sociedad, debido a que reducen la 
incertidumbre de los sujetos que se encuentran interactuando con información incompleta, 
porque el orden institucional (formal e informal) limita las conductas egoístas y ventajosas, e 
incentiva conductas deseadas socialmente. En la perspectiva de North, las instituciones son 
una alternativa para resolver el problema de la acción colectiva y comprender no sólo el 
cambio económico, sino el cambio histórico. 

Para el estudio de los procesos de acción colectiva que tienen lugar en el movimiento 
cooperativo agrario, resulta importante distinguir sus estructuras socioeconómicas e 
institucionales del plano gremial o reivindicativo. Esta distinción es importante, ya que ambos 
niveles de la acción colectiva responden a lógicas diferentes: económicas y empresariales las 
primeras y reivindicativas las segundas (Moyano, 1993, 28-34).    

El asociacionismo económico se caracteriza por la defensa de intereses no integrales, 
generalmente económicos e incluye una lista cerrada de temas o cuestiones estatutarias: la 
comercialización o elaboración de insumos y productos, o la prestación de determinados 
servicios a sus asociados. Otros dos rasgos diferencian a las asociaciones económicas de las de 
carácter reivindicativo: la naturaleza exclusivista de los efectos de sus acciones que benefician 
sólo a los socios, y un discurso no necesariamente ideológico ya que estas organizaciones no 
intentan poseer una determinada visión del mundo ni una forma de interpretar los problemas 
de su base social, sino simplemente acotar su actuación a un fin específico, como es el 
económico. En este tipo de asociacionismo se incluyen las cooperativas de producción, 
comercialización o transformación de primer y segundo grado. No obstante entre los 
referentes empíricos del cooperativismo agrario, se encuentran numerosos ejemplos de 
sincretismo, como el caso estudiado en esta ponencia,  ya que tanto las cooperativas primarias 
como las federaciones sostienen un discurso fuertemente ideológico que sustenta su 
distinción con las empresas de capital y participan de reclamos o realizan acciones que 
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benefician directa o indirectamente a un universo más amplio que el de los asociados. A lo 
expuesto debe sumarse el hecho de que la presencia cooperativa en mercados específicos, 
como el agroalimentario, puede considerarse un bien público, ya que evita la formación de 
mercados oligopólicos, y en este sentido se benefician no sólo los socios, relativizándose 
entonces el rasgo exclusivo de sus beneficios (Lattuada y Renold, 2004, 13-14).   

 3.  La Federación Agraria Argentina y sus proyectos cooperativos  

Llegados los festejos del Centenario, la elite dirigente de la Argentina realiza el balance de una 
extraordinaria expansión de la producción agropecuaria pampeana, lograda al amparo de una 
rápida extensión de los ferrocarriles en coexistencia con un proceso de urbanización, perfilado 
en un país moderno y progresista. Desde entonces el proceso del “boom” agrario es 
abruptamente interrumpido con el fin de la expansión horizontal agraria. En 1912 se inician los 
conflictos rurales que tienen como protagonistas a los chacareros (aparceros) y peones más 
pobres de la región; aquellos que se sitúan en el escenario del centro- sur santafecino y se 
dedican al cultivo maicero. En Alcorta (provincia de Santa Fe) cientos de agricultores 
proclaman una huelga que paraliza los pueblos de la provincia y se extiende a las zonas 
vecinas, hasta alcanzar por su fuerza y gravedad notable resonancia en todo el país.2 El grito de 
Alcorta, propagado en una zona de alta difusión del arrendamiento, en el que se reclama por 
contratos más duraderos, libertad para comercializar la cosecha y baja en los cánones de 
arriendo, es sólo una muestra del enfrentamiento entre grandes propietarios y arrendatarios, 
en medio de la adhesión a favor de estos últimos de los almaceneros de campaña y 
acopiadores que bregan así por el cobro de sus deudas.  

El 31/08/1912, luego de la huelga agraria que llega a movilizar 120.000 agricultores, se realiza 
en la Sociedad Italiana de Rosario una reunión con el objeto de constituir una entidad gremial 
que los agrupe. Su inspirador es Francisco Netri, un abogado italiano, quien habiendo 
estudiado Derecho Agrario, se interesa por el problema social de la tierra en Santa Fe y a 
instancias de sus hermanos sacerdotes, asume la defensa de los colonos del sur de la provincia 
(Ferraroti, 1974, 18-19).  

A partir de lo expuesto, parecería que están claras las tres cuestiones básicas que los teóricos 
de los movimientos sociales, como Charles Tilly, plantean para el estudio de la acción colectiva: 
1) ¿por qué actúa colectivamente la gente? en este caso, por la grave crisis económica que 
comparten chacareros y peones rurales de una amplia zona de la provincia de Santa Fe.  

2) Por qué lo hace cuándo lo hace: porque en el año 1912, se da la convergencia de distintos 
factores: el fuerte descenso de los precios agrícolas de los productos exportados por la 
Argentina y la marcada articulación de la producción agrícola pampeana con el mercado 
mundial (Solberg, 1975); el fracaso de la cosecha del año agrícola 1910/11, que imposibilita 
que los agricultores puedan cubrir las deudas contraídas con comerciantes e intermediarios 
que les otorgaban anticipos hasta la cosecha, y también por el estilo de vida de gran movilidad 
del chacarero pampeano (Arcondo, 1984). 

3) ¿Cuáles son los frutos de la acción colectiva? la creación de una institución de carácter 
reivindicativo  para la defensa gremial de sus intereses. 

Un seguidor de Tilly y destacado representante de la teoría de los movimientos sociales, 
Sidney Tarrow, empieza estudiando la acción colectiva de los movimientos sociales como 

                                                           

2 Un relato pormenorizado de los sucesos, en Grela, 1997. 
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resultado de decisiones individuales y aclara que “… aunque los movimientos casi siempre se 
conciben a sí mismos como algo exterior y opuesto a las instituciones, la acción colectiva los 
inserta en complejas redes políticas, poniéndolos así al alcance del Estado. … emplean formas 
de acción colectiva extraídas de un amplio repertorio y desarrollan tipos de organización que a 
menudo son réplicas de las organizaciones a las que se oponen” (Tarrow, 1997, 61). 

Este análisis también podría aplicarse para el caso en estudio. En la asamblea mencionada 
participan además de hombres y mujeres del campo, representantes del gobierno nacional, el 
vicegobernador y el intendente municipal que propone “Declarar constituida con el nombre de 
Federación Agraria Argentina, una asociación de cultivadores del campo, para conseguir por 
todos los medios lícitos una mejora en su situación, poniendo al efecto las energías de todos al 
servicio del derecho de cada uno”. La propuesta es plebiscitada por aclamación (Grela, 1997, 
350). El 21/09/1912 se crea el periódico La Tierra, órgano de prensa de la entidad hasta la 
actualidad y se constituye ya en ese momento fundacional,  una cooperativa productora de 
pan.  

El planteo neurálgico inmediato es el logro de condiciones equitativas para el trabajo de la 
tierra ajena y la seguridad legal – como máximo de exigencia – de un plazo mínimo de 
estabilidad. Es necesario aclarar que la forma en que se trabaja la tierra requiere del 
asentamiento de la familia agraria. Sin embargo, un reclamo que nunca figuró entre las 
exigencias de los arrendatarios de Alcorta fue la modificación en la estructura de la tenencia 
de la tierra, ya que sólo mostraron preocupación por obtener una estabilidad temporal a 
través de contratos menos onerosos y más prolongados. Tampoco la FAA se presenta como 
entidad de mentalidad burguesa, ni siquiera incipiente. El colono se “siente” todavía 
dependiente del dueño de la tierra o del almacén de “ramos generales”. En el momento de 
fundación de la entidad, cada colonia había presentado su propio pliego de condiciones, de 
una manera similar a cómo proceden los obreros de una fábrica. Al respecto es interesante 
señalar que en el primer número de La Tierra se lee una nota dirigida a las autoridades 
nacionales en la que se equipara al obrero con los colonos, aludiendo a la conveniente 
vinculación que el gobierno debe mantener con los sectores del trabajo. En coincidencia con 
este criterio, el artículo 1º del primer estatuto de la FAA establece que es función de la misma 
“contribuir al mejoramiento material y moral de los agricultores y demás trabajadores 
directamente relacionados con ellos”. Queda claro que los productores se colocan en un nivel 
laboral dependiente (Ferraroti, 1974, 20).   

Creada la sociedad, la actividad principal de Netri es la de realizar reuniones en las colonias, en 
las que se insiste en una distribución más equitativa de las cosechas entre el colono y el 
propietario de la tierra o el intermediario subarrendador, y también se reclama por plazos 
seguros de permanencia. De ahí se pasa al precio de los productos cosechados, al planteo de 
algunos problemas de orden regional y al desarrollo del cooperativismo como medio de 
eliminar el voraz intermediario. Desde el primer proyecto de estatuto sobre organización 
cooperativa, que se publica en la primera edición de La Tierra, se establece que todo accionista 
debe ser agricultor, y además socio de la Federación. Se considera que la defensa de los 
intereses gremiales de los productores está vinculada a la organización en cooperativas, pues 
ambas cuestiones constituyen diferentes formas de luchar contra los comerciantes de ramos 
generales (Olivera, 2012, 287). Como se ve la propuesta de organización de los chacareros en 
cooperativas es parte del programa fundacional de la FAA, entrelazándose en una misma 
entidad, el asociacionismo de carácter reivindicativo y el de carácter económico. 

 Así como la FAA no nace con un espíritu burgués, de igual manera el modelo de 
cooperativismo agrario prevaleciente en la Argentina (como en el resto de los países del cono 
sur) es el de corte rochdaleano, razón por la cual corrientes críticas le imputan no perseguir un 
cambio profundo de la estructura económica y de poder. Resulta entonces un tipo de 
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cooperativismo, caracterizado por un avanzado refinamiento técnico y pragmático pero con un 
desarrollo ideológico precario y débil: un elemento de afirmación y consolidación del statu 
quo, más que de reforma agraria (Cracogna, 1978, 89-112). Esta idea se vincula con la 
descripción que hace Georges Lasserre sobre la naturaleza de las cooperativas agrarias en 
general, en cuanto a que no reciben fuertes influencias ideológicas y no tienen un carácter 
revolucionario, sino más bien conservador (Laserre, 1972). 

Con férrea voluntad, Netri organiza todas las ramas de la acción gremial, concibiendo una 
federación de entidades locales con una gran central nacional, a la cual aquéllas llegaban por 
medio de los congresos donde se daban las pautas de la labor a seguir y se elegían los 
componentes del consejo directivo central. El primer presidente de la flamante federación, 
Antonio Noguera, en cambio, aspira a la formación de federaciones provinciales y un ente 
nacional coordinador. Con el triunfo de la primera tendencia es posible homogeneizar y unir a 
un sector tan heterogéneo como el agrario, cuyos componentes provienen de los más diversos 
y hasta antagónicos orígenes en cuanto a nacionalidad, raza y religión. A ello debe sumarse 
que la agricultura ha sido considerada un sector donde impera el individualismo y la imagen 
que surge entonces, es la de un agricultor independiente, cuando no aislado en explotaciones 
dispersas, que decide con un alto grado de autonomía sus estrategias pensando sólo en los 
intereses particulares que le afectan a él y su grupo familiar (Moyano Estrada, 2002). 
Coincidente con la opinión de este especialista en asociacionismo rural, políticas de desarrollo 
y ambiente, pero en ocasión de realizarse en 1914, el Tercer Censo Nacional en la Argentina, 
Domingo Borea3 tiene perfectamente establecidas las causas que demoran la consolidación de 
un movimiento cooperativo exitoso en el país, y entre ellas figura la insuficiencia y en muchos 
casos, la falta absoluta de conciencia cooperativa entre productores y consumidores (Mateo, 
2012). 

En oportunidad de realizarse el primer Congreso de FAA, en 1913, Netri plantea que las 
cooperativas son instrumentos idóneos en la lucha de los agricultores contra el sistema vigente 
de comercialización. No es extraño entonces que durante los primeros años se realicen 
reiterados esfuerzos en pro de la difusión del cooperativismo y de la formación de 
cooperativas agrarias, que terminan concretándose en 1914, con la Cooperativa Central 
Federal. Esta tendría cuatro fines: 1) adquisición de mercaderías y útiles de labranza; 2) venta 
por cuenta de los socios de su producción; 3) construcción de un depósito de maquinaria 
agrícola, y 4) organización de laboratorios o establecimientos para la industrialización de la 
producción. Al cabo de dos años, la entidad deja de funcionar, y en 1921, 35 cooperativas de 
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, asociadas a la FAA, constituyen 
Cooperativas Agrícolas Federadas, organizándose tres oficinas de intercambio cooperativo en 
las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. El crecimiento de este proyecto se 
mantiene hasta 1924, expresado en la formación de nuevas cooperativas en el agro pampeano 
que se incorporan a la entidad de segundo grado. Sin embargo, un año después comienza su 

                                                           

3 Domingo Bórea (Piacenza, 1879- Buenos Aires, 1965). Desarrolla una prolífera labor, que tiene al agro 

y al cooperativismo, como los focos centrales de sus intereses. En 1914 realiza un exhaustivo 
relevamiento y un completo y detallado análisis de la mutualidad y el cooperativismo en la República 
Argentina, repasando sus antecedentes históricos en el mundo y en nuestro país. Los resultados de esta 
investigación, que incluye también a las sociedades rurales y las sociedades de socorros mutuos, forman 
parte del Tercer Censo Nacional y sus 272 páginas, constituyen una fuente de gran valor para el estudio 
del asociacionismo, al tiempo que son una prueba de la eficiencia de las burocracias especializadas. Es 
en este sentido que Bórea, entre otros funcionarios del Ministerio de Agricultura, como integrantes de 
la “pequeña nobleza del Estado”, gravitan de forma discreta pero progresiva en las políticas públicas, 
por su peso decisorio y profesionalismo.              
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declive, por cuanto algunas cooperativas de base realizan operaciones con corredores y 
viajantes en lugar de hacerlo con las oficinas de intercambio. Por otra parte, venden insumos y 
artículos de consumo al público en general y no sólo a sus asociados (Olivera, 2012, 287-288).  

Estas prácticas, que en la actualidad están muy difundidas en el sistema cooperativo argentino, 
entran en tensión con los principios doctrinales del cooperativismo y se vinculan directamente 
con la figura del denominado “free rider”, en la terminología sajona, traducido habitualmente 
como el problema del gorrón, polizón, colado o independiente. Esta dificultad, que aumenta 
en proporción al tamaño de las organizaciones, se manifiesta en el hecho de que, desde una 
lógica racional individualista y de maximización de sus preferencias y utilidades, las personas 
elegirían no colaborar, ya que de todas formas se favorecerían del bien público obtenido en 
virtud del esfuerzo de los demás.  Se trata, según Mancur Olson, de la conducta oportunista de 
aquel que no coopera pero se beneficia de la acción colectiva (Olson, 1965, 1992). Sin 
embargo, a pesar de la indudable presencia de esta lógica de comportamiento de los sujetos, 
la cooperación es la esencia de la realidad asociativa. Olson señala que la forma más habitual 
de contrarrestar el problema del free-rider en este tipo de asociacionismo es mediante 
mecanismos de coordinación imperativa, como los llamados incentivos selectivos, que se 
otorgan sólo a aquellos que participan activamente en la vida de la organización. Autores 
críticos al planteo de Olson, explican la aparente paradoja de que, a pesar del predominio de la 
lógica individualista, la cooperación existe sin recurrir a mecanismos imperativos de 
coordinación sobre los individuos. Entre otros trabajos se destacan los formulados desde la 
teoría de los juegos, como el dilema del prisionero (Hardin, 1982; Taylor, 1987), o los que 
consideran el altruismo como variable independiente de la cooperación (Margolis, 1982). En 
esta última línea se inscriben los trabajos de Elster (1989), en los que se diferencia entre micro 
y macromotivaciones; así como aquellos autores que fundamentan la cooperación en la simple 
existencia de una masa crítica de individuos movidos por el logro del bien público 
(Granovetter, 1991; Marwell y Oliver, 1993).      

La FAA intenta resolver esta crisis aumentando el control directo de la central sobre las tres 
oficinas de compra-venta, ya que se evalúa que un funcionamiento demasiado autónomo 
conspira contra las conductas consecuentes con las cooperativas agrarias, únicas bases firmes 
para el desarrollo de un movimiento sólido (Olivera, 2004, 57-58). Sin embargo, ni las 
modificaciones que se introducen en su estatuto, ni la sanción en 1926 de la primera Ley 
Nacional de Cooperativas permite revertir la crisis de la entidad que se agrava con el avance de 
las consecuencias derivadas de la depresión de los años ´30. Para afrontar esta dura situación, 
la entidad gremial impulsa, por un lado, la creación de los clubes de la Juventud Agraria, y por 
el otro, sigue apostando al proyecto cooperativo con la conformación de una nueva, única y 
peculiar cooperativa. Si bien ya desde los años ´20 la FAA se había dirigido especialmente a los 
“jóvenes de las chacras” con el fin de estimular la sociabilidad y las prácticas deportivas, 
evitando que utilizaran el ocio en “diversiones viciosas que dañan la moral”, en esta instancia, 
se les asigna a los clubes la “misión de conseguir que la juventud campesina se capacite, tanto 
sindical como intelectualmente, que su radio de visión se extienda mucho más allá del límite 
de la chacra, que adquiera un conocimiento exacto, mediante la lectura de buenos libros, de lo 
qué es la vida en sociedad, en fin modelar el carácter de los jóvenes agrarios...” El 13/03/1930, 
a proposición del dirigente Esteban Piacenza,4 en Colonia Susana (Santa Fe) se constituye el 
primer “Club Agrario Juvenil” y, aunque con otras denominaciones, estas organizaciones 
subsisten hasta la actualidad (Gutiérrez, 2013).  

                                                           

4 Agricultor, gremialista nacido en Piamonte (Italia) y radicado en Moldes (Santa Fe, Argentina). Preside 
la Federación Agraria Argentina durante casi 30 años hasta su muerte el 13 de junio de 1945 y milita 
activamente en el Partido Socialista, representando al Centro Socialista de Rosario. 
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    4.    Agricultores Federados Argentinos (AFA SCL) 

Agricultores Federados Argentinos. Sociedad Cooperativa Limitada (AFA SCL) se funda el 
3/11/1932 como una entidad cooperativa de consumo, provisión, crédito, transformación y 
comercialización, en tiempos del Estado interventor y los subsidios a la producción agraria. La 
intención de Esteban Piacenza, es constituir una cooperativa de orden dependiente y de 
administración centralizada –con sede en la ciudad de Rosario- integrada por agencias 
solidarias (hoy centros cooperativos primarios) que convergieran en los puertos de embarque 
para evitar a los intermediarios de la comercialización.5 Desde las páginas de La Tierra, se 
divulgan las bondades del cooperativismo para prescindir por completo de los almacenes de 
campaña –en lo referente al acopio y venta- y como medio para implantar establecimientos 
para la industrialización de las materias primas (AFA, 2007). En este sentido, la acción 
cooperativa se plantea como parte de las prácticas gremiales de la FAA  y la diferencia con 
aquellas entidades nucleadas por la Asociación de Cooperativas Argentinas,6 queda inscripta 
en el artículo 11 de sus Estatutos aprobados por unanimidad: “Podrá pertenecer a la sociedad 
toda persona (varón o mujer) que acepte los presentes estatutos y los reglamentos internos de 
la sociedad, que pertenezca al gremio agrario, que sea socio de la Federación Agraria 
Argentina y que tenga más de dieciocho años de edad”.7 La creación de AFA también puede 
ser considerada una estrategia jurídica de la Federación, que, en tiempos de crisis del modelo 
agroexportador y de la entidad madre, intenta salvaguardar la representación de sus socios, el 
capital comprometido y el diario La Tierra.  

 La misión institucional de AFA propone: “Servir cada vez mejor a las familias productoras 
asociadas a través de la defensa del valor de su producción, promoviendo la diversificación y 
valor agregado de la misma, por medio de una gestión transparente y brindando las 
herramientas necesarias para que mejoren su calidad de vida y participen activamente en el 
desarrollo de sus comunidades” (AFA, 2014). 

Antes de la creación de las Agencias (hoy Centros Cooperativos Primarios, CCP) actúa en las 
localidades a través de agentes de colocación de la producción, quienes canalizan la operatoria 
por medio de la Administración Central de Rosario o por la Delegación Buenos Aires. El 
constante crecimiento del número de socios de AFA motiva en 1947 la creación por parte de la 
FAA de una entidad de segundo grado: la Federación Argentina de Cooperativas Agropecuarias 

                                                           

5 Característica que la distingue de otras cooperativas de primer grado, asimilándola con las de segundo 
grado: Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), SanCor Cooperativas Unidas Limitadas, por 
ejemplo. 
6ACA, surgida en 1922,  primera entidad de segundo grado que hoy se mantiene en el país, agrupa a 148 
cooperativas agrarias de primer grado; representa a un nutrido grupo de medianos productores 
dedicados a la explotación agrícola y ganadera radicados especial aunque no exclusivamente en la 
región pampeana; asume un papel hegemónico entre los heterogéneos actores del agro, al tiempo que, 
desde su órgano de prensa, La Cooperación, toma posición frente a las diversas problemáticas del 
quehacer nacional. 
7 En singular oposición al artículo 11 de la primera Ley de Sociedades cooperativas 11.388/26 que 
expresa que: “[Las cooperativas] No podrán tener por fin principal ni accesorio la propaganda de ideas 
políticas, religiosas, de nacionalidades o regiones determinadas; ni imponer como condición de 
admisión la vinculación de los socios con organizaciones religiosas, ni partidos políticos o agrupaciones 
de nacionalidades o regional”.  Los Estatutos Sociales vigentes desde su reforma en 1995 establecen el 
en Capítulo II, art. 9: “Podrán asociarse a esta Cooperativa las personas de existencia visible o ideal que 
revistan la calidad de productores agropecuarios, que acepten expresamente el presente Estatuto y los 
reglamentos que en su consecuencia se dicten y que no tengan intereses contrarios a la misma. Los 
menores de más de 18 años de edad y las mujeres casadas podrán asociarse sin necesidad de 
autorización de quien ejerza la patria potestad y disponer de su haber en ella por sí, solos…” (Estatutos, 
pp.10-11). 
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(FACA). El propósito de la FAA es construir un “cooperativismo integral” que reemplace al 
antiguo sistema de comercialización, inscribiendo el accionar cooperativo en el contexto de la 
lucha gremial (Mateo y Olivera, 2006). Para llevar adelante este proyecto cuenta con una 
cooperativa de primer grado -aunque de singulares características-, una federación que nuclea 
a otras tantas asociaciones primarias y las políticas de un Estado planificador, dirigista y 
benefactor para el que el agro juega un rol estratégico (Lattuada, 1986).  

Ya se ha dicho que para analizar el cooperativismo, en este caso, el agrario, no basta con 
evaluar la voluntad de cooperar de individuos racionales que a través de la acción colectiva se 
organizan en empresas con rasgos diferenciales respecto de las empresas capitalistas. Hay que 
ponderar un conjunto de factores de índole externa, a las propias asociaciones, que confluyen 
y contribuyen a las formas de su organización, a las reformas que deberán realizar en sus 
estatutos, a sus discursos y estrategias de acción colectiva (Aguiar et al, 1992). Entre ellos, 
destacan el marco institucional y el contexto cultural y político en que se despliega la 
interacción entre los distintos grupos de interés y de éstos con el Estado.  

Para el primer peronismo que gobierna la Argentina entre 1946 y 1955, el fomento del 
cooperativismo agrario es una de las medidas adoptadas para hacer girar la “rueda de la 
economía” de la que habla Federico Pinedo en su plan de 1940. Las cooperativas contribuyen a 
simplificar los procesos de acopio y comercialización mediante el reajuste de los costos de 
intermediación hacia formas menos onerosas para los agricultores, a la vez que suponen una 
más equitativa transferencia de ingresos. En sintonía con el control estatal de las 
exportaciones mediante el Instituto Argentino para el Intercambio (IAPI),8 el crecimiento 
integral del movimiento cooperativo representa la fase interna en esta “democratización del 
sistema de comercialización”, ya que viene a reemplazar los procedimientos tradicionales de 
acopio, identificados con la figura del cerealista o acopiador privado. Éste ejerce una fuerte 
influencia en el comercio de campaña y durante décadas había oficiado de intermediario entre 
la chacra y las empresas exportadoras (Barsky-Gelman, 2001).  

Las cooperativas, con su expansión, atraen a un mayor número de productores y limitan 
mediante el control de los precios el accionar abusivo de los acopiadores privados, quienes no 
sólo pierden clientes sino que directamente ofrecen en venta sus instalaciones a las 
cooperativas y en ciertos casos se integran a ellas.  Algunos testimonios orales dan cuenta  de 
esta situación: un ex empleado de AFA recuerda: “Se comentaba que Perón estaba por 
expropiar las plantas de los acopiadores”. Ante esta perspectiva, un chacarero explica: a las 
cooperativas les resultó fácil comprarles las instalaciones a los cerealistas porque a [ellos] 
también les convenía venderlas;… porque si trabajaban poco, iban a trabajar menos y [hubo 
casos en que] los mismos cerealistas pasaron a ser cooperativistas (Agricultores Federados 
Argentinos, 2007, 133). Algunas cifras también confirman la importancia significativa que 
adquiere AFA en las décadas de 1940 y 1950, disponiendo de elevadores, silos, depósitos de 
almacenaje y galpones en diversas áreas. Desde 1947 a 1951 el número de socios accionistas 
aumenta de 17.000 a 20.000 (La Tierra, 12/08/1951).     

Hacia 1949-50 las condiciones internacionales cambian, descienden los precios agrícolas 
mundiales ante las abundantes cosechas de Europa, Canadá y Estados Unidos y la inflación –
después de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de, en 1949, que suprime la 
restricción a la emisión monetaria- comienza a jaquear a la economía argentina. El sistema 
financiero puesto al servicio del Estado es el que permite alentar un rápido “cambio de rumbo” 
y con él “la vuelta al campo” (Girbal-Blacha, 2000, 3-26).   

                                                           

8 Un pormenorizado estudio de este organismo creado por decreto-ley Nº 12962/1946, en Novick, 1986.  
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El Presidente Perón adopta “una serie de medidas tendientes a estimular al productor 
agrario”, reclama al Congreso su apoyo a “la acción del Poder Ejecutivo en esta campaña de 
reactivación agraria”, y reconoce en 1951 que “lo justo es que ahora la independencia 
económica sirva al bienestar del campo argentino” (Cámara de Senadores de la Nación, 1950, 
20).    

Las malas cosechas de los años 1951/52, afectadas por la sequía, acentúan la crisis económica 
y obligan al gobierno a profundizar sus definiciones, expuestas en el Plan Económico de 
Emergencia de 1952 que propone acrecentar la producción y reducir el consumo, revisar las 
disposiciones sobre trabajo rural que impiden a los productores usar sus propios medios de 
transporte, y solicitar la colaboración de las organizaciones patronales y obreras para eliminar 
de los convenios laborales toda circunstancia capaz de limitar la producción sin causa 
justificada (Presidencia de la Nación, s/f ).   

En consonancia con los propósitos del Poder Ejecutivo Nacional el Banco de la Nación 
Argentina crea en 1952 la Gerencia Departamental de Cooperativas, para dar mayor 
envergadura y jerarquía al crédito que se brinda a ese sector de la producción. La nueva 
dependencia se encarga de formar nuevas cooperativas, vigilar su funcionamiento y 
obviamente, facilitarles el crédito.   

El IAPI que en la etapa anterior comercializaba la producción agraria comprando a precios 
mínimos al productor y vendiendo en un mercado internacional con precios en alza para los 
cereales, modifica a partir de los años ’50 su operatoria y comienza a subsidiar a la producción 
rural, que lentamente comienza una fase de reactivación. La importación de máquinas 
agrícolas, con un cambio preferencial; las líneas crediticias al productor rural y la compra de su 
producción a precios capaces de contrarrestar la baja mundial de las cotizaciones y estimular 
así a quienes se dedican a las actividades agropecuarias para producir un alza en la 
rentabilidad, constituyen algunas de las estrategias que implementa esa agencia estatal en 
cumplimiento de los nuevos objetivos del gobierno nacional.  

En uno de los varios encuentros que Perón mantiene con representantes de cooperativas 
agrícolas, les señala la afinidad de ideas y objetivos que hay entre el cooperativismo agrario y 
el gobierno. El presidente de la Nación se apoya en la metáfora organicista, sentenciando que 
el organismo económico es similar al organismo fisiológico y a partir de esta metáfora 
fundamenta la creación del resistido IAPI: “nos decidimos a iniciar [...] el trabajo, haciendo lo 
que los médicos llaman una operación en dos tiempos”, si éstos consideran que es necesaria la 
extracción de algún órgano, proceden y “ponen una cánula ahí, para que prosiga la función.” 
Continuando con la metáfora, Perón equipara a los consorcios extranjeros que monopolizaban 
la comercialización agropecuaria con un tumor que absorbía la vida de “todos los demás 
tejidos de la economía argentina.” Para preservar la salud del organismo “sacamos el tumor y 
pusimos la cánula; la cánula es ahora el IAPI [...] permitiendo el desenvolvimiento regular de la 
función.” El presidente remarca que ni bien ese “tejido crezca y haga inútil la cánula, 
sacaremos ésta y dejaremos el tejido, [que] son las cooperativas que reemplazarán a aquello” 
(Perón, 1949).   

El lenguaje, al servirse del uso metafórico, permite mantener intercambios con lo que no es 
sensible, porque posibilita la transferencia, metapherein, de las experiencias sensibles (Arendt, 
2002, 132). Las metáforas no representan los hechos en sí mismos, sino que sugieren qué 
ideas deben movilizarse para modelarlos. Existe una relación causa-efecto entre el 
acontecimiento y el lenguaje, en la cual el receptor juega un rol significativo, pues intenta 
convertir su experiencia personal en una de carácter colectivo. El recurso metafórico permite 
al enunciador acercarse mejor a los oyentes mediante imágenes que reconocen como más 
cotidianas. La aceptación de lo que se dice es determinante y contribuye, a su vez, a 
determinar la producción del discurso. Entre las metáforas utilizadas por el líder populista 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
11 

aparecen las organicistas –como la señalada- y las bélicas. Así Perón presenta a los trusts 
extranjeros como enemigos a combatir y enfrentar con la fuerza del Estado: “ésos son pulpos 
que tienen la panza aquí y los tentáculos en todas partes del mundo.” El Estado a través del 
IAPI “representa la sustitución de los consorcios capitalistas que durante decenios y decenios 
les robaron el fruto de su trabajo a nuestros agricultores” (Presidencia de la Nación, 1953, 9). 
Según la opinión del presidente, las cooperativas hubieran sido totalmente impotentes para 
luchar frente a esos monopolios, requiriendo entonces el apoyo del Estado. 

Poner en tensión las dos fotos: una que evoca un pasado desfavorable y otra que muestra un 
presente de conquistas sociales para los trabajadores, constituye uno de los recursos 
discursivos preferidos por los líderes populistas.  

No sólo desde el discurso se apoya al campo. El Segundo Plan Quinquenal (1953-57), que al 
decir del presidente Perón es esencialmente cooperativista, consolida esta renovada política 
agraria, con el fomento de una mayor y mejor producción en relación con el mercado interno y 
los saldos exportables, el fomento a la colonización y el reordenamiento en el uso de la tierra, 
el crédito, la mecanización, la tipificación de los granos, el impulso al cooperativismo y la 
implantación de un régimen impositivo que promueve una explotación racional del suelo. En 
su capítulo X se explicita el objetivo fundamental de la política económica de esa hora: 
“procurar el nivel social, material y cultural de la población rural, consolidando el hogar 
campesino, estimulando la cordial armonía entre todos los participantes del trabajo rural –
productores y obreros- bases esenciales de la economía agraria (Segundo Plan Quinquenal, 
1953, 161).   

El gobierno empeñado en reducir los costos de intermediación destaca el rol protagónico que 
la cooperativa tiene en “la nueva organización rural”. Se instala la necesidad propuesta desde 
el oficialismo y las entidades cooperativas de promover en los centros agrarios una vasta 
acción educativa, tendiente a lograr la verdadera conciencia cooperativa. 

El 13 de octubre de 1952 el presidente Perón –retomando conceptos de otros discursos que 
pronunciara en los años ´50 ante los hombres de campo- habla en el Teatro Colón de Buenos 
Aires ante una delegación importante de las cooperativas agrarias. En esta oportunidad 
expone el “Decálogo Cooperativista Agrario”, en el que el gobierno aspira a que las 
cooperativas agropecuarias constituyan las unidades básicas de la economía social agraria.  
Según Jorge del Río9 es la primera vez que el cooperativismo ocupa un lugar prominente en 
una política de gobierno y en un instrumento de esa política como es el Segundo Plan 
Quinquenal que se aplica a partir de 1953.  

Nuevamente recurrimos a las cifras para evaluar de qué forma estas políticas impactan en la 
entidad analizada. Entre 1951 y 1955, la cantidad de socios accionistas de AFA pasa de 20.000 
a 22.273. El cierre del ejercicio 1952-1953 marca un punto de inflexión en la historia 
económica de la cooperativa. El incremento en el número de agencias, el consiguiente 
aumento progresivo en la cantidad de asociados y el volumen de sus operaciones, producen 
un crecimiento patrimonial de proporciones nunca antes alcanzadas. Mientras el ejercicio 
1952-53 arroja un patrimonio neto de $ 1.500.000, al cierre del siguiente, AFA poseería un 
patrimonio de $ 5.500.000, cifra que sería duplicada en los ejercicios económicos posteriores 
(AFA, 2007, 159).      

 

 

                                                           

9 Jurisconsulto destacado, cercano al socialismo y luego militante de FORJA, maestro del cooperativismo 
y uno de los líderes que brega por la industria eléctrica nacional.   
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5.  Algunas reflexiones finales 

A partir de los desarrollos de Douglass North la acción colectiva es entendida como un 
fenómeno que tiene su origen en las actuaciones de un conjunto de individuos, que actúan de 
acuerdo con una racionalidad limitada y procesal, que comparten necesidades e intereses y 
que se agrupan en asociaciones estables de interés, con el propósito de trasladar sus 
preferencias al mercado.  Transferencia que estaría condicionada tanto por la estructura 
organizativa adoptada, el discurso ideológico pronunciado, la estrategia de acción propia y la 
de los otros actores públicos y privados que concurren al mercado para intercambiar bienes 
tangibles (recursos materiales) e intangibles (poder, influencia), así como el orden institucional 
del propio mercado. Este orden institucional está integrado por  reglas formales (leyes políticas 
y económicas articuladas en una estructura jerárquica) y las reglas informales (normas de 
conducta sancionadas socialmente y aceptadas internamente) que condicionan las 
preferencias y la distribución de los recursos que concurren al mismo (Porras Martínez, 1999, 
1-3).  

Esta acción colectiva está en la base del cooperativismo agropecuario, pieza clave de la 
economía social de primera generación. Su acción económica y su influencia socio-cultural han 
resultado vitales tanto para la vida de los pueblos de la Argentina, como para el equilibrio 
regional, constituyéndose en verdaderas herramientas al servicio del desarrollo local.  

 La Federación Agraria Argentina y las cooperativas constituidas a su amparo, en particular 
Agricultores Federados Argentinos, constituyen significativos ejemplos para explicar el rol 
jugado por el asociacionismo en los procesos de transformación rural.    

Los proyectos cooperativos de la FAA, en particular el caso de Agricultores Federados 
Argentinos, resulta interesante por cuanto si bien se trata de instituciones representativas del 
asociacionismo económico, están fuertemente atravesadas por la lógica y el discurso de una 
institución de carácter reivindicativo.  Se entiende a la defensa de los intereses sectoriales de 
los chacareros desde dos dimensiones: gremial y política. Así, aunque la lucha gremial ocupa 
un lugar estratégico, ya que la organización se constituye prioritariamente en términos de 
“organización sindical agraria”, se entiende que la perspectiva de resguardo de los intereses 
generales chacareros politiza la lucha gremial y la agregación de intereses particulares es un 
proceso eminentemente político.  

Con el peronismo histórico se consolida y amplía el aparato burocrático del Estado, 
plasmándose de forma definitiva la matriz estado-céntrica, iniciada en la década de 1930. El 
intervencionismo y el dirigismo se acentúan y con ellos una mayor densidad de la dimensión 
estatal de la economía y la sociedad civil. Diversas agencias y políticas públicas despliegan 
controles directos (institucionales) e indirectos (culturales) sobre la participación política y 
social. Entre los primeros, quizás el más significativo en materia agraria, es el ya mencionado 
IAPI, que monopoliza el comercio exterior. El peronismo fomenta el asociacionismo, en sus 
diversas modalidades: sindicatos, mutuales, cooperativas. De esta forma se incrementa y 
legitima la participación social. Sin embargo, esta implicación de los actores económicos y de la 
ciudadanía es balanceada o, si el Estado considera necesario, puede ser contrarrestada por 
controles políticos y culturales estatales. La lógica de la acción estatal peronista no pretende 
sofocar la acción directa, sino que se encauza desde las políticas públicas (Cavarozzi, 1996, 
112-117).  

En las relaciones entre FAA y el Estado peronista pueden detectarse dos posiciones claramente 
diferenciadas: una confrontativa y posteriormente otra de acercamiento, coincidentes con las 
etapas de la política económica del peronismo. En la primera las diferentes instancias de 
organización de la entidad – central, seccional y comarcal – funcionan como estructuras de 
movilización, constituyéndose en importantes espacios de discusión de los temas 
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problemáticos,10 de canalización del conflicto y de movilización. Desde la segunda presidencia 
de Perón esas mismas estructuras actúan como vehículos de integración y de fiscalización 
activa sobre la acción estatal (Olivera, 2003).  

A partir de 1947, cuando el Estado peronista mantiene sus distancias discursivas con el 
cooperativismo, comienza una etapa de consolidación institucional de AFA con la creación de 
las Agencias (hoy CCP) con Sub-Consejos Consultivos (hoy denominados Consejos Asesores 
Locales) y personal permanente. Su expansión es significativa y cuenta con elevadores, silos, 
depósitos de almacenamiento y galpones en diversas áreas. El constante crecimiento de su 
número de socios motiva la creación por parte de la FAA de una entidad de segundo grado: la 
Federación Argentina de Cooperativas Agropecuarias (FACA). El propósito de la FAA es 
construir un “cooperativismo integral” que reemplace al antiguo sistema de comercialización, 
inscribiendo el accionar cooperativo en el contexto de la lucha gremial (Mateo y Olivera, 
2006). 

El Estado peronista, en su afán de afianzar consensos y estrategias colectivas, comienza a tener 
en cuenta el interés de los heterogéneos actores, en este caso del agro, para aumentar su 
producción y concretar dos de sus objetivos: la industrialización y la redistribución del ingreso. 
De esta forma se materializarían las programáticas independencia económica y justicia social. 
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