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Resumen
Objetivos
a) Identificar políticas públicas y factores internacionales que han influido en el sector
agropecuario pampeano, en general, y en pequeños y medianos productores del agro, en
particular, en la década del noventa.
b) Identificar las transformaciones que han atravesado las cooperativas agropecuarias en dicha
etapa.
c) Precisar aspectos de dichas transformaciones que puedan contemplarse en futuras políticas
públicas inclusivas, en el sector que nos ocupa, atendiendo a un contexto de creciente
concentración y centralización económica del agro pampeano.
Metodología
Se consultará bibliografía específica, documentos historiográficos, base de datos censales,
estudios de casos radicados en el centro-sur de la provincia para detectar las políticas locales y
el contexto internacional y sus efectos en las asociaciones de pequeños y medianos
productores. Se considerará como marco la aplicabilidad del modelo de Morfología de la
organización cooperativa agraria y temporalidad expuesta por los especialistas Lattuada y
Renold (2007). Se prevé un trabajo de campo en una cooperativa representativa de la pampa
santafesina para constatar las transformaciones mencionadas en los objetivos propuestos.
Avances preliminares
Históricamente, el sector agropecuario ha tenido un triple rol estratégico en la economía:
provisión de bienes/salarios, contribuyente principal de recursos fiscales, y proveedor
hegemónico de divisas; el cual ha constituido un recurso de poder económico y político. Sin
embargo, a partir del cambio de las condiciones macroeconómicas y sectoriales en la década
de los noventa el sector pierde poder y, en particular, las cooperativas agropecuarias -que han
sido clave para el desarrollo de la zona pampeana- atraviesan un proceso de quiebra y
desaparición que se inicia con las políticas adoptadas con el gobierno militar de 1976.
Se está realizando actualmente un análisis de información de fuentes documentales. Se espera
con este estudio resignificar el rol de las cooperativas agrícolas en el país y promover políticas
de posibiliten orientar estratégicamente al sector.

