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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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