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Objetivo: Análisis de la evolución y situación actual de la vitivinicultura argentina, con
especial preferencia la provincia de Mendoza y a la Federación de Cooperativas
Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA).
Metodología: Análisis del proceso de transformación organizacional cooperativo en
términos de un pasaje en proceso y tensionado de una modalidad organizativa institucional
especificada como Organización Institucional Paradojal a una Organización Institucional
de Competencia Económica Dinámica. A tal efecto se han implementado las siguientes
actividades: a) análisis de fuentes documentales oficiales (censos, informes) y no oficiales
(registros pertenecientes a cooperativas y FECOVITA) referidas al campo cooperativo
vitivinícola argentino, b) entrevistas a representantes del cooperativismo vitivinícola y a
productores vitivinícolas asociados a cooperativas, c) observación de los procesos referidos
a la producción vitivinícola en cooperativas del sector.
Resultados: Las estrategias de transformación que con distintas “velocidades” en su
implementación lleva a cabo la entidad de segundo grado FECOVITA, implica la
reformulación de sus relaciones empresarias y doctrinarias con sus cooperativas asociadas.
Este proceso que conlleva fusiones e integraciones de cooperativas primarias se impone a
los efectos de adecuar escalas, organización y eficiencia, respecto de las modificaciones en
curso en la Federación y lleva a relaciones “no armónicas” entre la Federación y algunas
cooperativas de primer grado. Respecto del “capital social” disponible para enfrentar estos
desafíos, las cooperativas primarias aportan la integración intracomunitaria referida a las
relaciones sociales en su contexto de actividad e influencia comunitaria a partir de la
confianza y participación en proyectos de carácter colectivo y en menor medida su
capacidad para establecer redes extracomunitarias; y la Federación aporta en relación a la
sinergia institucional y a la integridad organizacional, respectivamente, su experiencia en
la cooperación, la participación, en actividades junto a organizaciones tanto públicas como
privadas, y su capacidad, competencia, credibilidad y eficiencia, demostrada en el ejercicio
de sus funciones.

