
       
 

 

 

Draft version for this Conference use only. Do not quote without author’s permission. 

 

Género y asociacionismo agrario  
en la Argentina de mediados del siglo XX. 

 
 Alejandra de Arce 

(CONICET/ CEAR-UNQ) 
(adearce@unq.edu.ar; aledearce@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Este trabajo procura describir, interpretar y comparar las modalidades de participación de las 
mujeres rurales en algunas entidades asociativas que representan a los actores sociales del agro 
pampeano entre 1920 –cuando los efectos del fin de la expansión horizontal son perceptibles y la 
economía comience a priorizar al mercado interno, acompañando el fin de la primera guerra mundial - y 
1960, cuando el desdoblamiento del sujeto agrario cambie las condiciones estructurales de las 
producciones regionales (cerealera-ganadera). Se pretende relevar y analizar críticamente la 
contribución femenina y las referencias a su participación en los movimientos asociativos agrarios y en 
los procesos de acción colectiva en el agro pampeano. Especialmente, la presencia de las mujeres en la 
Federación Agraria Argentina (FAA), Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Agricultores 
Federados Argentinos (AFA), representantes de los sectores medios de la región. En tal sentido, este 
estudio histórico intenta avanzar sobre el conocimiento de la inserción femenina en las asociaciones y 
corporaciones citadas, a partir del análisis de sus discursos y prácticas, de su organización interna y 
estructuras jerárquicas (dirigentes, asociados). El propósito es comprender los límites y posibilidades de 
acción y representación de las mujeres en estos movimientos agrarios regionales 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

En los últimos años, los análisis de la realidad agraria argentina se han enriquecido mediante la 
inclusión de una perspectiva de género.1 Los censos agropecuarios y los distintos programas 
sociales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y las agencias 
provinciales responsables del sector, revelan las diversas situaciones en que se encuentran las 
mujeres rurales en las distintas regiones del país. Estas políticas intentan revertir la 
invisibilidad de las mujeres ligada a una tradición, a un discurso de género que posiciona a los 
varones como jefes de la unidad de producción, al mismo tiempo que reproduce la división 
sexual del trabajo, subordinando el trabajo femenino. Esta histórica asignación de tareas 
provoca, entre otras cosas, la diferencia en el acceso a los recursos naturales y económicos y 
excluye a las mujeres del acceso a la renta monetaria, de la gestión de las actividades 
productivas y de los espacios públicos de decisión. Traza una frontera invisible –y muchas 
veces infranqueable- entre los géneros.   

El compromiso con la equidad excede -en los inicios del siglo XXI- los ámbitos públicos para 
introducirse en el complejo mundo de las corporaciones agrarias pampeanas. Entre éstas, ni 
las más antiguas escapan a la tendencia de incluir miembros femeninos e implementar 
políticas que contengan una perspectiva de género. La Sociedad Rural Argentina (SRA), 
incorpora una Comisión de Productoras Agropecuarias desde fines de octubre de 2003. Esta 
iniciativa intenta que las mujeres del sector agropecuario acerquen sus ideas e inquietudes o 
participen de ciclos de capacitación. Mujeres Federadas, “ala femenina” de la Federación 
Agraria Argentina (FAA), surge en 1995 con el objetivo de lograr una activa y protagónica 
participación de la mujer en su conducción institucional. Desde 2014 incluye una Secretaría de 
Género, Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos en el Comité de Acción Gremial, 
cuya titularidad es ejercida por Marta Aicardi de Pelagagge. La Confederación de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) cuenta entre sus filas a la única dirigente rural 
del país que ejerciera como vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), 
María del Carmen Neyra, como también a varias mujeres que presiden Sociedades Rurales 
locales y otros puestos de conducción en esta entidad agraria. 

Por su parte, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) –entidad que 
ejerce la representación gremial del sector agropecuario solidario desde 1956- realiza 
regularmente encuentros y jornadas para analizar la situación de las mujeres en el movimiento 
cooperativista agrario. Esta iniciativa revela la preocupación por conocer los factores 
culturales, psicosociales y estatutarios que inciden en los liderazgos femeninos.  

Si la participación de las mujeres en las corporaciones y asociaciones agrarias tradicionales del 
agro pampeano tiene relevancia en la actualidad, acusa larga data y escaso registro 
historiográfico. Pensadas como espacios de reivindicación de los intereses de las familias 
agrarias, las corporaciones –y sus prácticas- se insertan en un ámbito de sociabilidad pública, 
alejada de los hogares rurales, a los que se circunscriben las actividades femeninas. 

Sin embargo, en los momentos constitutivos de las asociaciones de pequeños y medianos 
productores –como la FAA, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Agricultores 

                                                           
1 Véanse, entre otros, Alegre, 2015. Disponible en: http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-
multimedia/buscar-publicaciones/23-libros/1861-las-nuevas-generaciones-de-mujeres-rurales-como-
promotoras-del-cambio Biaggi, Canevari y Tasso, 2007. Disponible en: 
<http://www.proinder.gov.ar/Productos/Biblioteca/destaques/ESTINV.11/Default.aspx, Biaggi, 2008 
Biaggi, Cristina, “Situación actual y políticas para la equidad de género en áreas rurales”. Disponible en 
<http://www.rimisp.org/getdoc.php?docid=3473; Bidaseca, 2004. El Movimiento de Mujeres 
Agropecuarias en Lucha ha suscitado múltiples investigaciones. Véanse: Lattuada, 2006; Giarracca, 2001. 
Disponible en  <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/rural/giarracca.pdf>, entre otros. 

http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-publicaciones/23-libros/1861-las-nuevas-generaciones-de-mujeres-rurales-como-promotoras-del-cambio
http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-publicaciones/23-libros/1861-las-nuevas-generaciones-de-mujeres-rurales-como-promotoras-del-cambio
http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-publicaciones/23-libros/1861-las-nuevas-generaciones-de-mujeres-rurales-como-promotoras-del-cambio
http://www.proinder.gov.ar/Productos/Biblioteca/destaques/ESTINV.11/Default.aspx
http://www.rimisp.org/getdoc.php?docid=3473
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/rural/giarracca.pdf
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Federados Argentinos (AFA)- la presencia de las mujeres ha sido considerada como 
fundamental para la difusión y sostén de las propuestas y reclamos institucionales articulados 
para defender los intereses de las familias rurales desde principios del siglo XX. 

Entonces, ¿Qué lugar ocupan las mujeres en los reclamos chacareros cuando se presiona al 
Estado en busca de mejoras para el sector? ¿Son integradas al ejercicio del poder en las 
estructuras de las asociaciones y corporaciones agrarias?   

La FAA se organiza para reclamar la propiedad de la tierra para los chacareros arrendatarios 
santafesinos (desde 1918), como parte de la solución a la cuestión social agraria. Esta exigencia 
incluye una dimensión que excede el mejoramiento material y asocia la propiedad al arraigo, 
con el acceso a una vivienda digna y a mejores condiciones de vida para las familias del campo. 
La ACA integra desde 1922 a las cooperativas agrarias pampeanas que demandan mejoras en 
la comercialización de granos, al tiempo que transmite los valores y principios del 
cooperativismo para instruir a los agricultores y propender a su bienestar. Si ACA no se 
convierte en una asociación reivindicativa, AFA se constituye en 1932 bajo la influencia de la 
FAA, y combina cooperativismo con acción gremial en sus prácticas. Las tres instituciones 
coinciden en su arraigo territorial, multiplicando sus filiales, cooperativas asociadas y agencias 
(luego, Centros Cooperativos Primarios) en toda la región pampeana.  

Este estudio histórico retoma estos cuestionamientos a través de un ejercicio comparativo de 
los discursos y prácticas que proponen estas tres grandes asociaciones del agro pampeano a 
través del siglo XX y a inicios del siglo XXI. El propósito es contribuir a la comprensión de la 
construcción de las identidades sociales, sus interacciones con el discurso de género y las 
prácticas sociales, identificando límites y posibilidades de la inserción femenina en espacios 
tradicionalmente significados como masculinos.2  

2. El agro pampeano y las corporaciones rurales 

Hacia 1880 la inserción de la Argentina en el mercado internacional, mediante la consolidación 
del modelo agroexportador, signaría el arraigo de los perfiles desiguales del desarrollo 
nacional. En este sentido, la intensa expansión económica de la región pampeana define para 
“el interior” un rol subordinado y diverso, de acuerdo a los perfiles productivos provinciales o 
regionales. La consolidación del Estado Nacional –asentado en la poderosa provincia de 
Buenos Aires y su puerto- definiría las asimetrías de las relaciones de poder interregionales así 
como las diferencias en la asignación de los recursos (Mapa 1).  

Frente a los vaivenes del mercado interno y externo, y las diversas políticas públicas destinadas 
al sector (Barsky y Gelman, 2009; Girbal-Blacha, 2003) los agricultores y ganaderos pampeanos 
articulan sus intereses en forma colectiva y se involucran en múltiples formas asociativas. Es 
frecuente que participen en distintos tipos de asociaciones a la vez, con estructuras 
organizativas, discursos y filosofías reinvindicativas, procesos internos de toma de decisiones y 
estrategias de acción colectiva fundadas en pautas o lógicas diferentes. Un mismo productor 
agropecuario (su familia) puede pertenecer indistintamente a una entidad gremial de carácter 
general, a una o varias cooperativas, a un grupo técnico y a una asociación de tipo sectorial, al 
mismo tiempo (Lattuada, 2006).  

                                                           
2 A través del estudio del lenguaje, comprendido este como sistema de significados, se puede advertir la 

función legitimadora del género. Prestar atención a los sistemas simbólicos, a las formas en que las 

sociedades representan el género, “hacen uso de este para enunciar las normas de las relaciones 

sociales o para construir el significado de las experiencias”, permite ver cómo mediante los procesos de 

significación se construyen los “poderosos roles que los símbolos, metáforas y conceptos juegan en la 

definición de la personalidad y de la historia” (Scott, 1996, 282). 
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Históricamente, las asociaciones que representan a los sectores medios del agro pampeano 
son la Federación Agraria Argentina, la Asociación de Cooperativas Argentinas y Agricultores 
Federados Argentinos. La primera, de carácter gremial, reivindicativo; las siguientes, 
representantes del cooperativismo agropecuario que si bien están organizadas como 
asociaciones económicas (no reivindicativas) están atravesadas y sostienen un discurso 
fuertemente ideológico. AFA es quizá el caso más singular de combinación de estas 
características en el ejercicio de las prácticas cooperativas.      

Mapa 1. Argentina. Regionalización  

 

Fuente: Velásquez (2010)  

2.1 La Federación Agraria Argentina y la cuestión de la tierra  

La FAA inicia sus actividades el 15 de agosto de 1912.3 Es el resultado de la primera huelga 
agraria argentina iniciada el 25 de junio del mismo año, registrada por la historia como “el 
Grito de Alcorta” (Santa Fe). Liderado por los hermanos José, Pascual y Francisco Netri y este 

                                                           
3 Aunque la Asamblea Constitutiva y Acta de fundación se realizan el 1° de agosto (Grela, 1958, 353) 
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movimiento agrario es conformado en su mayoría por agricultores inmigrantes. Reclama la 
rebaja general de los arrendamientos y las aparcerías, la entrega del producto en parva y troje, 
contratos por un plazo mínimo de cuatro años y libertad de trillar y asegurar las sementeras 
sin consultar al arrendador (Diecidue, 1969: 29-51).4 En los meses anteriores se forman -en el 
sur de la provincia de Santa Fé y norte de la provincia de Buenos Aires- comités de lucha y 
numerosas comisiones de agricultores arrendatarios y aparceros, que a su vez se contactan 
con otras regiones. Antonio Noguera, periodista y chacarero de Pergamino, es el primer 
presidente de la FAA (García, 1972, 14, 17). 

Desde 1912, para las familias productoras la FAA resulta una entidad central en la 
representación de sus intereses: “Con esta herramienta fundamental, las mismas luchas se 
proyectaron positivamente durante muchos años, transformando el paisaje del interior del 
país a través de una nueva y progresista estructura socio económica y productiva que fue 
ganando espacio en el campo. No solamente se había logrado torcer el brazo a los poderosos 
dueños de la tierra, sino que el empuje militante de los agricultores, en el marco aglutinante y 
organizativo de la entidad que los representa desde entonces, fue logrando leyes que 
amparaban los derechos e intereses de esta nueva franja social del campo.”5 

Si bien es fundada “para interpretar los intereses de los agricultores y, en especial, de los 
chacareros y colonos de la época, al cabo de medio siglo la Federación Agraria Argentina se ha 
encontrado “desfasada” con respecto al grupo que representa y a la ideología de la cual es 
responsable” Además, “se ha producido un vuelco en la situación de los agricultores 
federados, como consecuencia de cambios estructurales. Al dividirse muchos latifundios, al 
aplicarse el plan de transformación agraria de 1956 en cuya virtud colonos de arrendamientos 
congelados pasaron a ser propietarios de las tierras que ocupaban, al iniciarse entre 1957 y 
1958 una política crediticia en los bancos oficiales, que otorgaba a los ocupantes el 100% de 
los créditos necesarios para la compra de esas tierras, en la zona central de país se produjo 
una transformación de la tenencia” (De Imaz, 1961, 103).   

Aunque el hecho favorece masivamente a los agricultores de Santa Fe y del este de Córdoba y 
a otros colonos e hijos de colonos tradicionalmente federados, se produce un conflicto de 
representación para la FAA, al no poder adecuar sus objetivos históricos a la nueva realidad de 
gran parte de sus afiliados (De Imaz, 1961, 104). En este sentido, “los individuos y sus familias 
seguían siendo los mismos, pero buena parte habían cambiado de status y los antiguos 
arrendatarios eran ahora pequeños propietarios. Frente a un cambio en su status, la entidad 
que los agrupa sigue siendo la misma (Kulacs, 1971,98-99). 

A mediados de la década de 1960 pueden identificarse cambios sustantivos en la estructura 
agraria respecto del período anterior: “la salida del estancamiento de la producción 
agropecuaria que caracterizó las décadas del cuarenta y cincuenta, y [a partir de] cambios 
tecnológicos, institucionales, y la mecanización, que se percibían como instrumentos efectivos 
y mucho menos conflictivos que la expropiación y distribución de tierras para promover el 
aumento de la producción” (Lattuada, 1988, 40). Por otra parte, la descompresión de 
conflictos, regulados en principio por controles estatales a través de prórrogas y 
congelamiento de los arrendamientos rurales, legislación contractual, laboral y social, y la 
organización sindical de los sectores asalariados rurales. Las transformaciones implican “una 
disminución significativa en los sectores rurales no propietarios, y con ellos su importancia 
como caudal electoral, que en otro momento ejercían una presión directa sobre el sistema de 
tenencia de la tierra y el “normal” desarrollo del proceso productivo”. La mecanización 
reemplaza a los trabajadores asalariados transitorios o de cosecha (Lattuada, 1988, 41).  

                                                           
4 Recién desde 1918, la FAA comenzará su histórico reclamo solicitando “La tierra para quien la trabaja”, 
promoviendo el debate sobre la reforma agraria (Girbal-Blacha, 1989).  
5 http://www.faa.com.ar  

http://www.faa.com.ar/
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Mientras aumenta la cantidad de pequeños y medianos productores propietarios, sólo un 36% 
de los cien mil miembros de la FAA continúan siendo arrendatarios hacia 1966 (Rapoport, 
2005, 586). Así, la imagen del terrateniente “parásito” ajeno al sector productivo –figura 
opuesta al del trabajador no propietario- se transforman en la del empresario “que hace de las 
inversiones rentísticas y especulativas una opción empresarial racional y se caracteriza por un 
gran peso de la tierra en su patrimonio y la elección de estrategias extensivas de producción” 
(Lattuada, 1988, 41). 

La acción gremial de la Federación se extiende a partir de dos iniciativas que, si bien se 
transforman a través del siglo XX, no olvidan los fundamentos de su creación. Por un lado, y 
para divulgar sus actividades y logros, el periódico La Tierra funciona desde 1912 como órgano 
de difusión. Además de informar, actúa como maestro y defensor de los intereses de los 
chacareros, quiénes a través de sus páginas comienzan a expresar inquietudes, ideas y 
ambiciones (FAA, 2006). Por otro lado, la creación en 1930 de los centros juveniles 
dependientes de las seccionales de la FAA responde a la necesidad de formar a las nuevas 
generaciones en los valores, el espíritu y las reivindicaciones de la entidad madre (Gutiérrez, 
2013: 133).  

2.2 La Asociación de Cooperativas Argentinas: identidad y comercialización 

La creación de la ACA en 1922 impulsa el proceso de integración de cooperativas de primer 
grado. Actualmente, la Asociación es la más antigua organización cooperativa agropecuaria de 
segundo grado en actividad del país. Esta federación –que congrega a medianos productores 
de la región pampeana- tiene objetivos centralmente económicos, de fortalecimiento de las 
economías de escala en las operaciones de las cooperativas asociadas, no desarrollando 
actividades gremiales de representación, función que desempeña CONINAGRO desde 1956, a 
la que la ACA se incorpora en 1958 (Lattuada, 2006). 

Inicialmente estaba integrada por 10 cooperativas de la zona central de las provincias de Santa 
Fe y Córdoba. Éstas asumen el esfuerzo de concentrar la oferta granaria proveniente de los 
establecimientos de carácter familiar afiliados, conciliando las ventajas de la producción 
descentralizada con la comercialización a gran escala.6 Instalada en Rosario, para luego 
trasladarse a Buenos Aires en los años cuarenta, la sede central ACA va organizándose en 
secciones comerciales, siendo las primeras: Cereales, Productos de granja y Hacienda. La 
Asociación –bajo la dirección de Juan Costa- se ocupa de informar a los socios sobre los precios 
de los cereales, promueve la construcción de galpones para almacenamiento, interviene 
solicitando mejoras en los precios de los transportes y obtiene la instalación de una fábrica de 
bolsas trigueras y lineras, cuyos altos aranceles de importación encarecían los costos de 
producción de los agricultores. 

Una sección de Seguros protege a los socios de los riesgos propios de la producción 
agropecuaria (granizo, heladas, plagas) y la Sección de Accidentes de Trabajo, asegura los 
imprevistos de las faenas diarias. La organización de un Departamento de Compras se 
encargará de aprovisionar a las entidades afiliadas, adquiriendo productos en el exterior y/o 
en el país a muy bajo precio. Pronto comenzará a producir sus propios artículos, beneficiando 
consecuentemente a los asociados.  

Para cumplir con la labor educativa que se propone en sus Estatutos, desde 1924 se publica La 
Cooperación, órgano de prensa de ACA, a través del que transmite los principios y valores 
cooperativistas, ayudando a los chacareros a superar su falta de instrucción y los problemas 
que atentan contra su bienestar (Mateo, 2012).  

                                                           
6 Véase ACA: http://www.acacoop.com.ar/  

http://www.acacoop.com.ar/
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Hacia 1932, ACA construye e inaugura ocho elevadores de granos en la zona central, y 
proyecta la edificación de seis más. Estas obras contribuyen a la integración genuina del 
cooperativismo agrario pampeano, que supera los efectos de la crisis de 1930 y logra 
acrecentar la cantidad de cooperativas asociadas a la Central así como la cantidad de socios en 
las décadas siguientes. El liderazgo de Celestino Sienrra (h) en la Asociación precede la llegada 
del peronismo al poder y coincide con los años de Juan Perón en la Presidencia de la Nación. 
Su gestión al frente de la “Cooperativa de Cooperativas” más importante del país es la más 
extensa en la historia de la institución (catorce años) y su perfil defensor y divulgador de las 
virtudes del cooperativismo rochdeleano, le valieron críticas y aplausos, tanto de los asociados 
como desde Estado. A su impulso se deben también la insistencia en la acción cultural, la 
creación de bibliotecas, la organización de actos públicos de carácter educativo y las fiestas de 
camaradería (Bischoff, 2007). Espacios privilegiados en la sociabilidad rural, las cooperativas se 
convierten también en lugares de transmisión de saberes, tradiciones, expectativas y 
proyectos de los hombres y mujeres del campo pampeano a mediados del siglo XX (Albaladejo, 
2006).  

2.3 Agricultores Federados Argentinos: cooperativismo gremial 

Agricultores Federados Argentinos. Sociedad Cooperativa Limitada (AFA SCL) se funda el 3 de 
Noviembre de 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, presidente de FAA, es constituir una 
cooperativa de orden dependiente y de administración centralizada –con sede en la ciudad de 
Rosario- integrada por agencias solidarias (centros cooperativos primarios) que convergieran 
en los puertos de embarque para evitar a los intermediarios de la comercialización.7 Su 
relación con la FAA, la aleja de la preeminencia de la acción económica-empresarial que 
privilegia el resto del cooperativismo.8 

Desde las páginas de La Tierra se divulgarán 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 elaboración de los productos agrarios (AFA, 2007). La 
acción cooperativa se plantea como parte de las prácticas gremiales de la FAA y su estrecha 
relación –que la diferencia de aquellas entidades nucleadas por la ACA- queda inscripta en el 
artículo 11 de los Estatutos Sociales aprobados por unanimidad en 1932: “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” (AFA, 2007, 84).9 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 

                                                           
7 Característica que la distingue de otras cooperativas de primer grado, asimilándolas con las de segundo 
grado: ACA, SanCor Cooperativas Unidas Limitadas, por ejemplo. 
8 Véase: Bonaudo y Godoy (1985).  
9 En singular oposición al artículo 11 de la primera Ley de Sociedades cooperativas 11.388/26 que 
expresaba 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” (cursivas añadidas).  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…” AFA, Estatuto, pp.10-11. Recuperado de Internet (http://afa.afascl.coop/estatuto.php) 

http://afa.afascl.coop/estatuto.php
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representación de sus socios, el capital comprometido y el diario La Tierra. Piacenza asume la 
presidencia conjunta de AFA y de la FAA, situación que no duraría más de un año. El resto de 
los integrantes del primer Directorio también tenían experiencia gremial y cooperativa. 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.10 

A un año de su fundación, AFA cuenta con más de 2.000 asociados.  Hasta 1950, la estructura 
administrativa de AFA S.C.L. es diferente a la actual y su área de influencia abarca gran parte 
de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, además de una porción considerable de 
la provincia de Entre Ríos. Antes de la creación de las Agencias (hoy Centros Cooperativos 
Primarios, CCP) actúa en las localidades por medio 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. 

A partir de 1947, cuando el Estado peronista mantiene sus distancias discursivas con el 
cooperativismo, comienza una etapa de consolidación institucional 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 Estado peronista fomenta la 
producción agraria y el cooperativismo como parte de su prédica de planificación económica 
que se verá reforzada desde 1950 con la “vuelta al campo” y el lema oficial de ahorrar y 
producir más, consumiendo menos. El apoyo crediticio favorece la expansión de los centros 
cooperativos y la legislación, el arraigo de muchos productores (Girbal-Blacha, 2003). El 
constante crecimiento del número de socios de AFA 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). 

Entre 1950 y 1960, se fundan la mayoría de los CCP que funcionan en la actualidad. Unos pocos 
se crearon en la década de 1970 y los últimos fueron Chovet en 1984 y Serodino en 1991, 
ambos en la provincia de Santa Fe. Actualmente, AFA SCL se encuentra conformada por 26 
CCP, de los cuales dependen 60 Sub-Centros, 32 oficinas y 12 Representaciones. Constituye la 
mayor cooperativa agropecuaria de primer grado y es la segunda exportadora  cooperativa de 
granos. Su presencia física se aprecia en 130 localidades de la región pampeana y, a sus 81 
años de existencia, cuenta con 36.553 asociados.11 La tendencia creciente de afiliación parece 
estancarse en estos últimos tres ejercicios, al tiempo que también disminuye notablemente el 
porcentaje de asistencia de los socios a las asambleas de los distritos. Sin embargo, los 
indicadores que relevan la presencia de los delegados en la Asamblea General Ordinaria 
sugieren una amplia y plural participación de los CCP en las decisiones de AFA SCL.   

La actividad principal de esta cooperativa –al igual que para ACA- es el acopio y la 
comercialización de granos y oleaginosas cuyo elevado volumen (más de 4 millones de 
toneladas en el ejercicio 2012/2013) permite trasladar un mejor precio a sus asociados (precio 
AFA). Entre los servicios que presta se encuentran: la provisión de agroinsumos (agroquímicos, 
fertilizantes, semillas, combustibles y lubricantes), la comercialización directa de hacienda y 
productos especiales (legumbres), la fabricación de aceites, harinas y alimentos balanceados; 

                                                           
10 AFA: Misión Institucional. Recuperado de Internet. (http://afa.afascl.coop/mision.php) 
11 AFA, Balance Social Cooperativo (BSC en adelante), 9 2012-2013, Rosario, 17. 

http://afa.afascl.coop/mision.php
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el transporte de la producción de sus socios con flota propia (220 camiones). Esta cooperativa, 
cuya cobertura territorial excede la pampa húmeda, extendiéndose a las provincias de 
Corrientes, Chaco, Salta, Tucumán, San Luis y Santiago del Estero, cuenta con una metalúrgica 
que fabrica los componentes necesarios para el adecuado funcionamiento y mantenimiento de 
sus plantas de silos e industrializadoras.   

Su departamento técnico, con 110 profesionales, asesora a los productores, organiza muestras 
y ensayos a campo, y redacta informes periódicos disponibles en el sitio web de AFA. La 
necesidad de estandarizar y hacer accesibles sus datos genera la implementación en etapas de 
un software propio denominado Siembra 9.1. Basado en metodologías, marcos de trabajo y 
buenas prácticas internacionales permite la participación general de empleados de la totalidad 
de los CCP, democratizando la información, como una estrategia más de sostén de los valores 
cooperativos.12         

El informe final del Balance Social Cooperativo (2012-2013) muestra un sostenido crecimiento 
económico y social, tanto a través de los montos del capital subscripto e integrado como en su 
fluida vinculación institucional en el marco de la ACI  y en el incremento de las actividades 
sociales, especialmente desarrolladas por los Grupos de Mujeres Cooperativistas y Jóvenes 
AFA.13 Se ha convertido en una de las más exitosas experiencias del cooperativismo agrario 
argentino, en un ejemplo de las organizaciones institucionales en mutación, en su variante 
empresarial (Lattuada 2006), entre las primeras quince exportadoras de granos, harinas y 
aceites del país. Concilia, en estos últimos años -mediante la creación de la Fundación AFA- 
este prestigio con la difusión de los valores cooperativos, la formación y capacitación de sus 
asociados y las comunidades en que se arraiga cada CCP.  

3. La participación femenina en las asociaciones agrarias pampeanas: espacios y límites 

Si en las instancias formativas de estas corporaciones pampeanas en los inicios del siglo XX,  la 
presencia de las mujeres es considerada fundamental, su inclusión en las acciones colectivas y 
en las estructuras formales, varía en cada una a través del tiempo. Aún cuando se las convierte 
en guardianas de la difusión y sostén de las propuestas y reclamos institucionales articulados 
para defender los intereses de las familias rurales, la estructuración de género arraigada y 
reproducida por estas asociaciones puede observarse en el análisis diacrónico de sus iniciativas 
y estrategias de participación femeninas. 

3.1  Juventudes y mujeres federadas entre los ’30 y los ‘70 

La intervención de las mujeres en el “Grito de Alcorta” (hito fundacional de la FAA) y en las 
huelgas agrarias previas es recordada como muy activa y combativa. Entre ellas, se destacaron 
María Robotti de Bulzani, María de Gilarducci, María de Caporalini, Cecilia de Bó, María Rosa 
de Ghío de Fontana, Palmira Menna de Debiasse, Rosa de Gasparini, María C. de Caporalini, 
María G. de Klinnk y Jacinta de Menna (García, 1972: 16 y 17). Se ha dicho que María Robotti 
fue “una extraordinaria mujer, alma y nervio durante las reuniones preparatorias de la huelga 
y que actuó como una infatigable chacarera que alentó a los agricultores en huelga para 
proseguir por el camino de la justicia, la paz y la libertad” (Dalla Corte Caballero, 2013, 3). Ella y 
el resto de las agricultoras sostienen sus explotaciones agrarias, cuando el deber institucional 
aleja a sus compañeros por un tiempo prolongado. Quizá por este motivo, cuando se discuten 
los Estatutos de la FAA, las mujeres son aceptadas como “socias tanto porque hay muchísimas 
que son tan labradoras como sus maridos y sus hijos, cuanto porque hay bastantes viudas que 
son los jefes de sus familias las que dirigen la explotación de sus chacras” (Dalla Corte 
Caballero, 2013, 4).  

                                                           
12 AFA: Proyectos en desarrollo. Recuperado de Internet (http://diario.afascl.coop/afaw/index.vsp)  
13 Sobre las juventudes cooperativistas de AFA, Véase: de Arce y Mateo (2014).  

http://diario.afascl.coop/afaw/index.vsp
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Años más tarde, su rol protagónico inicial –militante- es transformado en la enseñanza 
impartida en los clubes juveniles. En los años treinta se les asigna una “misión” a los clubes: 
“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...”.14  

De acuerdo a sus Estatutos Sociales, los clubes son entidades hermanas de las filiales de la FAA 
y su objeto es fomentar en la juventud agraria la cultura e instrucción en general, el espíritu 
patriótico y de unión, uniformar sus aspiraciones sobre una base eminentemente agraria y 
proporcionarles “sanas diversiones”, ejercicios físicos y excursiones. Con el auxilio de técnicos 
deben brindar conferencias sobre “cosas prácticas y útiles para el hogar y la chacra, como ser 
higiene de la maternidad y la infancia, apicultura, avicultura, industria frutícola casera…”.15 
Preocupaciones no exclusivas de la FAA en años de crisis y creciente éxodo del campo a las 
ciudades.  

A partir de 1950 estas agrupaciones se convierten en Centros Juveniles Agrarios de 
Capacitación (CJAC), sin autonomía jurídica, dependientes de la sección Central de Acción 
Cultural Juvenil. En las primeras etapas, estos espacios representan también oportunidades de 
socialización y formación para los jóvenes rurales. El Programa de capacitación para los 
Centros Juveniles diferencia las actividades por género. La orientación de la instrucción 
masculina era de índole técnico-tecnológica e impartida por especialistas. Mientras tanto, las 
socias recibían clases de manualidades hogareñas, que las preparaban para su rol de amas de 
casa rurales. 

Cada fin de año, la Central de Acción Cultural se reúne para planificar y organizar las 
actividades que se desarrollarán. No sólo aquellas de índole instructiva, sino también las 
asambleas culturales, actos de diversa índole y capacitación sindical y cooperativa de la 
juventud, como parte de la formación de nuevos cuadros dirigentes de la FAA. Se solicita a los 
Centros Juveniles que deseen recibir en sus sedes cursos de “Enseñanza femenina” o de 
“Mecánica Agrícola” que se inscriban en tiempo y forma (hasta mediados de marzo de cada 
año) para favorecer la organización de los planes de trabajo de la Central Juvenil.16 La Tierra 
difunde en sus páginas las novedades concernientes a los cursos realizados en diversas 
localidades del país, predominando las filiales de la región pampeana entre las más 
demandantes para educar a sus jóvenes.17 Docentes y alumnos ilustran con su registro 
fotográfico la información que brinda el periódico federado. 

Asimismo, difundirá y celebrará la constitución de nuevos Centros Juveniles, dedicando 
espacio a la reproducción de sus asambleas y debates como también comunicando las 
designaciones para las comisiones directivas y la subcomisión femenina, respectivamente. La 
tendencia a incluir miembros femeninos en puestos de responsabilidad se acrecienta en los 
años sesenta.  

                                                           
14 Acta del Consejo Directivo Central de la FAA, 13 de marzo de 1930 (copia). “La misión de los Clubs J. 

Agraria” en La Tierra, 14/2/1936. El 13 de marzo de 1930, a proposición de Esteban Piacenza, en Colonia 
Susana (Santa Fe) se constituye el primer “Club Agrario Juvenil” y, aunque durante algunos períodos 
estas organizaciones de jóvenes han cambiado de denominación, subsisten hasta la actualidad 
(Gutiérrez, 2013,134; Mateo, 2012, 191-198).  
15 “El Abuelo. Apuntes para la historia del movimiento juvenil agrario, Nota VI” en La Tierra, 3 de julio de 
1969, p. 8  
16 Un ejemplo de esta solicitud en La Tierra, 11 de enero de 1963.  
17 Para ampliar, véase Gutiérrez, 2013. 
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En 1963 se adopta una nueva modalidad de enseñanza femenina: la creación de los talleres 
permanentes de trabajo, en función de la percepción de la FAA de las necesidades de las 
jóvenes rurales (capacitación, sociabilidad). Para “elevar a la mujer de la chacra” se conforman 
talleres y diplomas con una duración de tres años, con objetivos prácticos y teóricos. Por un 
lado, se fomenta la lectura, que guiada por profesoras de la FAA, permite la utilización de las 
bibliotecas de las filiales.18 En este sentido, la educación de la juventud agraria se apegaba a las 
normas culturales del género. Por otra parte, se incluye el dictado de clases sobre temas 
cívicos e históricos, reuniones y debate de lecturas. No sólo se instruía a las mujeres en las 
tareas de “su” género: la divulgación de la historia de la FAA, objetivos, reivindicaciones y 
funcionamiento eran parte fundamental de la formación. Hacia 1965, la juventud federada 
consigue su autonomía con la creación de la Federación Argentina de Centros Juveniles 
Agrarios de Capacitación, sin dejar de permanecer “unidos doctrinaria y espiritualmente” a la 
entidad madre (Gutiérrez, 2013).  

En 1971, en el periódico La Tierra las intervenciones de Federada se dirigen a las mujeres 
agrarias.19 En sus palabras se aprecia la tensión entre el “deber ser” del género femenino, los 
estereotipos tradicionales que no pierden vigencia en el agro argentino de los setenta y la 
modernización de estas estructuras culturales, que la autora deja entrever en ciertos pasajes 
de sus reflexiones. 

Entre estas columnas dirigidas estrictamente al público femenino, una propone el abordaje de 
la “política para todas las mujeres argentinas y agrarias”20. Cuando comienza a retirarse del 
poder el proyecto de Estado burocrático-autoritario que sostuviera la Revolución Argentina, su 
preocupación reside en la falta de conciencia nacional y en el presupuesto del 
desconocimiento de gran parte de las mujeres argentinas acerca de las cuestiones políticas.  

Con la expectativa puesta en las próximas elecciones (que no ocurrirían hasta 1973), intenta 
salvar el desinterés de las mujeres federadas, de las agrarias por el ejercicio consciente del 
sufragio. Señala que este derecho implica una igualdad de deberes y responsabilidades; la 
necesidad de las mujeres de involucrarse en el conocimiento y previsión del bienestar de la 
ciudadanía. Una pregunta retórica demuestra su compromiso con la educación cívica femenina 
“¿Tenemos todas las mujeres una mera idea de qué se trata la nueva ley sobre los partidos 
políticos…? Mucho me temo que no…”21  

Se alienta a las “auténticas mujeres de 1971” para que asuman su responsabilidad y se 
informen, a través de libros, charlas familiares, diarios, radio o televisión sobre la vida política 
del país. Se anticipa a las críticas (muy probables, desde el propio género) al afirmar que la 
participación política afirmará el rol familiar de las mujeres porque “…podrá[n] compartir con 
su esposo, su hijo, su padre…dichas preocupaciones [públicas] además de las propias del 
hogar, que la convertirán en la amiga, en la compañera con quien se discute y se pelea (que 
linda es la reconciliación) y poder compartir (o no) una idea.”22 En las palabras de Federada el 
compromiso político femenino tiene como consecuencia un avance hacia la igualdad entre 
varones y mujeres. 

En cambio, en el resto de los escritos que dirige a las mujeres agrarias, sus preocupaciones 
tienen que ver con el trabajo doméstico de las mujeres rurales. Ellas pueden combinar sus 

                                                           
18 La Tierra, 4 de abril de 1963. 
19 Federada  es el pseudónimo de Blanca Formía, maestra y secretaria de actas de la FAA. Sobre la  

historia de Blanca en la FAA véase: de Arce y Poggi (2015) 
20 La Tierra, “Palabras sobre la política para todas las mujeres argentinas y agrarias”, 15 de julio de 1971, 
p. 4.  
21 Ibídem.  
22 Ibídem.  
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deberes en la explotación –y éstos implican el conocimiento del manejo de tractores y 
automóviles, razas de animales, de pollos híbridos y fertilizantes, entre otras cosas- con la vida 
cultural: salir, arreglarse, ser elegante y tener buen gusto como sus pares citadinas. La 
modernización del estereotipo de “mujer rural” está ligada al cambio de residencia de las 
familias, que en su mayoría, se mudarán a los pueblos. Chacra y feminidad no pueden ser 
conceptos opuestos.23 Asimismo, su trabajo predial adquiere relevancia cuando estas amas de 
casa puedan jubilarse. Los detalles de los trámites correspondientes son brindados por la 
columna de Federada, para quienes puedan acceder a este beneficio tengan una guía práctica 
de los pasos a seguir.24  

Apegada al discurso de género tradicional insistirá en que las mujeres deben convertirse en 
“Ministras de Economía del gabinete gubernamental familiar”. Resaltará elogiosamente las 
dotes femeninas para la planificación y la administración como base de la economía nacional, 
aunque el artículo intenta movilizar a las lectoras al conocimiento de los precios máximos 
recientemente publicados y al poder de la publicidad y propaganda para imponer los gustos de 
los consumidores. El texto, intenta llamar la atención de las mujeres acerca de su rol al frente 
de sus hogares y como estas advertencias (y acciones consecuentes) puede influir en la política 
económica nacional. “Cuantas auxiliares y colaboradoras tendría el ministro Ferrer…”25 si las 
agrarias pusieran atención a las palabras de Federada.  

En estos escritos, se identifica la tensión que produce en la sociedad argentina el cambio de los 
estereotipos de género. El lugar de las mujeres en los hogares no se discute, sino que se 
reafirma. Si se destaca su esfuerzo, no es posible pensarlas fuera de sus roles de esposas, 
madres, hermanas de los socios federados. 

Las excepciones confirmarán la regla. Otras mujeres escriben en estos años –y en los 
posteriores- en el periódico federado. Una de ellas, Alcira H. Lapadú, redactará -desde su 
posición como miembro del consejo directivo de la Federación de Centros Juveniles Agrarios 
de Capacitación- los problemas del agro que necesitan resolverse al tiempo que reafirma su 
compromiso con la FAA. En sus colaboraciones –reproducidas en La Tierra durante la década 
de 1960- reclama al presidente electo Arturo Illia por una reforma agraria efectiva en los 
albores de su asunción.26 También se desilusiona junto a los productores por la mala cosecha y 
el cese de la prórroga de los arrendamientos (Ley 17253/67) dictada por el gobierno de facto 
del Gral. Juan Carlos Onganía que se haría efectiva a fines de 1968.27 Sus testimonios indican 
que la educación gremial de la juventud agraria federada cumple sus objetivos y, al mismo 
tiempo, que las mujeres pueden acceder a los puestos más encumbrados de los movimientos 
juveniles.  

Dos últimos casos evidencian un cambio en la autopercepción de las mujeres como 
productoras y su compromiso federado. Irma S. de Koning analizará en una carta publicada por 
La Tierra los elevados costos del “rastrojero” en relación a la cantidad de cabezas de ganado 
vacuno que se necesitan para adquirirlo entre 1968 y 1976. Su comparación muestra la puesta 
en práctica de la demanda de Federada: sus cálculos relacionan la economía de su explotación 
agropecuaria con los vaivenes de la política agraria nacional. En 1980, acusa a las autoridades 
nacionales por desconocer el esfuerzo de los chacareros y sus acciones tendientes a sostener 
la economía más allá de las subas de impuestos, de la inflación y de las inclemencias del clima. 
Otra mujer rural que toma la palabra, defiende los ideales de la FAA y el modo de vida 
chacarero que ésta promueve.  

                                                           
23 La Tierra, “La Mujer agraria en la semana de la mujer argentina”, 18 de noviembre de 1971, p.5.  
24 La Tierra, “La jubilación de las amas de casa”, 18 de marzo de 1971, p.5. 
25 La Tierra, “La Mujer debe constituirse en Ministra de Economía del Hogar”, 1° de abril de 1971, p.5. 
26 La Tierra, “La colaboración de hoy. Estos momentos”, 27 de septiembre de 1963, p.5.  
27 La Tierra, “Carta de una joven”, 6 de marzo de 1969, p.2.  
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3.2 Cooperativismo y género en ACA: Reinas dentro y fuera del hogar 

En los años fundacionales de ACA, Juan Costa asigna un lugar especial a las mujeres que 
trabajan junto a sus esposos e hijos, convirtiéndose en la fuerza moral que necesita el sistema 
cooperativo para arraigarse. Son ellas el sostén espiritual de la familia agraria y las trasmisoras 
de sus principios (Bichsel y Costa, 2006). Socias o no, las mujeres son agentes difusoras de las 
prácticas cooperativas en su función de consumidoras, pues la modalidad de pago a contado 
utilizada en los locales obliga a las amas de casa a adquirir lo estrictamente necesario y evitar 
lo superfluo. La cooperativa se constituye en el almacén común, en la despensa familiar, donde 
cada miembro adquiere artículos a un buen precio, con peso exacto y excelente calidad, 
porque estas entidades no persiguen fines de lucro.  

Entonces, el compromiso de las mujeres con la organización cooperativa es fundamental, ellas 
se resisten a concurrir a sus comercios, el sistema no puede sostenerse. Para lograrlo, Costa 
concibe una intensa propaganda para que las esposas e hijas tomen conciencia de su rol 
dentro del movimiento, demostrándoles en forma práctica, las ventajas que comporta. 
Considera –reproduciendo una concepción arraigada sobre la “mujer rural ideal”- que las 
señoras son previsoras por naturaleza y esa virtud le permite al asociado y en especial a su 
cónyuge, saber cuánto y cómo se gastó en ese año al sumar las boletas y, al conocer los 
montos, puedan organizar el presupuesto del año siguiente y comprobar la conveniencia de 
comprar al menudeo o en cantidades mayores, semanal, mensual o trimestralmente, para 
ahorrar tiempo y dinero.  

Si los hombres y mujeres son colocados en un pie de igualdad dentro del cooperativismo, 
según afirma Costa, éste deja de ser una aspiración y se convierte en una realidad.  Aún 
cuando en esta afirmación la distinción entre asociado y cónyuge plantea las diferencias que 
establece el sistema de género vigente. La Ley de cooperativas permite que las mujeres 
casadas puedan ingresar a estas sociedades sin autorización paternal ni marital y disponer por 
sí solas de su haber. Se adecua, de esta manera, a las disposiciones de la Ley nº 11.357/24 de 
ampliación de los derechos civiles de la mujer. En las cooperativas de Leones y Noetinger 
(provincia de Córdoba), pueden observarse las firmas de algunas damas en las actas de los 
primeros suscriptores y en las de las Asambleas. Entre ellas, una de las hermanas de Juan 
Costa, Juana Antonia.28  

Durante la década de 1930, compartiendo la preocupación de otras entidades agraristas por el 
éxodo rural, ACA interpela a las mujeres desde las páginas de La Cooperación en tanto 
consumidoras, amas de casa y encargadas de velar por el bienestar físico y moral de las 
familias. Estos deberes incluyen además, la atención de los sucesos en sus cooperativas pues 
“ellas son más responsables que los hombres en ese sentido”29. La elaboración hogareña de 
productos derivados de la leche, por ejemplo, forma parte de las tareas femeninas en las 
familias cooperadoras donde las mujeres aprovechan, con facilidad y “buena voluntad” estos 
materiales indispensables –a bajos costos- y con muchos beneficios para la economía 
doméstica (consumo y venta de los remanentes).30 

En 1947, Celestino Sienrra (h) –presidente de ACA- celebra la trascendencia social de la familia 
agraria “firmemente establecida a partir del papel decisivo de sus mujeres quienes impiden el 
traslado de los hombres de campo a las ciudades evitando que los pueblos rurales siguieran 
despoblándose”. Su capacitación asegura, en este discurso, “la dirección del hogar con eficacia 
y dignidad” (Solveira, 2011). De esta manera, la educación femenina en las tareas de granja y 
en la economía doméstica agraria garantiza el afincamiento de las familias al tiempo que 

                                                           
28 Bichsel y Costa  (2006). 
29 La Cooperación (18/2/1930, 12) 
30 La Cooperación (21/3/1930, 7) 
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modela una identidad de género para las mujeres rurales, ligada a su participación en el 
movimiento cooperativo, aún cuando ésta se produzca desde espacios aparentemente 
subalternos. Son los hombres, “acompañados” por sus respectivas familias, los que son 
capaces de asociarse y constituir un capital para lograr su independencia económica 
superando la extorsión del sistema capitalista, de acuerdo a la perspectiva que se propone en 
La Cooperación 31. 

Es asimismo interesante la visión de las propias cooperativistas: “las mujeres del campo 
estamos siempre en contacto con la realidad, con nuestra realidad, que nosotros mismas, 
hacemos junto con los hombres, día a día. Así, los problemas del agro son también nuestros 
propios problemas. La familia campesina es, como se sabe, de una perfecta unidad”. Quien 
pronuncia estas palabras dirige su explotación agropecuaria en Pergamino, provincia de 
Buenos Aires donde vive y trabaja con sus hijos e hijas. En sus términos, “la mujer del campo 
siempre ha trabajado junto a su padre, esposo o hijos, aparte de atender todo lo concerniente 
al hogar”. 32 

Reinar en los hogares del campo significa entonces, ser expertas en las tareas rurales, profesar 
los principios del cooperativismo agrario, llevarlos a la práctica y transmitirlos con entusiasmo 
a las generaciones venideras. Estas mujeres deben ser esposas incondicionales- “compañeras 
del rural”, amas de casa que conozcan los secretos de la economía doméstica y del almacén, 
madres abnegadas y educadoras en la moral cooperativista, formadoras y depositarias de una 
sólida conciencia agraria que evite la dispersión de la familia rural33. A través de estas múltiples 
actividades, su influencia en la consolidación del movimiento cooperativo no puede pasar 
inadvertida. Es ejercida mediante canales informales, pero centrales a la hora de rescatar, de 
entre los principios de los pioneros de Rochadle, el de educación, formación e información y 
los valores éticos de responsabilidad y vocación social; virtudes que históricamente se asignan 
al género femenino.  

Si las “soberanas del hogar” pueden identificarse con la figura de “la mujer que lleva la cesta 
de las compras” (Blaszak, 2000; Marsh, 1997), las jóvenes aprendices de la economía 
doméstica rural adquieren un papel protagónico en sus funciones dentro de las Juventudes 
Agrarias Cooperativistas (JAC).  

Los grupos juveniles agrarios cooperativistas aparecen –como en el caso de la FAA- entre las 
décadas de 1920 y 1930, años en que preocupa a la dirigencia de ACA el éxodo de los jóvenes 
rurales. En esos años, existen ya centros juveniles en diferentes zonas del país; algunos 
corresponden a cooperativas adheridas a la ACA.34 A raíz de una preocupación común de los 
cooperativistas por formar varones y mujeres que perpetúen al movimiento, el 20 de mayo de 
1944, se reúne en Olavarría, provincia de Buenos Aires, un Congreso Constituyente que da 
nacimiento al Consejo Central de Juventudes Agrarias Cooperativistas (CCJ) de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, que tendrá constitución definitiva el 1º de noviembre de ese mismo 
año. Los principios establecidos en Olavarría, sientan las bases para la acción de las 
organizaciones juveniles agrarias cooperativistas cuyo objetivo fundamental se resume en el 
lema: "Educar al hombre y cultivar la tierra”. 

La contribución al desarrollo integral de la cultura cooperativa en el medio rural, la elevación 
de la moral de los productores, el fomento del cooperativismo en todas sus formas y doctrina, 
la capacitación técnica de los jóvenes agrarios y la divulgación científico-tecnológica son metas 

                                                           
31 La Cooperación ( 4/7/1947, p. 3). 

32 Elena Petray Vda. De Pedrón (Socia de la Cooperativa agrícola “Rivadavia”, Pergamino, Buenos Aires) 
en La Opinión (21/9/1946, p. 5).   
33 La Cooperación (25/7/1947, p.2) 
34 Mateo (2004); Gutiérrez (2004); Torchiaro (1983). 
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primordiales que requieren un movimiento juvenil organizado y coordinado. Las JAC de la ACA 
se proponen tempranamente difundir sus actividades en las localidades donde existen 
cooperativas agrarias para discutir y trabajar sobre los problemas básicos del sector 
agropecuario, entendido como fundamento económico de la Nación (Estatutos, 2002, 1). 

En sus Estatutos, las JAC interpelan a “hombres y mujeres (para) alistarse en sus filas y servir 
con desinterés y optimismo sus patrióticos fines de emancipación de la vida económica y social 
del campo argentino”.35 El presupuesto de igualdad de género se hace explícito desde los 
momentos fundacionales del Consejo Central de Juventudes mientras que el art. 28 refuerza 
este postulado señalando que están habilitados para integrar este Consejo: quienes provengan 
de una Juventud Agraria cuya cooperativa esté afiliada a ACA, tengan entre 18 y 35 años de 
edad y sean “hijo o hija de un asociado a su cooperativa de origen” (Estatutos, 2002, 5).36 

En 1946, se reúne el Primer Congreso de la Juventud Agraria Cooperativista en Buenos Aires. 
En ese encuentro de jóvenes, donde se discuten problemas esenciales relacionados con la vida 
en el campo, las mujeres rurales quedan representadas por Alicia Manetti –Reina de la 
Cooperación Agraria- quien integra la mesa directiva en calidad de vicepresidente primero. 
Asimismo, Susana Urcola oficia como secretaria junto a otros miembros de las JAC presentes. 
Otras 38 soberanas participan en nombre de múltiples entidades cooperativas (Ibaldi, 1994, 
33-34). 

Puede apreciarse que, desde los inicios, la activa participación de las mujeres acompaña los 
objetivos de las Juventudes. Ellas trabajan en la expansión de los ideales del cooperativismo 
desde su rol como Reinas del campo, acompañando numerosas giras de los directores de ACA, 
pues –como afirma la Reina de Godoy (Bs. As) en 1947- “la mujer campesina debe estar junto a 
los hombres que están empeñados en la lucha por la difusión de los principios cooperativos”.37 
Otra propuesta de cuño juvenil femenino, que corresponde a la JAC de Puán (Bs.As.), es el 
establecimiento de un taller de costura cooperativo. En esta actividad se conjugan las 
dimensiones recreativas, doctrinarias, culturales y prácticas, impartiendo a las jóvenes del 
campo asociadas, la enseñanza de corte y confección, prendas que pretenden abastecer a la 
Sección Tienda de la Cooperativa Agrícola Ganadera de esta localidad38. 

En 1949, para ejercer la presidencia del Consejo Central de las Juventudes se designa a Nélida 
Callegari, proveniente de la Juventud de la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos. Es la primera 
mujer que preside el CCJ. Esta elección se comprende como un “reconocimiento de la 
actividad desplegada durante varios años por la citada dirigente a favor de la difusión y 
sostenimiento de la acción cooperativa”39. Alejandro Aramburu, primer presidente del CCJ, 
dirá de Nélida Callegari treinta y cinco años más tarde: “Esta mujer fue la que salvó al 
movimiento juvenil agrario en uno de los momentos más difíciles. Ella era delegada al Consejo 
Central de las Juventudes en desarrollo, y en un momento en que no sabíamos qué hacer, 
hicimos una reunión desesperada para ver qué rumbo tomábamos y, Nélida, con mucha 
vehemencia y entusiasmo dijo que ‘esto había que salvarlo costare lo que costare’. La 
seguimos y logramos salvar el movimiento”(Ibaldi, 1994, 38). El nuevo Consejo, electo para el 
período 1950/51 rinde homenaje a la intensa labor desarrollada por Nélida Callegari como 
presidente. Será Dora H. Erripa, secretaria de este organismo, quien exalte su “figura de joven 
agraria”. 

                                                           
35 Estatutos (2002, p. 10) 
36 Inicialmente, las edades límite eran 15 y 40 años. Véanse: Ibaldi (1994, 25), Torchiaro (1984).  
37 La Cooperación (2/5/1947, p. 1; 8/8/1947, p. 5) 
38 La Cooperación (16/7/1948, p.1). Véase Mateo (2004). 
39 La Cooperación (18/11/1949, p. 1) 
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En años en que ACA interpela al Estado por medidas que protejan a los agricultores 
cooperativistas, las Juventudes se convierten en un sujeto de activa participación política y 
social. En este movimiento, y en tiempos en que las mujeres son integradas a la vida política 
con la sanción de la Ley 13.010/47, la igualdad se sostiene en los dichos y en la práctica. Las 
fotografías incluidas en La Cooperación muestran a delegados y delegadas de las JAC 
participando en los Congresos, Asambleas y otras reuniones y festejos cooperativistas. Las 
Reinas del Campo, encontrarán un espacio de acción continua como representantes de las 
Juventudes e incluso serán recibidas por Eva Perón –junto a los integrantes del IV Congreso 
Juvenil- en la Residencia Presidencial de Olivos. 

Más allá del trabajo conjunto de varones y mujeres en las juventudes, las pautas culturales 
tradicionales persisten en el discurso de sus integrantes y dirigentes de la ACA. En la idea de 
familia agraria que articulan se presenta una división –aunque flexible- de las tareas 
agropecuarias, acorde al sistema de género: “nuestros muchachos del campo… quieren formar 
hogar y dar a sus compañeras una vida digna; quieren que sus hermanas y sus novias puedan 
desenvolverse en las tareas campesinas sin que tengan que asumir  la realización de los duros 
trabajos destinados a los hombres: juntar algodón, marchar tras el arado sembrando papa, 
rastrear las tierras, ordeñar las vacas y otras tareas más pueden ser cumplidas por ellas como 
ayuda a la acción común pero no con la intensidad de un trabajador de la tierra”40.  

En 1961, nuevamente una mujer accede a la presidencia del Consejo Central: Emma Reyes, de 
la Juventud de Huanguelén (Bs. As.)41. Respaldada por una amplia trayectoria en la Comisión 
Asesora Regional zona Espartillar y dentro del propio CCJ, Emma suma a su personalidad y 
decisión, su disponibilidad constante para viajar y su condición de piloto. Al mando de su avión 
o cabalgando, con inquebrantable voluntad, esta presidente de las juventudes, lleva adelante 
la organización de encuentros y bailes, además de otras actividades educativas que 
promueven las JAC. Emma Maretto (ex-vicepresidente del CCJ, oriunda de Chacabuco, Bs. As.) 
será delegada en esos años en un curso de formación de métodos de trabajo de la UNESCO en 
Latinoamérica.  

La apuesta a la capacitación y el intercambio internacional se intensificaría en los años 
siguientes tanto como la participación comprometida de las mujeres en la dirección del 
movimiento juvenil de ACA. María Angélica Porro llega a la presidencia del CCJ en el ejercicio 
1968/1969, respaldada por sus pares. En sus palabras, “en aquel tiempo era mucho más 
meritorio, posiblemente, que una mujer ocupase la presidencia, porque la mitad de las veces, 
era la única mujer, y que anduviésemos recorriendo todo el país. Yo pienso que fuera de las 
luces que hubiéramos tenido cada una, fue una cosa muy positiva en el sentido que realmente 
representábamos a la compañera del hombre de campo, pero la representábamos de una 
manera activa, no la mujer que se queda al lado del hombre y lo acompaña con su actividad en 
la chacra o con su silencio, sino que estábamos en el otro lado”(Ibaldi, 1994, 69).42 

Como Nélida Callegari, Emma Reyes, Emma Maretto, Angélica Porro muchas otras integran los 
CCJ de ACA desde su constitución. Ocupan todos los cargos disponibles, en aparente igualdad 
con sus compañeros: desde la presidencia hasta ser vocales suplentes. Un lugar distinguido 
ocupan, a su lado, las mencionadas Reinas del Campo: representan a las mujeres rurales, a su 
trabajo, sus ideales y también tienen como misión la difusión y sostén de los principios 
cooperativos. De entre ellas, surgirá la Reina de la Cooperación, denominación que persistirá 
hasta la década de 197043.  

                                                           
40 La Cooperación (18/11/1949) 
41 La Cooperación (22/9/1961) 
42 Cursivas añadidas.  
43 Un listado de las Reinas del campo electas desde 1946, en Ibaldi (1994, 140-141). 
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Las Reinas pronuncian las palabras de bienvenida en los Congresos y Asambleas, encabezan 
campañas de suscripción al periódico de ACA, La Cooperación. También promueven la 
distribución de acciones para el Plan de Industrialización de ACA o captación de fondos para el 
Consejo Central. Podría decirse que el “ser soberana” brinda a las jóvenes cooperativistas la 
posibilidad de salir de los límites del hogar rural, de integrar sus capacidades en la promoción 
enfática de los principios cooperativos; al mismo tiempo que las obliga a romper el silencio e 
interpelar amplias audiencias en la consecución de estos objetivos.44  

3.3 Mujeres en AFA: cultura, capacitación y participación institucional 

La participación de las mujeres en las estructuras institucionales de AFA en las últimas tres 
décadas puede dividirse analíticamente en dos modalidades. La primera, la garantiza tanto el 
Estatuto de la Federación como el primer principio del cooperativismo, que admiten la 
membresía femenina, mientras que el control democrático propuesto por el segundo principio 
plantea la igualdad en las responsabilidades de representación.  

Simultáneamente, existe otro tipo de participación femenina que se institucionaliza a través de 
las prácticas: los Grupos de Mujeres Cooperativistas. Estas agrupaciones cobran mayor 
relevancia desde el surgimiento del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL) y 
de Mujeres Federadas a mediados de los años noventa, se consolidan durante el denominado 
“paro agropecuario” de 2008, e influyen en la modificación de acceso de las mujeres a los 
cargos sociales en AFA en el largo plazo.45  

Los Grupos de Mujeres Cooperativistas de AFA se encuentran integrados por asociadas, 
esposas e hijas de asociados, empleadas y otras mujeres vinculadas a la Cooperativa.46 El 
primer grupo se forma en el CCP de Cañada de Gómez (Santa Fe) en 1989. Desde ese año, los 
grupos se incrementan en cantidad, mientras su constitución evidencia la generación de 
espacios institucionales de participación antes inexistentes. El compromiso de las mujeres con 
la cooperativa puede observarse en las diferentes actividades que desarrollan actualmente los 
27 Grupos conformados por alrededor de 300 integrantes (Gráfico 1).47 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Grupos de Mujeres AFA, 1989-2013 

                                                           
44 Es el caso, por ejemplo, de Otilia Nardelli, de la JAC de Avellaneda (Santa Fe). Véase: Masat (1995, 45-
46).  
45 Sobre el MMAL véase Nota 1. Sobre el “paro agropecuario” véanse Giarraca, Teubal y Palmisano 

(2008); Barsky y Dávila (2008), entre otros. 
46 http://afa.afascl.coop/mujeres.php 
47 Actualmente existen Grupos de Mujeres Cooperativistas en las localidades de Ascensión, Arrecifes, 
Arteaga, Cañada de Gómez, Cañada Rosquín, Casilda, Chovet, Ferré, Firmat, Humboldt, Inés Indart, J.B. 
Molina, Las Rosas, Los Cardos, Maggiolo, Marcos Juárez, María Juana, Montes de Oca, Pergamino, Rojas, 
Sastre, San Genaro, Serodino, Tortugas, Totoras, Colonia Médici y Villa Eloísa (Véase Mapa 2). 

http://afa.afascl.coop/mujeres.php
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Fuente: Elaboración propia en base a AFA: Balance Social Cooperativo, 1-9 (2004-2013).  

 

Estos grupos poseen como objetivo general promover la participación de la mujer en la 
cooperativa, como lo demanda la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). De acuerdo a un 
relevamiento realizado por la coordinación del BSC 2006-2007, los grupos se componen 
mayoritariamente por esposas de asociados (59,5%), seguidas por las asociadas (22,6%), 
mujeres de la comunidad-no asociadas (5,9%), esposas de los empleados (5,9%) y empleadas 
de la cooperativa (2,5%).48 La mayoría de las integrantes declara ser ama de casa (60,6%), 
proporción que se superpone con su presentación como esposas de los asociados. La segunda 
ocupación declarada es “mujeres que trabajan en el campo junto a su familia y que colaboran 
activamente y de diferente manera en la labor productiva del hogar” (25,5%), mientras el 9,4% 
son empleadas de otras organizaciones que no son la cooperativa. Las empleadas de AFA que 
brindan su colaboración en estos grupos tienen la menor representación.  

Cada agrupamiento realiza reuniones con una frecuencia determinada por sus necesidades 
organizativas (semanales, quincenales, mensuales) y su grado de consolidación local. Las 
relaciones interpersonales e interzonales se fortalecen mediante las capacitaciones que se 
realizan junto a la Fundación AFA y a través de la reunión mensual de representantes de todos 
los Grupos, en AFA Rosario. En 2010 se constituye la Comisión de Delegadas de los Grupos de 
Mujeres Cooperativistas, formada por cuatro representantes por cada una de las cinco 
regiones en que se dividen la totalidad de los Grupos. A veintiún años de la creación de la 
primera agrupación, la Comisión se afianza en la estructura organizacional de la Cooperativa y 
muestra un avance hacia la equiparación de género formulada en el discurso. El 
fortalecimiento de su posición institucional también se debe a las relaciones que mantienen 
con otros grupos de mujeres rurales (especialmente con Mujeres Federadas, ala femenina de 
la FAA). Su participación activa en los encuentros regionales, nacionales e internacionales de 
mujeres cooperativistas otorga visibilidad a su trabajo cotidiano y proyecta liderazgos fuera de 
los ámbitos locales.  

Los Grupos de mujeres se capacitan y brindan cursos en sus comunidades. El compromiso con 
una “doble o triple jornada” -comprendida como obligación de cuidado de las necesidades 

                                                           
48 AFA, BSC 3, 2006-2007, Rosario, 27-28. En la categoría “Otros” se encuentran el 3,3%.   
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colectivas- forma parte del discurso de las Mujeres AFA. En este sentido, en su gran mayoría 
las actividades que planifican están relacionadas con temáticas “propias de su género”, por 
ejemplo: jornadas sobre fomento del cooperativismo, educación, economía del hogar rural, 
prevención de la salud, organización del día del agricultor, etc. Sin embargo, no puede 
pensarse que estas prácticas, son menos políticas o tienen consecuencias de escaso alcance: 
promueven la ocupación femenina fuera de los “espacios tradicionales” y generan conciencia –
al interior de AFA, en las comunidades, para las propias cooperativistas- del potencial del 
trabajo de las mujeres. En las mismas prácticas se forjan liderazgos.  

Al mismo tiempo, otras iniciativas y cursos a los que asisten estas mujeres son indicativos de 
estos cambios, entre ellos: “Cuenta corriente cooperativa”, “Agromedicina”, “Seguridad en el 
trabajo agropecuario”, “Las fuerzas de la participación de las mujeres emprendedoras”, 
“Economía y Mercado”, “Empresas familiares: la participación de la mujer y la formación 
integral de la familia agraria”, “Perspectiva de género en la gestión democrática de las 
cooperativas”. El desarrollo sostenible de las comunidades también se asume como misión de 
los Grupos de Mujeres cooperativistas y responde al llamado de la Regional americana de la 
ACI de prestar atención a la cuestión medioambiental. El trabajo de las mujeres se suma, en 
este sentido, a la política institucional de AFA y expresa sus objetivos de cooperación 
internacional.  

Desde 2004, AFA adopta la sugerencia de la ACI de evaluar los beneficios adicionales a los 
meramente económicos de la cooperativa, a través del Balance Social Cooperativo (BSC). 
Mediante el análisis y operacionalización de diversas variables, el Balance mide el grado de 
compromiso con los principios y valores cooperativos en las prácticas.49  Entre las premisas del 
BSC son centrales aquellas estrategias que permitan potenciar la equidad de representación 
por géneros, especialmente diseñadas para superar las barreras invisibles de acceso a los 
cargos sociales en las cooperativas.50  

Entonces, ¿Qué significados adquiere la participación femenina en órganos deliberativos de la 
democracia cooperativista? ¿Cuán lejos o cerca está la igualdad postulada de la igualdad en la 
práctica? Estos interrogantes pueden encontrar respuestas –parciales- si se observan, por un 
lado, la evolución del número total asociadas en la última década, en relación a la cantidad de 
asociados de la cooperativa y, por otro, evaluando el acceso a los espacios de participación y 
representación.   

En la última década, aumenta significativamente el número de asociados de AFA en valores 
absolutos, mientras crece la membresía femenina (Cuadro 2). Aún cuando desciende el 
número global de asociados en 2013, no disminuye la proporción de mujeres que deciden 
aportar el desembolso que exige el Estatuto para convertirse en socio: “suscribir, al momento 
de su ingreso, cuotas sociales por un importe equivalente al uno por ciento de un salario 
mínimo, vital y móvil por cada hectárea de tierra bajo explotación en la zona de influencia de 
la cooperativa con un tope máximo de 200 hectáreas”.51 Esta situación no debe deslindarse de 
los problemas irresueltos de acceso a la propiedad de la tierra de las mujeres rurales 
argentinas o de su descalificación -por parte de las familias, de los discursos sociales- en 
relación a la dirección de las explotaciones agropecuarias, cuyo análisis excede los propósitos 

                                                           
49 AFA, BSC 1,  Rosario, 2004-2005, 7.  
50 María José Senent Vidal analiza los siete principios cooperativos para encontrar otros aspectos 
determinantes de la desigualdad de género en el cooperativismo español. Al mismo tiempo, propone 
estrategias para alcanzar la igualdad real. Senent Vidal (2011).   
51 AFA, BSC 1, Rosario, 2004-2005, 23. Desde el 31/12/2013, el monto del salario mínimo, vital y móvil 
en Argentina es de $3600 (U$S 441 ó €318, aproximadamente). El aporte máximo de suscripción –por 
200 hectáreas- ascendería a $7.200 (U$S 882 ó €637, aproximadamente), y puede efectivizarse con los 
primeros retornos que el asociado recibe de la cooperativa por la utilización de sus servicios. 
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del presente estudio.52 En este sentido, el ingreso como socias a las cooperativas también está 
relacionado con la independencia económica de las mujeres, otro de los fundamentos 
históricos de la desigualdad en la gestión y toma de decisiones de las familias rurales que se 
repite en otros ámbitos.  

Cuadro 2. AFA SCL. Mujeres asociadas, 2003-2013 

Año 
Total de asociados 

mujeres 
asociadas 

% 

2003/2004 23.885 3.983 16,67 

2004/2005 24.494 3.964 16,18 

2005/2006 25.700 4.272 16,62 

2006/2007 26.792 4.806 17,94 

2007/2008 29.967 5.435 18,14 

2008/2009 31.404 5.716 18,2 

2009/2010 33.506 6.123 18,27 

2010/2011 35.188 6.479 18,41 

2011/2012 36.547 6.736 18,43 

2012/2013 29.597 6.956 19,02 

Fuente: Elaboración propia en base a AFA, Balance Social Cooperativo, 1-9 (2004-2013). 

 

El aumento de socias de AFA no se traduce inmediatamente en una mayor participación  en los 
espacios de control democrático cooperativo. Cuando se analizan la asistencia a las Asambleas 
de Distrito y la designación de delegadas para la Asamblea Anual Ordinaria, existen factores 
internos y externos para explicar las variaciones en los porcentajes de compromiso femenino. 
Entre 2008 y 2012 aumenta de 27 a 32 el número de Grupos de Mujeres Cooperativistas. 
Coincide con los tres períodos de mayor asistencia a las asambleas distritales y, en 2008, con la 
mayor proporción de delegadas a la asamblea general, con el 14,3% .  

El denominado “paro agropecuario” o “conflicto campo-gobierno” (11/03/2008 al 18/07/2008) 
es una reacción de las tradicionales entidades reivindicativas del agro pampeano agrupadas en 
una “Mesa de Enlace” (Sociedad Rural Argentina, FAA, Confederaciones Rurales Argentinas y 
CONINAGRO)  frente al anuncio de un esquema de retenciones móviles para la soja, el maíz, el 
trigo y sus productos derivados. La medida causa un gran descontento entre los productores 
rurales que determinan el cese de la comercialización, asambleas y marchas de protesta.53 En 
este contexto, la participación de las familias en los cortes de ruta y en las diversas formas de 
acción colectiva incluye la evaluación del conflicto –y su apoyo- por parte de las mujeres.  

El IX Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas, desarrollado en la localidad cordobesa de 
Tanti, reúne alrededor de 250 asistentes para discutir sobre “La Mujer en el Conflicto agrario—
Propuestas a futuro”. Representantes de Mujeres Federadas (FAA), Mujeres Cooperativistas, 
Mujeres Agropecuarias en Lucha y Mujeres Autoconvocadas participan y deliberan sobre dos 

                                                           
52 Véanse entre otros: Ferro (2008); Muzlera (2010).  
53 Barsky y Dávila (2008); Muzlera, Poggi y Carreras Doallo (2011).  
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consignas de los capacitadores: “¿Cómo continuamos el proceso de cambio iniciado en el 
conflicto agrario?¿Qué otras situaciones que excedan el conflicto es necesario cambiar? Ese 
mismo año, en otras actividades, los debates acerca de los Derechos de Exportación y su 
relación con la agricultura familiar también las tienen como interesadas interlocutoras.54 El 
vínculo de AFA con la FAA se hace más notorio en los momentos de crisis de la producción 
agropecuaria.    

La accesibilidad a los cargos sociales –Consejos asesores locales, Consejo de Administración de 
AFA- también se eleva proporcionalmente en los años posteriores al conflicto. Podría decirse 
que para las mujeres de AFA la participación en el proceso de acción colectiva se convierte en 
un factor de empoderamiento, como se ha señalado para las Mujeres Agropecuarias en Lucha, 
su participación en el Movimiento “implica también un proceso de elaboración interno: las 
mujeres modifican su percepción acerca de sí mismas. Allí donde fueron ‘mujeres’ constituidas 
como actores sociopolíticos invisibles, penetran en la esfera de lo público…y, por consiguiente, 
[se tornan] visibles” (Bidaseca, 2004, 390). 

La presencia masculina en los Consejos Asesores Locales es un rasgo distintivo de las 
cooperativas agropecuarias, que excede a AFA. Las primeras mujeres que llegan a estos 
Consejos como titulares corresponden al CCP de Arrecifes, durante el ejercicio 1965-1966. En 
1989, otra mujer se desempeña como titular, mientras entre 1989 y 1996, sólo cuatro acceden 
a ese cargo en calidad de suplentes. La representación femenina como titulares en estos 
espacios de toma de decisiones aumenta desde 2003 y es más alta durante el período 2007-
2009. En tanto suplentes, desde 2011 el indicador señala una tendencia ascendente de la 
representación femenina en los Consejos.  

De acuerdo a expresado por AFA en el BSC N° 9 (Ejercicio 2012-2013), la accesibilidad a los 
cargos del Consejo de Administración y a la Sindicatura está condicionada por múltiples 
factores que deben ser objeto de reflexión por parte de la Cooperativa. Se asevera, asimismo, 
que no existe equidad de género en la accesibilidad a los cargos. Se atenúa la afirmación con el 
señalamiento de la elección de una mujer como consejera suplente en los ejercicios 2002-
2003, 2003-2004; situación que se reitera durante los años 2007-2008 y 2010-2011. Desde 
2011 a 2013 ejerce por primera vez una mujer el cargo de Consejera Titular en el Consejo de 
Administración de AFA. Ninguna accede al cargo de Síndico en la historia de la cooperativa.  

4. Reflexiones finales  

Un estudio recientemente publicado por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) dependiente 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sostiene que: 

“…las crecientes autoestima y conciencia sobre sus derechos como mujeres que resultan 
de las oportunidades que ellas fueron teniendo –de capacitarse, viajar, de participar e 
intercambiar con otras acerca de sus problemas-, impactan en sus hogares, por un lado, 
en términos de conflicto de pareja y, por otro lado, en sus economías domésticas. Nadie 
asume naturalmente el vacío que ellas dejan al ausentarse de sus casas, sino que para 
conciliar economía doméstica, cuidado de los niños y participación, deben negociar 
dentro de sus familias” (Alegre, 2015, 226).  

Esta investigación reconstruye a través del análisis de diversas fuentes institucionales, 
continuidades y cambios en los límites y posibilidades de participación femenina en las filas de 
la FAA, ACA y AFA. Instituciones arraigadas en la región pampeana y creadas en los albores del 
siglo XX para resolver desajustes socioeconómicos del modelo agroexportador, representan a 
los sectores medios de la estructura social agraria.  

                                                           
54 AFA, BSC 4, Rosario, 2007-2008, 56-58. 



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

2
2
 

22 

El recorrido planteado para el análisis intenta advertir en el largo plazo los espacios que las 
mujeres ocupan en estas corporaciones del agro pampeano, que construyen su legitimidad 
reivindicativa a partir de la defensa de las familias rurales.  En este sentido, las tres entidades 
destacan en sus historias institucionales la participación femenina en los inicios, la 
colaboración y el apoyo que significaran para sus compañeros las mujeres rurales en la 
consolidación de los espacios de cada agrupamiento (cooperativas o filiales). 

Asimismo, las tres instituciones consideran importante la formación de la juventud. Desde 
cada entidad madre (aquí la FAA y AFA exhiben sus vínculos gremiales) se emprende la 
instrucción de los jóvenes de ambos sexos, con el propósito de evitar el éxodo rural-urbano 
desde los años treinta. Las propuestas exhiben dos cualidades comunes, por un lado, se 
intenta formar a nuevas generaciones de dirigentes que sostengan los ideales de la institución. 
El caso ACA y el Consejo Central de Juventudes es paradigmático para pensar una organización 
fuerte de los liderazgos locales y la integración de los jóvenes en la toma de decisiones. Los 
Centros juveniles se convierten, en todos los casos, espacios centrales de la sociabilidad 
agraria e impulsan la igualdad en el acceso a los cargos entre varones y mujeres 
(singularmente expresado en el caso de ACA). Por otro lado, las actividades educativas y de 
esparcimiento que ofrecen, se estructuran bajo los mandatos del modelo tradicional de género 
arraigado fuertemente en el medio rural. Allí, para las mujeres el único futuro posible es el 
hogar, y para estos deberes deben educarse. Los varones, en cambio, reciben instrucción 
técnica, como próximos encargados de la explotación.  

Los cambios en el agro pampeano y en la sociedad argentina en los años sesenta y setenta 
permiten que las voces de las propias mujeres agrarias se expresen en el periódico federado. 
Mientras muchas familias cambian su residencia, urbanizándose, algunas continúan 
defendiendo el modo de vida rural, desde su accionar gremial y su lugar en la producción. En 
los noventa, una Argentina convulsionada observa el surgimiento del primer movimiento 
agrarista femenino: Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL). Ellas replantearon para sus 
congéneres rurales ese lugar activo “tranqueras afuera”, en la defensa de su patrimonio y de la 
familia ¿Es la “conciencia femenina”, como define Temma Kaplan, la que las moviliza? Las 
Mujeres Federadas y los Grupos de Mujeres AFA son experiencias conviven con el MMAL y en 
esta circunstancia, renuevan su compromiso institucional, formalizándolo, disputando un 
espacio en la organización general y apoyando las acciones colectivas. 

En las primeras décadas del siglo XXI, el recorrido histórico que aquí se ha realizado, 
redescubre el rol protagónico de las mujeres en las asociaciones del agro argentino, que en 
estos últimos años supieron ganar visibilidad e institucionalidad, elegir ser dirigentes, 
productoras y madres o trabajadoras. El presente revela, sin embargo, la vigencia de las 
limitaciones estructurales, cuando se pone el foco en los cargos dirigenciales.  
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