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Objetivos
El objetivo general es analizar las transformaciones en la estructura social agropecuaria
santafesina desde 1946 hasta 2000 y su impacto en las formas asociativas de pequeños y
medianos productores agropecuarias. Los objetivos específicos son: a) analizar dicho impacto
en las organizaciones asociativas y cooperativas que aglutinan a pequeños y medianos
productores agropecuarios y las estrategias adaptativas de las mismas a las primeras (quiebras,
fusiones, absorciones); b) analizar en casos concretos en la provincia de Santa Fe el
comportamiento de cooperativas de primer grado en el período mencionado como efecto de
dicho impacto.
Metodología
Periodización en etapas regidas por los Régimen Social de Acumulación (RSA)1. Para ello, se
considera como marco la aplicabilidad del modelo de Morfología de la organización
cooperativa agraria y temporalidad expuesta por los especialistas Lattuada y Renold (2007)2.
Se consultará bibliografía específica, documentos historiográficos, base de datos censales,
estudios de casos radicados en el centro-sur de la provincia mediante entrevistas a informantes
calificados, referentes y participantes activos de asociaciones y cooperativas de productores
agropecuarios.
Avances preliminares
Se conoce que la evolución reciente del sistema agroalimentario, caracterizado por los
procesos de globalización, concentración y especialización, promueve un progresivo
desplazamiento de las integraciones por el mercado hacia integraciones del tipo contractual
con los productores y relacionales y vertical entre empresas, especialmente cuanto más se
alejan de la producción y comercialización de commodities.
Para el trabajo de campo existen fuentes disponibles en cooperativas de la zona. Se está
realizando actualmente un análisis de información de fuentes documentales en el período
correspondiente. Se espera con este estudio resignificar el rol de las cooperativas agrícolas en
el país y promover políticas de posibiliten orientar estratégicamente al sector.

1

Consiste en un heterogéneo proceso histórico de mediano y largo plazo, recorrido por fuerzas contradictorias, y que puede
ser observado en diferentes fases de su desarrollo: inicio, expansión y crisis. Establecer el momento en que se inicia un RSA,
así como precisar su finalización, es una tarea compleja y poco tiene que ver con un acontecimiento único y determinante. Por
sus propias características de proceso heterogéneo y contradictorio, un nuevo RSA puede fortalecer algunos de sus rasgos
distintivos mientras agoniza el anterior, o aún tener reflujos en su etapa de consolidación.
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Renold, Juan Mauricio y Lattuada, Mario, Morfología de la organización cooperativa agraria y temporalidad. Cuestiones
teóricas y metodológicas. Interpretaciones. Revista de Historiografía Argentina. Nº 2. Primer semestre, 2007.

