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CQ'·mo euoaaor-e s de. generac'i,one~ paaada s 9

que nos he.mos.. bener í.o Lado con sus .Legado s de descupri=

mientos e. Lnveric í.one s ~ con sus 'obra"s~ i'n~ortales en la

ciencia y en e~,arte y pqr lecciones objetivas "que pe~

f'ec cd oriar-on nuestros sí et.emaa de v.ída y .'de- ,trabajC?9 d~

bemos record~r muy especialmente el más valioso de esos

-legados: ~a absoluta certeza' .q~e el. género, .. humano pu~~

. de disminuir ~us difibul~a~e~ 'financieras, econ6m~cas

y ao c laLe s si tiene- el carácter ~eé~sario'_para c~labo=

rar con sus semejantes en lugar de comb~tirloso

y al de jar eentaüo este principio, de jª

mos sentado el pr-Lnc.í.p'í.o vd e.L. ideal" e oopexat'í.v.í.a ta , que

no ha. sido un bien ganado p-or hoso·'tros;. es la herencia

de antepasados que hemos pez-fecoLonado , No ·tenemos

, el derecho' de perderlo, e í no "el ~eber de .. conser-va.r-Lo ~

Ln cr-ementa r-Lo ~ pues - también perte.nece a las f'utrur-a a g~

neraciones ,-.que vendrán~

"
\ \



PRINCIPIO DE HOWARTH
. 7 ~ ~~

"Las utilidádes a quien ha contribufdo a ,'~or~arlas 9.

la -r-emuneraof.én al capá tal~~ o
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COOPERATIVAS AGRICOLAS

CAPIT'ULO·"l

Principios. Gener.a',les
~ ~ ~

lVfu.chas de 'las miserias 'que aque.jarr-a la hu:m.anidad en
los. tiempos actuaLea tienen una aoLucí.én tan 'simple SJ

- que su misma simplicidad ¡os hace pa$ar desapercibí~
doso-~' ,

Decir algo nuevo con respeoto a las Cooperati~

vas es Lmpo s í.b.Le, Todo' lo que se puede hacer es analizar su

pasado 9 ·el e s tado actual de su pujante evo Luc í.on jy el camino

. que esa evolución marcará para el futuro y ,tratar de 'encauzar

el ~ovimiento cooperattvo ar~entinb en particular y el ameri~

'can"o en genera.l ~ a los efectos' de que en un día no .muy le jano

'sirva de núcleo y de ej empl o a, la futura ,federación ..mundial

de cooperativa.s que .Laa generac tonee actuales eS~,án gestando f)

pue s ,de las grandes convulsiones políticas.y económicas que La
, .

.actual conflagr~ción eng~?dra partirá la chispa 'q~e indirect~,

. mente p.erm.i.tirá. es tab'le cer los .principio·s admí.n í s ta-ativos 9

c one t I tucional,es· y jurídicos: que »Ó, 'e'l.movimiento· .coopera tivo pr~

pugna o

América lo tiene todo para s·e:rvir de sólida ba

se a ese ideal$) no. 'exd s t en 'o.di~S ni 'problemas' que. de t engan la
(\ ,

expansión de" eu poblaci6n~ con b.n 'suelo po~tentosamente rico

que con su maravi'llosa producci6na,ba,ste,ce d~' roa terias primas

al mundo y cuyas nac í.one s t í.enen .tcdaa- formas comunes de go

bíe rno y donde, existe un verdadero esp:(ri tu de ar-mon ía conti

.nerrtaL exenta de' los t'óxicos, sociales que convulsionan hoya

Europa en medio de un v í.ejo or-den en decadencia e

~_---Jr----"--------- ~ -l



Analizaremos el movimiento 'cooperativo desde

eL punto de vista .práctico evi tan~l.o- en lo posible las disquis!

e í.onea más o .menos acad énu ca s -ref·erentes a La.s diferencias' de

programa d,e lo que ha dado ~ en llamarse la escuela burguesa de

Nimes o la esquela pr-o Le tar í.a ·de Ro chda.Le 9 una propendió al m~

joramiento de las condiciones e oc í.a.Lee del 'consumidor~"Ja 'otra

al mejoramiento de las ··condiciones sociales del obrero 6 Ca

mo iampqco ~ntraremos'a di$cutir los a~tagonismos entre coop~

rativas de productores Y: conaumí.do ree o Analizaremos pues el

movimiento cooperativo, ,ca.IDO una' de las' grandes ramas· de la

economía ao c í.aL, que tra,ta ,de subs t í tuir~ ~ la o r-gan í aac í.ón

económica actual cuyo ob je t o es el- lucro indiyidual con una

oz-ganí.za c í.ón c oLec t í.va ,en la que to'do~ pueden tomar par t;e con

idéntic9s derechos~ ~a organización nueva, y democrática en la

que cada uno'res~lta al propio tiempo productor o consumido~

o propietario si es dec í r-, que los intereses económ.icos ee vue],

ven s o'Lí.dar-Loe en lugar de ae r , como lo SQ·n actualmente opues. . ..........

tos entre sí@

" La cooperación tra·ns,formará paulatinarnen te el

régimen capitalista existente en rágimen cooperativo'dond~ el

capital resulte as~lariado y el tra~~j9.obtenga su correspon-

diente y ·equit~tiva remunéración~ y ~sta transformación. la

efectuar~'respetando las bases del orden social actual Sl pero

haciendo de eapaz-ec e r las 'desigualda~e's a .que dan, lugar 9 supe..-
c.

di tando al trabajo los factores ,tierra.y capi tal~ pues la coa

peración considera a la' propiedad una '·fUl1ción. s ocí.aL y al ca--

pital un colaborador indispensable que debe ser equi~ativameE

te r-emuner-ado 0



S:Lendo los paises de América latina esencialmen

te agrícolas, ganaderos o mfrieros y dependiendo caa.í toda 'su

vida e conóma ca de la expor bac í ón d~ dichos productos; deben v,i

gilar con espe.cial atención el de sa r-r-o Ll.o iy evolución de esos

mercados o ~a' exper í.enc í.a en- ~tiropa. ha. demostrado una y otra

vez que en aquellos países donde existían co oper-a trí.va a , la. com
l' .' =

petencia de mercado s extranjeros y, las cr-Laíe económí.co e no

se hicieron sentir e~ to~a su intensidad~ pu~s esas socieda ~

d~s consíguieron debido a su cohesi6n y expe~ienci~9 pero SO~

bre todo a 10 primero~ hacer frente a las nuevas situaciones

creada$~

Tenemos el ~jemplo de Dinama~ca, dond~ las coa

perativas ha~. alcanzado un alto grado de desarrollo y perf'ec

cionamiento~ país esencialmente agrícola ~ta media~os del si
.glo XI.~ y cuya pr-oaper-Ldad ae debía a ·uJq. a c t í.ve comercio- basa

do en 1~'eiporta6i6n d~ su co~echa ce~ealista ~ mercado~ eurg

peoss Ahora bí.en , cuando la c ompetiencáa de Los pafe ee agrl
" '

cultores de ultramar se hizo sentir al promediar el siglo XIX

en que debido a su menor costo de producción convenía ·más im~

portar cereales que pr-o duc í r-Los 9 10.S agz-Lcu.lto r-es dinamarque"",,·

ses no se c onvu.Le í.onaz-on como ha auc.edí.do en otros países del

, mundo p í d í.endo Lmpuesto a ad~aneros pr-o t ectoz-es contra esas i,!g

portaciones que atentaban contra su prosperidadQ Por'medio

de eus aeoeí.acf one.e ~ deo í d.í.ercn a.cep tar. 'esas importaciones y re
,. , .. .. '. ~

organí.zar- su. pr-oduc c í.onj de un país eminentemente' agrlcola po'r

excelencia~ Dinamarca evolucionó rápidamente hacia la ganade ......

ría o.mejor' dichQ hacia la granja o chacra~ lOq que en poco

tiempo aumentó su potencial económico a un nivel muy superior

al que' su v í.e j o aí s t.ema de producción exclusivamente agrícola

jamas permitió o
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Pero, todo el-lo fué solamente po s í ble debido al

sistema cooperativo que ~9r- a que L entonces se desarrollaba y a

la 'que la crisis dió .riuevo Lmpu'lao ~ 'lo 'que traj,ó como resulta

do la extensión del movimiento ~. todas·las ramas de la activi~

dad e conómíca en sus' dos grandes a apee toa ~ producción Y' consumo (>

.To,das e,sas organizaciones se extendieron inde
- ,

pend í.errtemen t e y sí.n 'ínterv~nción 'del Estado. y en v Lo "que a las

es~ncialme~te. ag~fcol~=ganadera~' se refiere, sin'inte~venci6n

ri~ ayuda de la pob'La c í.én: indus.trial 0 .comercial 9 es d.eeí.r-, ev,2,

lucionaron 'progresivamente por el' esfuerzo de la población ru-
- ,

ral y" ello filé pos í,b1e ~ebido ~l alto 'grado de -cultura cooper!

tiv í.sta alcanzado por la población debido' al' sistema de educa~

ción i~plantado en toda~ las escuelas de Dinamarca~ que se ~~i

c í.a en' la. escuela prí.mar-La 'y se complementa en eacueLa s aspe<=>·

cializadas 9 al que concur~en anualmente,alrededor de nueve mil

Jóvenes de 'ambos sexosQ

La citada enseñanza es esencialmente práctica y
I _. ' "

.~ ...I"" •

re.c í.onaL, los alumnos intervienen activamente en toda la expl.2.

taci6n agraria de acuerdo a la edad y fuerza física de cada u-
" .

no, . contemplando "no s610 ~l ~specto té~nico" ~e la explotación,

,Con leste sistem~ actual y pro~

gz-e e í e ta basado en la Lnve s tdga cd ón que desarrolla la Ln t e Lf, =

genc í.a y La eapaeí.dad de ver y compr-ender 10,8 pr-obLema s que se

plantean .y resolverlos adecuadamente y que permi~e además vigp
. -

rizár el espir{t~ de inioiativa, organizaci6n'y sentid6/del de :
'. • ~ ... .. .. .. • ~ '1

be r ~ 1'0 que' trae como resul tad.o .un' triple beneficio g el cul ti

vo pr-ove cho so de la ,'tierra, el d e ea r-r-o 110. d.e La inteli.·genci~iE
. -

dividtial y el induda.ble pr-o gr-e so .económico ,y aoc í.aL' que la" Lm......

~lantac~6n·del sistema import~~



Antes de'entrar a tratar el tema que hemos de

desarrollar, analizaremos someramente la.histo~ia del movi

miento cooperativa 9 tomando 'como punto ·9.8 par tdda a los u equi

table pioneers" de Rochdal~'que en Lancashire 9 Inglaterra~ d~

rante el año 1844 dieron -sentido p~áctico a lo que había' dado

en'llamarse ~ueños utópicos de los precursores literarios del

movimiento ,y entre los' que se d e.s ta ca oon relieve prop.í.o Ro--

berta Oweno Los citados upioneers u de Rochdale~ simples t~

jedares cotizaron sus~ahorros e inauguraron una tienda para' la

.venta de comestibles y articulos' de vestir y bajo la· direc

ción. de· 'Carlo~ Howar th , aerrta.r on Loe principios f undamerrtaLe s

sobre 10·s ·que descansa -La cooperación y que se han sostenido

inmutables an t e los embates dE?l ti.émpo: Howarth estableció

que debe concederse. un voto a cada as~ciado~ 'cUall~~qUieraSea

el monto ~e su ca.ptta I y que en La s .cooper-a t í.vaa de c onaumo

debe v.end er se al c cntado v· devo.l.v í éndoa'e el exced.ente o benefi

cio resul tante a pr-o rz-á tao del consumo previo descuento de un

reducido interés para el capital o

A ccntí.nuac í.ón analizaremos rá.p.i.damente varios

tipos de Lne tí. tuciones socíales de crédito c oopera tivo que de~

.de eL punto de vista pz-ac t í.c o se distinguieron por sus siste=

mas de organización.. y la .for-ma 'en que encararon él pz-ob Lema

de la restricci6n del crádito en sus respectivos campos de ac"
. ,

. Clono

Por una ,~art~p ten~mos las Cajas Raffeisen

, taño '1864) que se pueden ti tru.Laz- 'coopera tivas agrícolas de eré

di to en el verdadero sentido de la paLabra $Y desd.e que propen-

dieron por 't od os Loe medios a su a Lcance a al'iviar y. remediar

en lo posible los pr-obLemas e conómí.c oe y sociales de los tra---



tajadores . ~.e campo , basados exclusivamente en el pr-Lnc í.pí,o mu

tualista qe la ayuda col~ctiya de solidaridad ilimitada 9 sin

fines lucrativ oe, pues hasta las funciones administrativas

eran gratuitaso

Por la otra .parte 9 tenemos los Bancos . 'popula~

res Schulze-=Deli tzche (año 1850)" que ,se de.dicar~n en su ori c:=.

gen a allanar .Las dificultades económicas de 'la' pequeña bur .;

guesía de los ··centros urbanos ~ dentro del sistema 'cooperativa

y del pr-Lnc i.pt.o d~ la s ol í.da.r í.dad ilim~'tada 9 pez-o .d~sa.e un' pu~

to de ví.a ta más eome r oí.a L, desde' que per-s í.guen un fin lucra.ti

va 'y sus f'unci.one s adruinistrativs..s son r-en tada a-..

Estas ~nstituciones9 eft rai6n de su popul~r~

dad tuvieron innumerables imitadores y dieron lugar a la crea

ci6n de sist~mas que basándose en una u otra organización p~r
• • J •• • e:::::::::;:;t

. .
mi tieron establecer ciertos, tipos de cajas de cz-éd I to, cC?o~.er~

tivo 'de un carácter más '0 meno s comercial S) de los que sobFes~

len con relieves propi~? las C~jas de Crédito Ha~s~ que si
, \''-

bien no tuvieron la difusión y el .arreí.go de las ante.riores $'

dejaron sentado el principio indiscutibie de la vitalidad y

ubicuidad del movimiento cooperativo e

Resumiendo S}' 'podemos de oí.r-, que e L c oo pez-ativi~,

mo es "LUla insti tución e eenc i.a Lmente económica 9 . libre $) neutral

y mu'tuaLf.a ta, c onet í.tuída .:sobre el principio de que la rique~

za no debe producirse para el ',cambi'o sino. para la sat í s rae ........-........

ciónde 'las necesidad.. es 9 ésto es 9 que al mi.s,.mo tiempo que tr~
I .',
I .

ta de encauzar la distribución de la mism9~ ejerce una influen,¡ .

cia nivelad6ta y del~a~ificaci6n social al excluir la: lucha

de clases y dar a.l, elemento humano la preemí.nenc í.a -que / le co=
I



rresponde sobre el factor capi~al y donde cada asociado tiene

un voto~ sea cual fuere el número de acciones que posee Q

Otra d~ las particularidades del cooperativis

mo~ es la facilidad ,con que las disi!intas ramas de¡ movimien

to - en razón de' sus bases comunes y. f í.naL'í.dad económica per.,.."

seguida - pueden federarse, o sea, centralizar sus esfuerzos

en .su propio bene.fí.c í.o por med í,c ele lo que ha dado en llamar~...

se cooperación de segundo grado y a la que nos referiremos en

su oportunidadc
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e A P I T. U L o 1 1
í

CONCEPTO Y ORGANIZACION ,DE LAS COOPERATIVAS'AG11ICOLAS..~~~~~~~~~~~""""==-=-==~~~ ~ c:

El equ.í.Lf, brí.o de la pr-oduccí.én y del consumo engendra la
prosperidad o El desequilibrio tra-e ccns í go la. deso cu-....
padión ~ la miseriad' '

". Refiriándono~ ahor~ a las Cooperativas AgrfcG~

las ..- tema, d.e e s te trabajo ~ pod emoa de c í.r , que. casi no exis~"

te historia social de "P9blaciones agr-Lco La a dorid e no se des ~

criba Lns t í, tuciones o actividades que pudí.exan L'Lamaz-ae 'coop~

rativas o y estas organizaciones en las ~onas 'agrícolas no

tenían relaci6n alguna o eran anteriores al movfmf errtc y 'agr~

pación de. los eonstunidores en las zonas industriales" Es

d~cirg que. en c~si todos los países existieron-en sus zonas

.agrícolas formas propias de -coopexac í.én o si se quiere S) de

ayuda mutua, que poste.riormente dieron LmpuLao a .las c'oope~a

tivas org~~izadas sobre las bases actuales y de acuerdo con

los progresos que en su evoIuc í.én alcanzaron Las cooper-ati"as

de consumo en los centros urbanos industriales e ,y ello se
. ./\,'~/

comprenderá fácilment~ si.se analiz~¡os beneficios que enge~

draba y engendra para Los trabajadores rurales los" rudiment~-

"rios sistemas existentes que son Los do s puntales básicos de

la cooperación' y punto de partida de toda su evolución~ esto

es~ a) reducir los costos de'los variados productos agrop~

cuarios que d eben a Lt.mentae y vestir al géner-o humano 9 b )

eliminar los intermediarios que tratan de exp l otaz a los pro

ductores y e Levan Loa pz-eoLos que. deben abonar los" consumido~

res de dichos articulo's o

La industria puede reajustar su producción de

acuerdo a las necesidades del mercado con relativa facilidad,



~ll=

con la agricultura, ~uGe4e todo lo contrario p p~es el equili

. br-Lo se consigue con mucha dificultad$' debid.o a que la idea

primaria del hombre de campo es aumentar al "máximo la produc~

ción sin tomar en cuenta los índices de precios 9 por esta ·ra~

zón,.el movimiento cooperativista ha enc on br-ado siempre un te

rreno propicio entre los trabaj~dores'rurales~ debido a que

ellos a través de las difíciles condiciones de los sig~os9han

~prendido a comprender lo'que sign~f~ca la solidaridad social~

como posteriormente lo comprendieron los obreros urbanos que

también aopor-taz-on experiencias' históricas semejantes o

Podemos decir entonces ~. que el espiri.tu de coo

peración se halla en germen" en la humanidad y que no puede ser

de s tz-uf do , podrá ser momentáneamente de sví.ado, pero tarde o

temprano la naturaleza humana impone su voLnrrbad y de· acuerdo
, .

con su misma naturaleza histórica ~se ger~en se ha desarro¡la

do~ evolucionado' y dado sus. mejores frutos allí donde las con

diciones econ6micas' desfavorables obliga~on a los individuos

a agrup~r~e en defensa de sus necesidades vitaleéo

Resumiendo s podemos' decir~ que siendo las dos

funciones económicas f~mdamentales de la sociedad~ producir y

consumir y que siendo la:. ac tua I sociedad económica caLí.fí.cada

de sociedad capitalista y la función dominante la p~oducción~

es ~ab861uta~ente necesario encauzarla y a ello tiende el mov!

miento cooperativista al tratar 'de eliminar toda clase de in~

·termediarios entre los productores urbanos y rurales S) de man~

ra que ambos controlen los costos de cada uno de los p~oduc ~

tos. de sus 're"specti"Vas industrias para el logro de un progre~

s í.vo acercamiento de pr-oduc t or-es y consUmidores gobernado s por

los mismos asociados' en forma cooperativa y por intermedio de



sus respectivas federaciones~

La .cooperación .r-uraL está íntim~mente ligada al-
.. .. ~

problema del crédito agrícola 9 es decir que más que una ínsti
"q;:=

tución jurídica 9 es una cuestión soo1a10

producción industrial· y 'el rura10 En .el primero~ los actoe

~e transformación de las materias primas son más o menos inme

dí.a tos y el resultado de la empresa no se hacen esperar 9 en el

segundo en cambí.o, los a e tos de e Laboracá.ón , siembra y reco =

lección requieren un tiempo mucho mayo.r }) generalmente un año S)

por eso se ha uicho que la agricultura es la industria del año

próximo e

En nuestro pais en particular y en todos los

países americanos en general ~ la inmensa mayor-La de 1'06 trab~

jadores rurales carecen· de capital inmuebleS) pues: en .su·mayo=>

~ia son arrendat~rios o colonos. Por esta ra~6~ e~si todos

e Lf.o a encuento-an ,p.ificultades para cona egu.í.r- en pr-é s tamo el c~

pitai de explotación, para ellos más necesario,reproductivo

y remunerador que el capital inmueble@

Existe en el ambf.en.t e. ag:víéola=ganadero muchos

males que remediar, muchos mitos que destruir yo muchos d ef'e c-.

tos ~ue co~regiro Entre los, p~imeros se hal~a la liqúida.=-

ción de los la tifundios que obs tacu'lí.aan la f orma c t'ón . de las

pequeñas propiedades rurales o . La t~fundios'~ que en nuestro

país $> si se· toma por base las pr-opaedade e arriba de mil hectá
f

r-eas 11 alcanzan en la región cerealista hasta. el sesenta y ocho

por ciento de la extensión total@
. .

Entre .los defectos a c6~

rregir g tenemos el de solucionar'. en 'forma ihmediata y concisa



la falta de crédi to agr-fc oLa 9 ya sea dando un mayor impulso a

las leyes existentes y en especial la Ley Ng 110684 = de cré~

di to agrario = ya sea sancionando nuevas .Leyes que encaren el

problema en forma amplia y práctica y no como simples medidas

de emergencia o

La falta de crédito que ha caracteri~ado siem~

pre no tanto a la ganadería CO~O a la agricultura Q no se debe

ni a .La inseguridad ni al escaso r-endLmí.errt o de la industria

agrícola=ganadera p ni a la hetereogén~idad y poca densidad de

la poblaci6n rural varios de los mitos a destruir - sino a

La fal ta de garantía que ofrecen los 'pobladores rurales desor

ganizadóso 'Y es aquí donde se puede apreciar la .desventaja

en que se halla el agricultor con respecto al ganadero 9 éste~'

tiene un bien que puede constituir en prenda~ es decir~ algo

tangibles aquel~ nada tiene·hasta tanto levante su cosechao

Por lo tanto ~ para que ex.í.sta una organización

racional del cr~dito agrícola es imprescindible que los agr~~

cuItares y ganaderos formen los ~úcleos necesarios de manera

que las instituciones oficiales y particulares colaboren al 1.2

gro de ese ffn 9 para ello el sistema cooperativo se imponeQ

El crédito agrícola ~jercido por intermedio de

las cooperativas elimi.p.ará la tut~la perniciosa que han ejer=

cido sobre nuestros hombres de campo los aoopiadores y consi~

na tar-Los •. las casas de comercio de ramos generáles y los Ui?bo=

Lf.cher-o e " S) permitiéndole como medida' preví.a , comprar los a r .",.,

tículos de consumo y explotación al más bajq precio posible9

así como también conseguir a interés m6dico los fondos necesa

rios par-a la evolución de sus negocios o Todo' ésto 51 como una
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posibilidad Lnmed í.ata ; en cuanto a' las futuras ellas son infi

~itas pues el campo de acción del cooperativismcrm limita.úni

camen toe la i:p.teligencia humana o

La eliminaci6n de l~ antes oita4a tutela por

. obra ~el créd~to agr~~io ejercido por intercambio de ias coo

perativas tendrá por otra pa~te la vi~tud de permitir al hom~

'br-e de ~ampo Lní.c í.a r un nuevo, ciclo de su explotación agrope

cuaria sin hallarse endeudado o por lo~menos sin comprometer

anticipadamente la cosecha a r-ea Lí ze.r , lo que a s~ .v.ez~ con el
.

andar del tiempo le permitirá formar el fondo de reserva nece
". .

sario para iniciar sus operaciones sin dificultades ni contra

tiempos financieros primero y más tarde con la reserva acumt.l-=-

l~da ad~uirir la tierra que trabajac El día:que ésto sUCé-

da la importancia actual del crédito agrario quedará relegado

·a la historia y se hab'rá dado un paso más hacia el. fin por

que .bregaron todos los gobernantes de nuestro pa~s en p~rtic~

lar y de los americanos en genera1 9 es decir 9 la liquidación

de los lati:fundios de manera que cada hombre de campo sea un

propí.e t.ar-Lo , pues arraigar al colono a la tierra es hacer obra

de gran trascendencia colectiva~'que a su .vez 'crea las bas.es

.nec e aar La a para estableoer un régimen agrario maa. firme desde

el punto de vista económico y más justo desde el p~to de vi~

ta socialo

If'

Re aumf.endo S! podemoe decir, que aun cuando. Qul..-

tivar la tierira y criar ganado son las pr-of'ee Lone a más. anti _..

guas e indis;pensables que se conocen - de su desarrollo y pro~

peridad dependen todas las demás -=- la agr i.cul trur-a y la ganad~

ría son en casi todos los países La s pr-of'e a.í.one s más primi ti-



vas y peor organizadas" en su aspecto económico~

~15-

De donde

" se deduce ; que como medida pr-eví.a ~ 10.s· trabajadores agropecua
. ...... .. ~

,ríos deben contribuir a remediar sus problemas finan9ieros,

econórnicos y sociales, aaco.l.ánd oae , pues 9 'en su estado actual

-de desorganización sólo acentúan sus dificultades y alejan. 'las

soluciones6=
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EL OOOPERATIVISMOAGRICOLA'EN DINAMARCA
~~~~.:)..c • ::: ==

Auto.nomfa de la coopez-ac í.ón y ,tra:p-sferencia' deL go:bierno
económico de Las .manos deL pr-oduc to r a La s ~anos defl con
sunrí.dc:r,

La historia del movimiento coopera tivo 9.. como h~

mos .vist,o~ forma' parte del d'es'arroÍlo' del. pensamiento humano ,
: ,. ~." ~

, '

Su finalidad económica' es', la eLí.mí.nac Lén d.~l. intermediario íJ .Ia

con jugac í.cn de .Loa intereses y La :satisfacci6ri. de las nece aí,-.

dades 'eéon6mica's ~e~,j6~ aseguradas' por una acción común que po.r

una acc í.ón aislada o

. 'Antes de erit~ar a tratar ,el crádito ~grfcola'

desde el punto' de vista de nuestro .pa f e s> ',es c onvení.enbe a".na1i

zar primero '1:08 antecedent.es de países europeos donde .la evo=.

.Lucí.ón de sus sistemas e conómt oos de producción .eon similares
rj

a los nué s tz-oa ,Y "~don~e e.l desar·ro~¡·.o. d.eL cooperat~vi~mo,. ha

alcanzado el más alto grado de 'pérfeccióne

Beta comparación es f'undamen t.aL,-, p.ues perraí, te lt

partiendo de.' bases comunes analizar cómo' la. exper-Leno í.a los

ha ido transformando y perfecci.onando'y'c6mo a . su vez esa evo

Lucí.ón ha c ocper-ad o a I mejoramiento eccnómío o y social de. 'ese

paf e.,

Inglaterra se' ha distinguido 'por el alto grado

de .evo.Iuo í.én Y perf'e c c fonamf.errtó que 'aLcanzaron sus aeoofac l.o

ne s .de' 'consumo 9 Franc,ia por 'sus asoci~9iones de' produco í.én , ..

~ll;1emani~ por Sus a aoo í.ac Lones de crédi t9')1 Dinamarca' por aus

auoc í.ac í.cne e ru.r'ales y Canadá por su famoso pool triguero ~ ,



Estas úl,timas analizaremos muy espec i a.Lment e en r-a zón de,' su si

mil:i,tud con las' nuestras y que por haber alcanzado un alto gr~

do de 'perf'ecc"ionamiento nos' .pe rnrl tiré;Ín encauzar nue s'tro movi

mie~to cOQpe~~tivoo

Pero antes ~e entra~ a tratarlas' directa~ente~

nos referirerp.6s al .reí.no de Dinamarca en", su aepec t o físico prl

rneno p la evo Luc í órr de ,su producción' ag,~opecua·ria··de s pué a S> para.
. .

~eferirnos lue~o a ,su culturá social y alto potencial ecori~mi-

co, todo ello en íntima r-eLac í.ón con' la .evo Luc í.ón del movimien==
to coopera 't í.vo o

De aouerda ,con los 'd~tos ptiblic~dos por el rei-

no de "Dinamarca en au Anuario Ofí.c í.a L, ·se d e apr-ende s que con.
. '

una -ext.ensrí.ón de 44'&'3'0:0 ~~i.óriJ.,~·tros cuadradoa y una población de
, . ,

3 o..737 o 009 .hab~ tantes' .ósea un pr-omed í,o d e. ochenta y siete hab í.

tantes por kilómetro, cuadrado 9 .poee e una eupez-fí.o l e productiva

que a Lcanza a run .novcnta 'po'r c í.errt o de su ex'tene.í.én total$) de

los 'cuales$) 'e L ochen ta por cderrt o dedt cado a .La explotación a

gr9pecuaria propiam~nte.dicha~

En Lo r que ~ la po'b.Lac t ón se.retie:re~. e LLa aumen

ta año a a ño $Y tiene, un p~omedi'o,de ~a tiaLt.dad de diez' y ocho pcnr

Si nos re-

montamos a medio siglo a.trás9 ,veremos que en aquel entonces la

'poblaciÓn urbana alcan~ab8; apenas' una cuar-ta parte de La pobLa ;

ción 'de tocio el' ~~i~1 en .La ac.tuaLí.dad , .como conae cuenc í.a del
, "' ~•..¿••;. ,.

desarrollo de la iJq.duE1·tria.·~ comerció y, transporte- y .por lo taE:

to con el aumento de es:pe~ializaci6n d~ la misma 9 la población

ur-bana a Lcariza a casi .más de la mitad, de la población 'total o

I v ; ;:¡...
Esta mar-cada evolución se debe entre otras' ceu->



sas a·q~e los'productores agropecuarios adquieren en la actua

lidad muchos articulos que antes pro"ducían~·por otraparte~ a

que el uso .cr-eo í.en t e ,de ·maquinaria.s en' La agricultura ha redu
..~ ... '.. ~

cido el 'empleo de material humano en 'los dis tri.tos r-uraLee ~ .

-,

En Lo que _a- la po.~~ación rural pro.piamente di-
~ .

cha se refiere SI un noventa y cuatro por "ciento de: esa pob La .'

ci6n es pro~ietaria de la tierraq~e explota o De los

204 o 231 estab.Lec.í.mí entoe agropecuar-t.oa exis t·entes $Y alrededor

del cincúentidós por ciento poseen menos de diez he c táz-eae ~e

corresponde a un diez y seis ?on c í.nco por cie~to de la exte~

sión total dedicada .a la agricultura ~ .correspondiendo ti. los

establecimient.os rurales de diez a sesenta hectáreas la cas í,

totalidad del saldo de 'esa extensi6n~ Sólo un dos con tres

por ciento ,de las propiedades rurales alcan~a una extens;ión

mayor de~ sesenta hectáreas o La distribución de los 204023l

establecimientos antes citados se analiza' en el cuadro a pági

na diez y nueV8e

.Cuarido durante la segunda nrítiad del s í.gl.o X~X

los a gr-LcuLtores· daneses aufr í eron los efectos cíe .las imp~rt~

ciones de cereale~ .producidos a bajo costo en el extra~jero y

a c~ya compe t encí.a compr-endí ex-cn ino. podnf.an responder p ae re-=
1

org~nizaron rápidamente a los e~ecto~ de h~cer uso de esas im

po r tac í.orres con e.L fin ·de. dédicarse.· casi 'por entero a ·lagan~ .
. . ...".

der~a o m~jo~-dicho a 1~'~r9ducci6ri de granja o cha~r~·y a' la
!

preparación de campos de pae toreo- y cultivos afines (} Esta

rápida transfprmacióncde la agricultura 'cerealista a la gana=

der f a intensiva y c í errtff'Lca trajo como consecuencia una po ='

tencialidad y estab'ilidad' eccnómt ca que jamás La pro(iucción



" ",. ' , "'l~4m~ro:de estable= Ar'ea agrícola eomp:rendidit'" " '
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, " ! o.···t·a·l . %' l' :"lOO~.H~.c ~ '. ·fo· ,.' ,
.. I

',Op55',a i"'3, has ,' , "27,,893' ',,13 9 1 52 ' ,',1 9 6
.. " .; \.

, ,~3 ~"a.," 10 has~, ' :~7~7:a4, .'"38l)l,, ,"472 "" 14 p 9
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e ez-eaLf.a ta hubiera permitido, a Lcanaa.r ,

Sin' e~bargo~ esa rápida transformación sólo fuá
, .

. factibl'e debido al 8is.~.ema cooperat í.va que por .aqueL errtoncae

se d~sarrollaba y ~'la'situación 'cread~ que le, dió un nuevo y

vigoroso impu~soe \ Desde ento~ces el s~stema cooperativo ha

evoLueí.onado r-ápí.da y cone tarrtemén t e y en 'la actualida.d Les

propietarios daneses cua.Leaqu'í.e r-a s ea.. La extensión o importan.. ... ~ , ~

cia de sus establecimientos se hallan organizados en'socieda=

des cooperativas que ex't í.enden su .campo de a ccí.ón sobre Ja' coro

pra y venta de todos los'p~oduc~o~~~grop~cuari~sen su ~oble

aspecto? . pr-oducc í ón y consumo @ •

Todas estas organizaciones se'han'desarrblladb

independientement;e ,dent;¡ro de los dist·intos g,rupo,~ 'rural'e$ 1
I

I

sin intervención alguna de la pobLa c í.ón ur-bana () Todo e·ll.p
1
1

fuá posible ·debido al alto grado de·cultura.alcanzad~ .p~r ~r·

población debido a un arrt í.guo y b.í.en 'establecido si.stema d~
..., -¡

eduéación q1,l€ se inicia en la instrucción primaria y se com.t

plementa· posteriormente en las escuelas superiores pOPuláresl

para adultoso

Anali~aremoa someramente el movimiento cooper~·

tivo danés en sus distintas z-amae toma:ndo pO.r· base las cifras

del ú.l timo Anuario' Oficial del reino de ])·inamarca e . ' Empeza=

remos por_ Las sociedades que seded.icán al . perfeccionamiento

rur~l en su aspecto más amp'li'o ó

, ,

A e11.0 tienden en '~,forma éorrtí.nuada y' vi·gorosa

las aaocí.acáonea locales d.e agz-Lcu'l tores)1 Lae 'as~cia'ciones'1'1.2
... , .... '. ~ .

cales de pequeños própieta~ios rurales y la Soc~edád Real~~i
. O'

co La , una de las soc í.edaúes agr-f.coLae más antrí.guas., habiendo



sido fundada en el año 17890 Estas Bocied~des se dedican

asimisxp.o a pr-omove r el adeLanto general y econénü.cevdeL movi-

miento ..agxope euar-í.o en tO'dos sus' ~speeto8 e .' ~ ,.Existen oíentc

treintisiete ae ocd.acf.ones .Locaü.e s '~e- .agz-LcuLt.;ores con .ciento ' .
. .

cuatro mil·miembros· yun'mildosclentos eincuentisiete.asoci!,

te. y' .cuatro. mil mí.embr-os ,

garrí.aado ~ centralizando sue es:Euer.zos en, l~s' siguien"te~ ~ihst!

tuciones& ~~La ,'Féd"eración 'de Sociedades Agric"o'¡SJ3- "Danesas~o
• • ,,~ • t • ~ ' .. .,

(~Dé' samvirkende danske Lahdbóforeninger OO ) y. la ooFederaci6n
"

Danesa de Sociedades de Pequeños Propietario$.~ (ooDe samvirke~,

~~<.~~nske Hu.smandsf~reninger~),,· ' . Estas -, dos sociedades en e!!
" I

trecha colaboración con la tln·Federaci6n de Sociedade·s Danesas", , .

, han esta.ble:c~ido una: organf.aae í.ón conocdda .con el nombre de

~YJtU1ta AgrfcoiaR' (~VLanbrugsraadetfilf) 9 cuyo principal objeto es

propender a una más' estrecha relación de los intere~res agric.2.

las con las autoridades .gubernamentales~ con los países ex ~

. tranjeros y con -las otras industrias Q

La obra constructiva y científica de estas·aso

ciaciones en favor' deL perfeccionamiento de _'la ,'ganadería'y la

agricultura llevada a cabo por ~ntermedio 'de conferencias e

inspecciones ~ 'po~ei~e~~to!'?~ exposi-eiont?s, periódicas' y. ~ues"",:"

tras permanentes constantement~ renovadas ~".' trab~j.9s e'xperimsE

tales¡¡ etc -.g,cuente. con, la 'ayUda de subsidios gubernamen~ales.

Las ecoparativas \d~e Dins,1'{larca debido a su al to I

grado' de desarro~10 ,1 perfecciónEi1111ento y á. Lo s . efectos de B,=

tender' cumplidamente sus 'f'uncLones se han dividido en socie~a
.. .. ",- - ..

d~lS. "coopera.~ivas alt,ametlts' espec í.aLtaadae y',que an~l'iza~emos

bTevementeo



Existen Sociedades Cooperativas de Cría y Con=

trol' de la producción ganadera cuya.' principal función es .pro~

pender al ~erfeccionamiento de las 1istintas e~pecies anima ~

1e8 9 en especial vacunos en su dObl¡ aspec~o prod~cci6n de l!,'

che y carne 9 caballos $) • cerdos $) aves s> etc G' .El- principal ob=

,.jetode las soci.eda4es en lo que a su -función" dé control se r~
. ,

.fiare $) es dedicar especial a't enc í.ón 'al meJoramiento del. indi=:

ce de productividad de las esp~cie~ por 'medio~de ins~ecciones

periódicas o . Por .ej~mplo~ eri la industria lechera ~e an~li=

za y controla la a Lí.men tací.on de Lo s animales 9 la prod~cci6n

lechera y su rendimiento de grasa~ excluyendo por una parte'a

los animale~ de bajo rendimiento e incrementando la cría de·

los animales especialmente dotadoso . Estas .eccLedadee han 't~

nido' una evolución p~Qgresiva Y'constante~'en sus primeros

·tiempos patrocinados prin6ipaimerite por los propietari~s de .

'los ee bab'Lec í.nrí.errt oe mayores ~ pero en la actualidad se ha no=

tado un marcado aumento de asociados entre los pequeños pro ~

pietarioso Mantienen el interés' y la emulación de sus aso..-=

ciados por, med í,o de muestras peri6dicas de productos ~ pub·l~c~ ..

ci6n de sistemas práoticos y económicos de exp'Lohací.ón , campe!

laci6n y preparación de indices de )recios en los mercados y
. .

su posible derivación$) índices'de productividad por animal y

en conjunto p . ae f como también cómo deben preparar su produc =.

cióno - En lo que a la venta deL resultado de la explotación

s~ -re!iere g ella se realiza ·ya sea directamente'ya,-sea por i,E;

te.rmedio de las nrí smaa cooperativas o por/ medio de or.ganiza i=

cd one s que las mismas cooperativas' han cr-eado a ese fino

Otro tip'o de cooperativa es·pecializ'ada .es la

que se ocupa de la industriali'zación del cerdo' y pr-eparact.ón



de t oc í.no , producto de mucha aceptación en el mercado europeo

y en especial en Inglaterra 9 donde las cooperativas han orga~

nizado una sociedad dedicada a la venta de e~ producci6n p d1=
I

rectamente ccnt r-oLada por la ~9Federac.·ión Danesa de Fábricas de

TocinoW:V o En el afio.1923.estae fábricas coop~rativas contr~

laban el.setenta· y cinco por ciento del stock 'de cerdoso

Dos nuevos tipos "de ccoperat í.vae cuya 9rganiz~

c í.ón y evoLuc í.ón -presentabapromisorios·aspectos ~ -ez-an las c0,2

perativas ded~cad~B a la exportación de huevos y a la indus-=

trialización 'y expórtación de aves Q Ambos tipo.s de coo~er~

tivas cont~ban' con mucha popularidad e~tre los pequeño~ pro ~

'pietarios .z-ur-a.Les Q' ~x~sten.también' cooperativas dedicada~

a la exportación de ganado~ en especial planteles finbso

Existen igualmente cooperativas dedicadas ex

. eLue í.vamente a la importaci6n~ 'diétrib:Xéión y venta ,de semi~

llas s> fer'tilizantes y en general ,todos los -pz-oduct'oe na-cesa c;;=

rioe a la producción agrícolaC?ganadera danesa y en especial

forraj es ~ -un r-ubr-o muy importante de. su comez-cí,o o Todas e~

tas cooperativas mantienen entre si una estrecha 'y. constante

colaboración que les permite alcanzar el máximo de beneficio

con el mínimo de esfue~zo~ .

Un análisis del cuadro a página veinticinco =00

rr'e~p'ondiénte a ',j 1'08 "añ6·s·',1923 S) 193'5 Y 193 6 ~ nO"S .pé~mitirá

apreciar la "importancia fundamental del mo~imiento eooperati=
I

\ .

vo danés y'su rol preponaerante 'en la situaciqn econ6mico~fi=
, .

nanciero de ese pais en su doble aspecto politicio,y socia¡~

Para' dar una idea de La importancia d e 'la pro=

ducción agropecuaria.en Dinamarca bastará ~ejar constancia que
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durante el afio 1936~ el catorce por ciento del valor de las

importaciones c or-r-eapondí.é a ~OS· forra'j·sa y alimentos destina

dos .aL ganado, y q.ue "las tres cuarta,s 'partes del va.Lo.r total -de

sus exporta9iones ,se refiere excluBiva~ente·a Bu,~roducqi~n

agropecuaria o

TodO este movfmí.ento ha sido cread~~ 'impulsado

y p..e~~ecciona~o., por los verdader-oe inte:resados 9 con SUs, pro-,

p.í os capitales y sin inte.rven'cio·nes extrañas y lo, 'luses más$)'
. ,

sin ayuda financier~ del'Estado p sin medidas de -emergencia ni
. . .....

privilegiofí'.que redundaran en perj'uicio de los demáshabitan=

tese ia int~rvertci6n.del E~tadq se ha\li~itado pura y ex.~

cius,ivament'e a" .garantizar el li"bre' juego de la .oferta y la d~

manda~ subvenciona~ los l~boratorios y establ~cimientos dedi=

cadoa. El ~studios científico.s y en especial' a, r-ea.l.í.zaz' una ac=

tiva y tesonera campaña"en .favor del'movimiento cooperat1vis=

~ ~ ~ ..

Analizando el movimiento eC9nómico=financiero

de Los últimos años 'se,' ajrre o í,a su estabilidad y ·siendo un. país

agropecuario por exce Lenc í.a , la citada estabilidad es digna de

estudio a los efs'ctos de su' comparación CQn nuestro país en

particular y co~ gtros países de, América de producci6nagroP5!

cuaz-La preponderante s .e~ general casi siempre, en dificultades

financieras ocaat.onadas p~r· La 4epresión "más o,' menos' violenta

de los" precios.' de sus sxpor-tac.tonee 'básicas depi~as'caa í.. sie!!!

pr-e p entre o·tras· cauaaa ~ a exceso de producción en el orden. 12

ca¡,. o en los pa·i..ses' c~mpetidores$Y o ambo s,

La'estab~lidad del, mercado' danés se debe en

gran parte a dos razones principaleso ! la cohesión Y. exp~ '
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MOVIMIENTO COOPERATIVO AGRICOLA' EN·DINAMARCA

~ipo~ de cooperativas

Tamberas
Fabr:i,can.tes de .toc í.no
~xportaqoras de huevos
.~.xp·qJrtaqtor~8'de ganado

Comercian en 'forrajes
' .. _... -;;- .. ,' I

Comercian en fertilizantes

.P,oJG>centajes
ore agrarios
adheridos

90
70
22
11'

31

24

Porcentajes
.. ·_·'lúe ....·

controlSl.

e6 (vacas)
75 (cerdos)
~6. (~v.e8)
la (hacienda)

( 33 (vaca1s)
) ~ )( 35 (€ié~dos .

29 (s~perfiei6).

~a .can t Ldad de asociados de esae organizaciones en el año 1935 ,y ~l voLunen
·total de SUlS cpez-aeí.onee durante el año 1936, fuá el siguienteg.°

.Tipo~· de cooperativas

TS1mberas ,
Fabricantes-' de tocino
Exportadoras de h~ev~s

E%por'tadorB1s de g'anado
Gomereian en forrajes
Q6m~reian en fertili~$ntes

~oc;ed.~des

10404
60

800
12-

10434
1@484'

Asoeiad.f)s

19P~OOO

1870000'
'500'000
110000.
92@OOQ
55Qqoe .

Operaeionees
Mt1-1 o krom 0

570
440

23
11
911
2,.5

~
ro
vn

~



riencia del movimiento cooperativo en estrecha colaboraci6n

con la intensiva y diversifi"cada producción en Su. doble S,'SP?c=

to agrícola=ganadero o si se quiere, a la implantación dele" que

se ha dado en llamar chacra o granja científicam~nte explotadao

:La exper-Lenc.ta cooperativa permite ~nali'zar las'

curvas de producción y consumo en los dist'intos rubros de la

producción y de ac~erd~ con los análisis realizados sugerir la

conveniencia de reducir ciertos rubros o incrementar, otros. y

l@s asociados toman muy, en cuenta"esos consejos~ que la diver~

sidad de la produccién le~ permite realizar si~ ,incurrir.en ~

yores gastos~ siempre menores que la baja de los precies o fal
. =

ta de mercados le acarrearían si se baIlaran desorganiza~os o

abandonados a su propia suerte e

Resunríendc s podem-os decir que la a Lta .espe"cie=

lizaeión y pulverización o majo! dicho descentralizaci.6n de las

coopera trí.vae se. ha debido· entre otras eauaas s .

l~) Al alto grado de cuLtura de la pcbLac í én que ha pe rmí, tido

que el movimiento cooper-a tivista fuera Ln'í.o Lade ~ Lmpu'lsadc

y dirigido por la población directamente interesada en. el

mismo o

2i) A ¡a form~ práctica y democrática en que se realiza la ad~

. ministración de las sociedades, basad0 en' un prineipio de

libertaa"y aceptación voluntariao

3~) La" estré'cha colaboración de .las· sociedades c00pe:r.ati~aB "de

wrodueeión y con8umo~ a diferellcia de otros países donde

las dos corrientes e ccper-a tivas t.ienen casi at empr-e inter·e

ses antagónicos muy difíciles de allanar@



eooper-ativas alcanzar entre otras venta jas SJ dos muy importa!!

tes$) que SO~g

19) Beneficiar a los pequeños .propietarios··'rurales permitién-

doles vender su modesta o mejor dieh0 pequeña pero varia=

da preducei6n a los mismos precies y con-las 'mismas vent~

j·as que lQS propietarios mayor-es ~ lo que ha traído como "

consecuencia ~ por una par-te , un maY<Dr bienestar e e onémí.ee

y social y por la otra una mayar uniformidad y cal,idad de

la produccién~ lo que trajo como resultado una mayor esta

bilidad y 'simplificaeión de precios Q • "

2g). La estrecha colaboración del movimiento cooperativista en

sus do a. ramas pr-odue e í én y consuma $1 ha permitido' de~0rga&=)

nizar primero y z-edue á r 'luego las cembínae í caee p()deros.a~

mente organizadas de los intermediarios que en su afán de

lucro destru:ren la estabilidad del. mercado de la produe

ción al imponer baj~s precios a le8 productores y alte~ a

los consumidores o ~o que trae como primera conseetten c=

".

aia·un aumento del costo de vida· y c@mo segund~ un aumen~'

to d.e los' salarios para compensar ese aumento le Elue ·81 su

vez implicará Gen el andar del tiempo un nuevo aumerrso de

precios o sea la inflación con todas SUB. c cneecuene í.ae y

.cnyo único· remedio es la deflacián ~ sea el movimiento a

la Lnve r-sa , que s~ no Sé halla bien dirig.id0 y controlado '

acarreará; nuevas 'penurias y cent.ra t í.empe e econémt.ce e y so

ei'al.es 0 .

{,

Se puede afirmar que, 'las sociedades c00peratl

vas, si bien né podrán evitar los movimient0s eíclic0S de in=

fliei6n y deflaci6n, pGdrán aminorar sus efectos al retarda~

BUB impuls@s po~ medio de una juiciosa y científica estabili~



~28~'

zaoí.én de la 'pr0Queción en el orden local primerll~ que al ge.z= '

neralizars6 entre los de'más países del mundo traería como con
• q

secuencia. la posible estabilización de la producción y el con

sumo en el crden internacional@
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!~ CO~PERAT!YISMO AGRICO~ EN CANADA

La come~eializaci6n-de la producoi6n evitando in~
termediario.s c e e.boae e Y. gastos' inútiles 0 •.

~~ co~peraci6n agrícola en Ca~a:dá 'goza de .U11

bien ganado p.res~igio, cenoc í.de en. el mundo entez-o por esa

gran;' "insti tueión que 'ha 'da.:lo en. llamarse ~El ~tiHÜCanadienae..

de Tr~goL'U 9. que ~0neentra. la. casi t'otalidad de la producción

de ese cereal en ·ese paíe 9

. ,

Pero antes de entrar a-tFatar·el' movimiento

COQperati~Q9 nos referiremos primaró a su aspecto fisico~ la

evoluci6fi de su. p:roducciól;l agropecuaria desp1!és~ para referir

nos ~uego'a. su al t'·E> potencial económico 9 todo ello en' ~ntima

relación con la evolución del movimiénto cooperativo@ .

El Dominio del Canadá tiene una superficie de·

nueve mil10nes quinientos euarentid06 mil kilómetros .cuadra cg>

~0Sp es decir igual' que la de Europa $ algo mayor que la de E!

tados Unidos o el Brasil y casi tres veces y medio m~yor que

la de la Argentina@

El· dieciséis por ciento de la superficie tetal

es &pto para la a.gr í.eu'l tura o " El treinti trés por c í.e nto es=
. .

tá éubierto· ·d·s bos quea $)' s í.endc i·mproduct·ive 'el e í.neuen trí.aao

por ciento del área totale' S~lame~te se cultiva el siete

~or ciento Y. se explotan bosq~es que abar-can eL veinti trés

La poblacióri del Canadá alcanza a once mill@



nas ciento veinte mil ha.b í tantes de los' cuales v(®intid6s po,r

ciento son extra~jeros y uno por eiento de ra~a india o ~~á~

ticamente na existen meatizosQ El cincuentid6s por ciento

de la población nativa es 'de origen británico y '~l, veintinue~

ve PQr ciento de origen francéso

~ión de esa poblac16n se refiere~ el 'cihcuenticuatro po~ cie~

to se halla radicado 'en las·zonas urbanas'y el euarentiaeis··

El movimis14to ee cperative a,:g'rieola en el Cana<=>

dá g , al igual que en todos los paises~ tuvo· su origen ea la di

ferencia. 'en cJ;)ntr~ de Los productores eeee en este naso rura =

les = "entre el costo dé su produ:cc!ón ·en .el mercad0 y el C0~=

to·de vidaS) que les creaba una situación i'mpcfai"ble -o mejor' di
. .

e~6 parad6jic~ que les obli~aba a producir y aliment~r a las

demás c Laae e sociales mientra.s ellas se debatíB1n en una mi~ec=

E~ta, si tua,c.ión anómala dió como resultado la

er-eac í.én de organizaciones agri,colas de pz-educcdón en UJ1l núme

~o tal $Y que en la ac tua Lí.dad la. rela;ci6n de esas aao cí.acñcnea

con re~pebto a las'asociaciones agrieelas de consu~D ~s de

diez a un0~ ésto en lo que a cantidad' de~asociad.os y locale~

de venta' se refiere~ En lo que a volumen de vezrtae ; las

aa0~iaciones agrícolas de· producción realizan veinte veces· el

- volumen de verrtae 'que '¡as -e·ooparativas 7d'e' eeneumo ~ .

En cuan tri a ·asoc·iados ~ Sll númer-o ·alcanza a traEr

cientos diez JI ocho mi'l' quini'entos noyentiaiete pez-sonae , ca!; .

'parado con les t~einta m:il ~uinientos ~'~t&JC1enti~eis miembro~' de



negocios rea'liza'd~sSI las asociaciones agrícolas de producción

dist'ri bue í.ón . y venta sumaz-on ,un total de ci~.nto t·re.intiocho

mil·lonss veint.ieinco mil euatz-o d6lares canadí.cns ea eempaz-a ==b

des cQn·sie~e millon~s doscie~tos ,setenta y ocho mil Boveeis!

tos cí.neuenta d61are's canadienses en Las e.aoe í.ac tenas. de' eonc=

~ .. . . ...

ee z-er í.ez-e $) .Las e ecpez-ativas agrícolas' d.e c onaumo son La a más

azrt í.guaa , una de e Ll.aa data desde el año 1892 y, aún opera en

la aetualidado

CQope·rativ·~a ag'rfcolas de .eonaumc illi.c·iaron ·sus eper-ae í.ene e y

68 hallan .toda·vía .en act'ivi'dad s> a Lcanzande en la aetual.Ldad a

más ele. doe e t enta e aae oí.aet onea o
'. '. 1

.A ·continuacf·6n realizaremos un rápido análisis
"-

de los dist.in1;-os .t~~os de coope~ativ.as ~gr.ico..Laa d.e pr-odueeíén

teniend.Q en ~ euenta ·su an~igüed~.~~·' paxa : Luego ent~ar a tra.ta·r·

108 pccLs ',triguerO:ffe:

En lo que a c00p'erativas tambera'sf .se .ref~·~re.9

las Ii1á·s 'antiguas' .~ ·once de' eí.Las ~ han te.ni,d.o- .eu origen entre
. . ,

los años -1·.8S? y 1900 y aún hoy s e hallan en actividad g ' habi·é!!
. .

dcise 'extendido este t~po de 'cooperativa a 0asi todo el terri~

'A este movimiento se debe el extraardina

..
- .

rias. ve ees superior a la Argentina a pesar de pesee'r solamen~

te a.lrededor de una euar-ta parte de 8~ st€)·ek vacune> e

.. En relación' a su anti€;üedad e, i'Inportaneia ten,!

mos~ las cooperativas agrícolas dedicadas a la producción 9 dia

tribuoión y venta d~ frutas y verduras o



gunas de estas asociaciones tienen su e r-í.gen en, el año 1897 ~

el pe.ríodo más importante de su evolución correspon.de a los a

ñe s 191'0 a 1'915 en q;~e se formaron alrede'd0r' de veint.inueve

'ssoeiaeioneáo

En lo que a las cQoperativas ganaderas se' ~e

fiera JI en ellas incluiremos a. las e ecperativas 'dedicadas a la

industria.lización·S) di's~ribuc í.ón .y venta de aves de corral ~ P2

d~mos deei·r que su Lmpo r-tane f.a y r~pid~, evo.Lue f.én data' de·sqe

los años 1926 a 1930 9 . sobre todo en lo que a. J.:~. expen:·taeión .

de SUB producto~ se trata y ello se debe en gran parte al apo
. . . =

yo que le prestaron. las or-ganLza.cd ene e afines.la Lea eLevado

res e coper-atiVO'8 a qu~ nos referiremos a eczrt í.nnae íén ,

Entrarem08 a analizar ahora -la s asocia.ciox+es
. .

cfJ f ,,:, . o I ,,' '0.. o ,

coopera tivas agrJLeolas ded'~cadas a l~ pr-odue ed én S)' dlstr1. bUC1.GIl

y venta de cereales 1. forrajes S) que si 'b~en e on los .re,presen=..

tantes más j6veDe~ del movimi~ntol6ooperBtivocana~ien.89 re

presentan en la ac tua.Lí.dad el más importante' desarrollo del "

mismo en todos sus a spec to s, LncLuyendes número de asociados $Y

capital invertido y volumen de operaciones o

A los efectos de 'presentar objetivamente e¡: In2

vimiento e.oc pez-ative canadí.ense reproduciremos a página· t~eih

tit~és la evolución del mismo en sus -d í,veeaaa ramas (incluye!!

do .:fi'+ia.lee). y que s·e .haj.Laban en act,!vidad duzant e el año

To·da~· eetaa áeccí.ae í.onee coopera t í.vae y en e~~

pecial los elevadores de granos ¿ooperativoB q~e tan poderoá~

influencia ejercieron por intermedio de sus asoc Ledes y ~o.:vi=

'mientos culturales y crítica constructiv8 p trajo como resulta



,CRECIMIENTO DEL ~OVIMtENTO,OOOPER!TIVO AGRICOLA'GAmADIENSE

(Inclu1en~ó fi¡iaies') tomando en cuenta únicamente las SO~
ciedades· en_~c~ividad dnrant~ el afio 1932~

Fruta
. ,

:
: Semilla . - , , .

A ñ·o s :ram.bo' y Ganadería "
' -Avi~

__ o y' Consumo, 'rarios Total' ' cultu.ra.' ~ , , ,

verdura eer~al"

"

: ' , . '

i881/'i885 1 0::::»~e:;:;;D .......".".=- =-- ==- ."... ...... ="""" 1

. 18·86/'189'0 1 """"''''''''''''''''' ~c:::::=!I'~ , -= ==-= == """"= 1
;

.' , , , ,

189111895-' - ,'} ..,..,. ....... ....,.. ~~~ ="""'" ....-<:=0 1, 5
. ,

189,6/'1900 10 1 .......=- -=-= ."""""""", -= '_<>=> ' ',11

'1901/1905 3' 2 === ~é== •
' ,

~""""''''''''' =-= ==:0
.."

. "
. ,

1906/1910 3, 7 -- ===- 4 ,1 " ]-5

1911/1915 17 26 7 ~' , ==- 58· . ·11 121

1916/1920 24 '3 11 '39, .
v,

2~8 269·9 ' '430

1921/1925· '12 35 ' 38 5,7 218 37 12 .' " 40'9
, ,

1926/¡930 ,:,16 22 39° 73 . 1694 94, " 19 " .2218
, ,

1931 .3 . 5 4 6 . ,8 22 11 ' 59
, .

: "
/

T O TAL " '94 101 " 360 ,17'7, 2:148 315 . 80- 32,75
~

\..Ñ
.\..Ñ

. ~



do' la aanc í.én de Leyes que en una constante evolución permi ~

ti~ron la creación del pual trigue~o con sus moderno~ siete ~

mas de eLevader-ea de granos p Lo que traj o' como ccnaeoueneLa ~

primero la reducción en el costo del manipuleo d~l· ~ereal .y a _

continuaci.ón S)' en un eons tazrte peI'fe'ccionamiento S) la reducción"

de la eB~ec~laci6n y simplifióación de -loe t~ámitee de venta g

/ .

creando nuevos mercados tanto, Loca.Le s como extranjero~ para
, .

aumentar !9·1 ccnaumo de trigo en' sus más variadósaspect'cHi3 Q

O',reó nuevos tipos standard d's trigo S7 unos resistentas a pLa ..;:

gas, y atros de acuerdo a las dondicienes locales de las dis~

tintas zonas de cul,tiva o

ela de trigo de distintas categorfas p con el fin de'mantenar

8U alta ca'l.Ldad ,

·'·Y'lo que es más S) estos pool.e trigueros en par=

ticular y casi todas las oooperativás agrícolas 'en' g enez-aL

operan con todos los agric'ttltorea ,dentro de sus re8pectiv~e
, "

a.ao e Lac Lcne s teniendo .como ürrí.c o fin la prosperidad d'e ·lós .

productores agz-opecuar-Lo s eanadf.ens ee, pero muy,' especialmente

en lo que se refiere a su producei6~ bás~cag el, trigo~

-Para dar una idea más completa del movimiento

coopera1;¡ivo agrícola canadí.ene e , reproduciremos a" página treiE:,

ta y cinco ~ un resumen' general' debidamente ana.Lí.aaáo ~or r-u -

br-os y que' corresponde al año 193.2 e Al ana'Lí.aar este z-e au-

roen es converrí.ente tener m~y' en cuenta que se refiere- a ,-un s=

ño de pz-ecí.oe bajos cUYC? índice cor-z-eapende a una 'reducción

de 'casi- un -o í.nouenta por ciento con los del, año 1926 que se

tomó como loase o '

, ,Las or-ganaaac í.onee vo Lurrtaz-Lae que han dado en
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COOPERATIVAS~!GRICOLAS EN CANADA = Año 1932
I ',"J. J' .. 1

(En dólares canadienses)

~

T,ot~l""de
"

"

VolUJmsnCapital otr's'ssociedades 'Asociados .A e t i v o ': P,a s i v o Realizado Lnvez-e í.ózree total. d®
'Y filiales Opera.ciones

.. --- - .
:' 1

De Producción (

- >

"

, Tambo 113 21Q524 3'0898 0060
, ¡

107030632 1@4930299 274 Q234 1504440835
Fruta y Verd~ra 110 8 0232 30058.0170

'¡
lo280ó641 lo116@861 540706 7@6790713

Gáiladería. 338 440389 7470719 I 2760378 82 0 541 2200748 15~900~O70
4lvicul'tura .200 30~511 405~453 2520926 320563 730160 404430153
S'emilla y Cereal 20143 1900372 540746c759 1501890468 303960657 2904100190 9102570433
Lana 15 ,2@150 2720689 170461 1150110 =0= 487~550
Varios 47 150419 921~480 3740895 1910250' 0:;::::=0= 20812@.250

Sub~total 20966 31SQ597 6400500339 ~: 1900950401 6 G338 0 281 300.033 G 038 138 @ 025·~ 004

D'e C,Oilsumo , 384 300546 303230985 i lQ048e887 10450~621 330644 7g218e950
"Vario"s 133 100544 4200250

I

1970729 157@608 6'0428 =([)=

Uñited Farmers Coopo 12 20~OOO '100470898 700Q951 3610709 =o~ (Jr)
Cooperative Fédéreé 6 ( x ) 103830825

I

1002'90257 ~620269 (4&)=0=

TOTA~ EN CANADA 3 G 5·01 .37~Q687 '700226$288 22~072Q231 8~570Q488 300073g>11O 1450303o95~

(x) Distribución efectuada en rubros anteriores 4

'-------------------------------------------------------"-------.....,.....~............._--:..._----------_..........:.--------~------;-----



llamarse "PooLe Trigueros del Canadá.~r- ~ todos ellos c r-cado s du

rante los años 19:23 y posteriores po r reorganización de los

eleva·dor~~~f cooperativos ya exiatente's)) .sons .La @Mani'tob~ J?ool

Elev~t"ora Ltd 0 u.~ $) la. (fU ~~~k~ tehewan Whe~t Pool ~~ y .la. ~vAl~erta
-..' .. ~ ..

. .

Whe·a t :p091~n :reunidos en una fed.eración c'entral conocida po~

el nombre de ~Canadian eooperativ e Whe.at Producer~ ~ : .:r.,"td QU •

("Cooperativa Canadiense de ~r0d~cto~~s de Trigo p Ltdao~)~

..
'Estos poola trigúeros'h~n tomado una parte ac=

tiva en lo que a la sanción de leyes f~damental$B'p~ra la·a~

gricultura ee refiereo
o

cae fueron tomadas muy' en, cuenta. por los' l'~gisladoresp pues e!

tas e aoc í.aeLonee ao e tnvf.sz-on y. propu~naron lD:edidas. e ecnésd eae

que lea eran favorable's sin tomar en cuenta .para nada el 00...-

.·l~r p.ol:í~ic6 de los partidos gobernantes·o

Por atIba pa.rte.~ los poo La trigueros han venido

a llenar sin cargo para 'el agriéultor una función de pré~ta ~

mistas'p pues ef'ee túan .Loe p~gos ~or c.ere~l recibido de sue Q='

~oc~ados-en la .s í.gut.ent e formag un pago inicial contra ia encrr»

tre.ga del :trigo en el e i.evado r 9 un segu1Q.do plago en lY.farzo an .

tes de la siembra p un tercer pag~ en Julio antes de la cose 

cha:yel c~arto y último pago.a la. ~ermináción del año comer-

win en su trabajo· .titulado ~gEl ;Pool Canadiense 'de Trigo~¡n 9 ex~'

. presate.xtualmente,: baje el titulo °1l,L.0s pr-és.tamca ag:rario3 SE!

reducenG9'g '~oSegún 'el viej o sistema -'61'-e' cot.ocae.í én no' ~rganizada)'

el t%gric~ltor reJ~ibe el 'preci'o de au. trigo todo a loa vez'. en
. .

una sola suma~' gen~ralment~ en oteñoo'

I

1

que pagar a,l banco' los pr-éa tamos recibidos y en la mayoría de

'ioá ,c'ases este' pago' la ~ej~ba con una. suma muy 11m!tada que



debía durarle hasta la primavera@

-37~

Esto significaba que~p~

ra el momento de la siembra tenía que atarse de nuevo a los

bancos pidiendo nuevos fondos - e0n los cuales euf'xaga'r -los ga,!

t.9B o Y' cuando llegaha el' momento de la. e asecha. p un .nuevc

~réstamo se hacia necesariOe En otras palabras~ el agricul

tor vivía financiándose e on:tinuamente 5) sobre Las perspectivas
. .

de la próxima cosecha r pagándoles a 'los bane08 'P0T el pr1vi=

legio de hacerl~ a~io '~eori_~l sistema de pagos del pool,por

otro lado p el agricultor se aproxima más a una condición que

~asi ¡e permite operar con dinero en efeetivoo El pago que

bra y el pag0 de Julio con el de ia reeo,leccióno

de disponer de dinero con#tante y sonante una sola vez al año~

ahora exp~rimenta lShsatisfacción de !eeib~r su dinero bien

ganado cuatro v.ec e s al añc , y come esto es aplicable .á· más.

-, I

- ' -
de la 'mitad.de ·los agrieultores del oeste ·canadienss g ha da~o.

coma resultado un mayar' ,m~vimiento de negocios U'~ o

qon el fin de dar tilla idea. de la ·distribuc í on

de las asociaciones cooperativas agrícolas en todo el Dominio
. : .', ~

del Can~dá~ ~eproducimos a página treinta y 0cho J.~_evolución"

de la' distri buc í.ón de los mí.smoe por rubro y' provincias 9 sin

embargo p se deja constane1~ qtie en"el citado'cuadro las'ceop!

rativas agrícolas han sido anaLí.aade a sin, tomar en cuenta las
. .

eúeuz-aaLee.s por e j emplC). ~n las tres· primeras" provineia,s arri~

\ '. . .

b~ citadas? .exiBte~ nueve organizaeione~ cooperativas agricQ=
~ • R'

l~a _~e pr~ducción~ distribución y venta con. dos mil cien 'ele~

vadoras 'locales en sus respectiiaszonas de {nflue~eiao

En 'e.stos último~ años se ha venido realizando

eh- la producción agrí"c.ola canadiense ~ un apreciable reajuste



ASOCIACIONES COOPERAT¡VAS EN EL CANADA = Año 1936

1/

A g r í e o 1 a e
/

11 JI
...

.~ ~-
..,.~ . .No

p r o ·d·-u i
p

Provinci'as 1I Total ~l- ' e e o: .n
Consumo Varios._. --jl,Fruta ··Semi11a· -Ganadó' Avüh-Varios AgrícoJl~s

1I

11 Tambo I . y . y . . , .

Alberta 83
' 9 Iver:ura I cer:al 23 . 2 '3

40 . 1 1

Columbia 100 12 53 1 2 l. 1 24 2 4

l\~ani toba
1I

6-4 ~ 5 1 2 2 1 c::::> 49 """" 4

~I ~ va e Brunew.íck ,11 47,
11 13 11 1 1I

=:> ~ 18 ~ 1 11 = 1I 12 11 1 11 1

N~vaoScotia 1I 150 1I
,. 11 50 = 34 l

11 3 1I 33
11

1
11 23..

Ontario
.11

2-82
1I

50 ~ 33 11 29 7
11

9
1I

90
11

21
1I

32
,-,

Isla p1tpeo Edo 19 11 14 -11 1 11 ·1 1I ' 1 11 1 11 1 11 """" 11 c:=;. 11 c=>

Quebec 168 58 ?5 . 17 11 18.- 11 28 -- 11 """'"

Saskatchewan 3$3 3 =ID '3 5 1 ==- ' 2'38 . 133 ...,..

,

T O TAL 11 1 0296 11 169 II 164 II 39 j\ 125 33 28 514 159 1I 65

Este análisis ha sido realizado sin tomar en cuenta las sucursales de' las distintas
cooperativas 9 es dec"ir 6010 se tomaron en euenta únicamente las. organizaciones cen=
traleso'

~
~

00
Q



en sus operaciones~ ~ue si bien no se refleja en las cifras

de su moví.mí.en to eocper-a t í.vo , se refleja muy claramente en .el..

análisis del valor y proporción de su producci6n en todos sus

aspectoso La producción cerealista ha descendido apreciabl~

mente desde 1928 a. 1937 S1 el trigo por' e j empLo ha d í smí.nufdo

ha.s ta la tercera parte de su producción. or-í.g í.na.L .Y la avena a

la mitad p pero por la otra se ha incrementado la producci6n a

grícola en casi todos los demás rubros o En' lo que a la in=

due t r-La propiamente dicha se refi·e're p ha evo Luc í ona de notable

mente $) alcanzando al euaz-enta y .cchc por ciento "del valor tO=<b

tal de la producció'n cor-r-e apcnd.ten te -, al año 1'935 o Hallándo

se ubicado el' setenticineo po r c Len t o de la industria manufac·

turera en las provincias de Onta~io y Quebeco

De lo d í.cho se des.prende· que por obra een junta

de 811 evo Lue.í.én económica unida a la e a tz-e.cha colaboración
\.

con el movimiento cooperativo p el Demfnío del Canadá ,reaju"8t~

b~ su producción de ~cuerdo con sü constante desarrollo hacia'

el oeste y el norte, y.a la si trua c í.én imperante en los merca c=>

des exteriores 9 reajuste que se hubLe ra realizado con pLeno

éx í, to ~ pero que la aetuaL' conflagración' eur-opea ha dislocado

nuevamente o

Sin embargo, podemos asegurar que de.ntro del

desarrollo ac tuaL del movimiento eoo.pera.~,iv o canadiense SJ se

ha hecho ·s.entir· en ·forma. indulDi tabl·e' el de'seo ,de' mejorar las

condiciones e ocnémí.ca s y sociales de las c Laaee traba'jadoras S'

como lo han v~nid0 realizando el movimiento cooperativista en

Dina'marca 9 Sueci.a o Finla~dias¡ es decirs¡ conseguir que el con

eumí.dor controle la evoLueí.ón de la industria 'c=> 'ya sea urbana



1

¡ =4~~.·
1

O rural = basado eh el pr-Lncíp í,o del ben f'Lcí,o máximo. para el

mayor número de e la aeme jant e s , para que a su vez el prcduc =

tor consiga' el, be· 'eficio máximo pa.ra su rab,aj o ~
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.C A P I TUL O V

ASPECTOS ECONOMICOS y ~OCIA1ES COMO BASE
DE qRGANIZAC~Ol\[ DE LOS PRO·DUCTORES AGRA=p·

Rros EN LA REPUBLICA ARGEl~TINA

tULa posesión tranquila "y continuada de la .t í.er.ra para
quien la trabaja u

Orden del día del Congreso Agrario Argentino - 1939G

. Del análisis de los movimientos e oope eatrívos

danés y canadiense se desprende~ que partiendo de base~ comu=

nas 5) §upieron ~odelar y agr~par 'suB. sociedades de a euer-do a

sus ne'c'esidades ~ para que- llegado el momenbo reajustar esas

neceatdad.es de acuerdo 'con la evot.ucf.én e, incidencia de la

competencia ~ e.conómica internacional <9.

Trataremos ahora el 'desarrollo y evoluci'ón del

movimiento cooperativo agrícola en nuestro pais p pero .antes

de h~cerlo, creemos' cdnveniente analizar la situaci6n del

país y sus posibilidades en el futuro ante sus f~entes báei =

cae de producción:la agr~cultura y la ganadería y la influen=

cia que ellas ejercen sobre la situación económica nacional y

la dependencia o interdeperldencia de las mismas en su relación

con la situación económica mundial Q

Para c oncre taz-, tra.taremo·s primero el problema
. .

. en el ordennac1onal en sus tres aepee tcs priilcil'alel;isg

l~) L~ distribución de la ,agricultura. y la ganadería y su evo

luciónG

22) La standarizaci6n 'en la ganadería y ~ivers~fieaci6n en la

·agricul trura ,

3g) La distribución'de'la pr9ducción Y su evoluciónG



'Analizaremos el primer, pilntOg

l~) ~ distr!~~~!ón~~l~~~ricultu~a~la_~~~erf~'ha veni~

do sufriendo durante ,el dltimo decenio una evolución 'mar=. .

cada que 'se puede sintetizar' en ~ esta· f'o rma s

a)' Lenta pero segura disminución. de. la ,popularidad· y ·por ende

de-la prodnctiyidad de lo que podría 1~amar8~ la zona ga~~

. .

dez-a. del país o aea- el oeste y eud-ice e t e de ,la provincia. de

Buenos· Aires p por efecto de largas sequías y aumento 'de su p~

-
rio~'icidad$) que s·e despren.de. del análisis del promed í.o de llu

vias caídas en los ~ltimos años y el ava~ce con~tante de l~

médanos que ,ob.ligaráh a los productores de' la zona a r-ea jus -...

tar sus sistemas de pr-oduce í.on ,

b)' Lent~ pero seguro aumen-to de la' produóti'vidad -par' efecto

de una. mayor populari.aadg de la. pro~inci.a de E~tre Rioa p 0"2,
, I

rrientes y. Gob,ernaciones' de Chac.o y F'ormos~a y en .mencz- .eaca'La

La'primera
. .

nombr-ada d~9.ieada a la ganadería. {principalmente ':oria) . y ,lªs
. . -, . _. . ~ . ~ , .. '.. ........; .. ~

demá-spara agricultura' aún cuand o sin excluir, del todo a 'la

'g~nader~a (princ'ipalmente engorde para los mez-cade e y frigoJ:b!

. ticos locales) o' A~e.rit·o de popu'Iaz-Ldad que se debe' a los

,bajos p~ec'i'o,8 de az-r-endamf.enbo y. de venta de los eampc.e y s's-=

tablecimi'en'tos forma.dos ~ bajo costo dé la' explotación de los'

mismos y a .La constante reserva. de a~ ya. sea rP.~:r e'fecto de'

las, ,~luvia.s o en lasc~ñáda.s, y,b~jos q~e '~bunda~'en:s,sa.s pró~

.Los inconvenientes' de la zona. se pueden ainte'ti ~

La prim~ra ve lentamen~

te' disminu~fdo su d omí.n.í.o por la lucha constante del hombre y

por e,l aumento. de la hacienda de ca.Ll.da.d 'inmune a los .a t-aques



ma serio y se la persigue sif?temáticamente, ya se ha estable=-

oído en forma bas tante definida sus zonas deinvasión$l por lo

que por medio de ataques organizadQs se' dismtnuirán sus per =

juicioSQ

e) Debido a la redistribución1antes citada 9 en ciertas zonas

del' sud de Barrea Fe y dé Córdoba y norte de Buenos Aires 9

zonas agrícolas por excelencia se ha dado mayor impulso a la

pr-e paz-actí ón de campos para' engorde de hac í.enda , pues estos
. .

c~mpos' se están desplazan~o del sud y sud~oeBte d~'la provin~.

cia de Buenos Aires a esta nueva zona o

d) Principalmente por las t~· ~ones arriba mencionadas se em

pieza a notar en los productores de las distintas zonas u=

na evolución de los sistemas, de producción extensiva a los de

producción inteneivá' y dive~sificada.

. .

~gricultura~ Si bien por ~na 'parte--los tipos de p.acienda

(sobre todo la vacuna ) han llegado ~ fijarse en dos o tres t'i

pos pz-Lnc í.paLe s bien ,definidos~ por la otra parte 9' la agricul'
~ .

tura que no obstante/h~ber hecho progresos notorios 9 no ha

llegado a t~n -ai to -~IveL de p~rfeCCiO:i::lami~nto '_ h~ aum~n~ado

su zona ~e pJ.~fluencJ..i _y_SU~ tJ..P~S- de cUltJ..VO~p d;J.~erSJ.flcando

en-forma, rapJ.da su PíOdUCCJ.6n que es en la actualJ..dad una de

las más variadas y e 'ciertos r-eng.Lories que hasta hace mucho

-t~rempo era necesario i~porta-r el producto p .hoy -llenan-- amplia."

mente las necesidade· del mercado local@

En lo que a 10.8 puntos que estamos' tratando se

refiere ~ e onví.ene hacer notar que Lo s productores de. campo se

están dedicando' preferent.emente en estos últimos tiempos a la

ganadería aun cuando sin prescindir completamente de la agri=



cu.l.truz-a , todo ello po.r las e i.gud en't e e r-az one s ;

a) Que a ¡a ganadería no la influencian severamente lbs cam~

\) .

bics climatéricos ni las plag~s9 y que en caso de. sequía o

langosta por ejemplo9 la hacienda se puede trasladar a otras

zonas o

b) Que La c ompe t enc.í.a que. sufre La ganadería en los mercados

extranjeros no es tan grande~ sobre todo en lo que a car =

nes de calidad se refiereo

c') Que nuestros competidores se reducen a lo sumo a dos o tres

naciones con un cúmulo de dificultades qu~ vencerg calidad

de la haciendas> d-í e tanc í.a a 1-08 mercados consumidores 9 necea!

dad de perfeccionar lbs medios de transporteS) ateo

En contra de la agricultura tenemosa

a) Si bien la agricult~ra dá' mayores 'y más rápidos beneficios

. que la ganade.rfa , en' ella en t ca a jugar en forma 'preponde=

rante 198 factores aleatorios~ pues es neoesario que concu=

rran varios elementos 'pa~a que exista, .una buena cosecha $Y fac=

tares climatéricos ..por- ,un, lado y pr-ecí.oa f'avo rab Lee por el 0=

tro ~ y la' experiencia ha demostrado en los úl timos años, que

ello no sucede con la periodicidad necesariao

b) Que la ccmpe t enc t.a ;que sufren nuestras expo'r tac í.o nee de ce

r-ea Le a 'es a guda , .de b'ido a' que' son muchos los países cornpe-.

tidores y que algunos de ellos se hallan más cerca que naso .",.,

trqs de los grandes' centros coneumí.dore a o

e J" Que el" aumezrbo de la capacidad de absorción del mercado

local con respecto. a'los princ~pales 'productos agrícolas

es muy relativoo



- está sufriendo una profunda evolución~ la República Argentina-

en un tiempo perfeceionab~ su producci6~ te~iendo ~ri cuenta

las neces~dadeB de los mercadoi extranj~rosp hoy~ 'si bien ~o
" .

descuida este z-engLón , toma muy en. cuenta, los mercados loca=

les y al hac er-Lo $J. realiza. una dobJ-:e- a cof.ón, de ca.rácter étni=

co la primera al contribuir a la salud del pueblo abaratando

y entregando en mejore~ condiciones de calidad e higiene los

productos ~limientícioB bá~icos de difícil sustituciónS) y una 1 ¡

acción de naturaleza econ~~ica = la segunda = al disminuir los
,/ ... ~ <-

excedentes exportables que tantas dificultades se encuerrtz-a p~

ra colocar en el extranjeroo

Sin e~bargóp queda por realizar en este ren ~

gl.én una mejor distribución d~ ese interés por .Los mercados

Loca Les , pues "por e I. momento 'é-i sólo alcanza a .Los grandes

cerrtz-ca urbanos 9 dejando. caa t siempre de lado ctertae e í.uda ~.

. .

des de menor importancia -y zonas agrícolas 'de interés tan meri

torio cproo las pri~eras y de resistencia bien probada a las ve

Leí.dades de la suerte $) cuyos esfuerzos SO~ b í en pr-em.Lados mie!!,

tras el desarrollo normal .de los grandes, centros r-epez-cu'ne fa7=
", ,

vorablemente en sus .lejanos solares~ pero terriblemente'sacu~

dí.d.oa cuando Lo s ·movimientos del comer-cí.o tienen efectos de

d e pr-e e í.ón, porque las cone ecuencí.ae .son. allí, desas:trosas sin

términos medios ni paliativosG

De'l rápi'do ana'Lt s.í a .ree.Lf zado d~' la 'si tuación

interna de la República A~gentina y teniendo en cuenta su s'i=

tuaci6n pr-epond e.rarrte en el come-rcio de las grandes naciones

del mundo p podemoa ~segurar sin temor a equtvoca'rno s que nada

necesitamos ineludiblemente _deL .~xtranj ero $Y pero que ellos si

necesitan de nuestra próducción g por otra, parte g no tenemos
"



prcbLema s z-ací.aLea , ni' si tuaciones graves que ,r'esolver~por lo

tanto ,los capitales extranjeros, de acentuarse la graveda~ de

la situa¿ión en el he~iBferi~ norte p no tardarán ~n e~~biar '

de base de operaciones p i se desplazarán a· Sud A~éric~ y en

especial a nuestro país donde axis,ten amp'Lí.aa oportunidades

para. su desarrollo o'

-S;t ,se anaLá sa el merca.do LccaL se notará que $)'

saturado el de tí·tulo's y acciones ya s~ ha iniciado el movi

Íniento de inversión. de cap.í.ba.Le s en las Lndusbz-La e y cuando a

81:1 vez en este renglón por exceso ..de..Lnver-eí.én , los ca.p.ltali~

tes no encuentren un interés r-emune radoz-, dedic'arán sus. capi~ I

tales disponibles a la compra de campos. y a la explotación de

los mismos~ renglón que Sl bién no alcanza a redituaF los :in=

tereses tentadores de la ';)esp~culac'ió·n'en Lndnatr-Lae , propi.eda

des Q- títulos$) tiene en cambio dos alicientes~ eL capi tal bien

inyertjdo en campos e~ un valor que por si solo aumenta año a

año y .en cuanto al interés $) si se explota el campo en forma

racional 9 lo prod.ucirá matemáticamente y ea.Lcu'Lando el promec=
\

dio de un· afio con otro s~ constatará que a la larga es lá in~ \

ve r-eí.ón más segura que realizarse pueda, Pero para 'ello es

necesario ~ cambio completo en lo que a ~a explo~~ción técn!
. -

ca y'a4minfstr~tiva del campo se refiere~ En .cuantoo , a l~

I
I

evolución.técnica~ e~a ~volución hace ~ie~po que se h~ inicia.

~o y'la futura comp~tencia no ~ardará en ce~rar el ciclo evo

lutivo~ no~' ~e~erimoe a la 'explotación intensiva' y diver~ifi~

cada ,de la producci6n~

De lo. dicho se ~nfierep que tanto en el orden

nacional como en· el internacional el mome.nto .es propt oí.o para.

dar un mayor impulso a la evoluci6n deI movimiento coope ra td ..... ·



ve a ngent í.no s y muy e apecí.a.Lment e en su faz agz-f co l.a , pues ha

biendo la conflagración europea dado .momentáneamente por tia=

¿ rra con el sistema distributivo de nuestras ma t er-Lae primas

con las correspondientes dificultades que debemos conjurarpsi

se quiere evi tar que se extiendan a t cdaa las otra.e clases so

ciales; estas di~icultades se pueden. aliviar, si se intensifi=

ca el intercambio com'ercialentre los países americanos Q

Ha llegado el momento de las grandes solucio ~

nes~ se impone una redistribución de nuestra producción por

una parte y una diversificación de·la misma por la otras dos

soluciones que. como se ha visto han tenido principio de e'j eC:E;

ci6n 9 otro tanto opuede decirse de la intensificación de nues~

tro intercambio con los países americanos~ sólo cqrresponde

intensificar y extender les benefici~s a todoJ lo~ ámbitos 001
'r;/'pa.ls o 'Pero 9 teniendo en cuenta la experiencia extranjera

debemos tratar al mismo tiempo de salvar el abismo que s.epara

nuestra capacidad de .pr'oducción ca nuestra capacidad 'de conau-

mo f) tanto en el orden Lnter-no como en el Ln't er-nac í.ona L, pue s,. .

eape c í.f'Lcamen t e, no existe su.pe.r-pr-oduc c í.ón , ana.Lí.zando las ne

cesidades de la humanidad~ constataremos que más bien existe

una crisis de Lnfrac onaumo y producción desordenada y una ele-=-

ficiente organización del sistema distributivo de esa produc~

cióno

Partiendo de esta base~ entraremos a·tr~tar d!

rectamente la evolución del movimiento cooperativo en nuestro

país y sus posibilidades para el futuro o
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EL COOPERATIVISMO AGRIC(jL! 'EN LA REPUBLICA' ARGENT:INA
= =: ~eo:====~~"==~.~'=;:~===~,=~=~="'===~=

WLa cuestión Argentina de hoy' es la é~estión" de 'la ".América del
sud , a eabe r s buscar un. sa s tema de oz-gan.i aací.én .eonvení.errte
para obtener la. poblaeión de SUB desiertos p con-pobladores
capa.c e a de industria y, l'ibertad S) para educa:r s~s ' pueblos ~

no en, las ciencias ~ no "en. la ae trr onomfa , ,'eso es .r-Ldí.eu.Lo por·
antí.e í.pado y prema turo 9 sino en La ',ill:dustriá y la Lí.ber tad \

",práctica fl
, o ' , ,Alberdi"

, "

de los grandes contratiempóso Calor y frí'Q 5/ sequías -'s Lnun
, =

. elaciones ~ langostas -y p.Lagas, ..heladas y ·granizo; baj o.s ,prec=

OiOB por l~ que se vende' y altos por lo que se 'compra~ han

puesto a dur-a prueba: la energíJ.~lp'" temt>,l'e. Y pacd.enc í.a de L pr-o ~

duotor' agrario arge~tino~ que aun cuan~o desilusionado y amar
. . ,

. gado nunca, ha desmayado en la consecución de' sus f'Lnes o Sin

embango , esta Larga serie de contratiempos ha cr-eado en él un

.amoí.ente de' esce·pticis·mo y e.pat~a que la evoIucí.ón 'y' 'prog·re.so

en todos "los demás órdenes de la economía, apenas han .conae

guido sacudir o

Íl '
Debido a estas raz9nes Y a un cumulo de facto~

res$) .aLgunoa de,e.ll~-s íntimamente Lí.gado e al, régi~en ~grarib

'yotros'totalmente ajenos al :rniI:Úl10~pero,dentro,ae'la" ,6rbi ta

de sus respectivas zonas de ·influe~ciaS'· el 'm?vimiento de Los
" -' .' " " ,,' ,,' " " ....; " ".' '.'

.,:'. ,p.~o~'~:c~ores. ru~a+e ~. o~g.árii~~-ado'~. 'c.a cilÓé·~at,i:'ram:~·~te:::·::~n_· .La..R~l?-q, =

'~lica "Argentina ha :éncont.rad~trabado su de~~rr~il,o,:0',~m~y re~

duc í.do su Lmpu'l.eo inicial o

Si a ello se agrega que si b:i'en :el pz-cduc t oz

rural argentino ha c.omprendi.do y se ha. bf?n'efiQ'iado con-'-los r~

. -,

an Ltadós del movimiento cQop'~r,atiYO Y ha propugnado y def~ndi



do sus cooperativas en el orden local sobre todo en lo que a

ventas de produeto~ se refiere p no ha sabido cooperar con el

necesario entua Iasmoty comprensión en lo que al ordenamiento

económico de los distintos 'campos de ,la economía y la produe=-

ción en el orden'nacional se tratao No han sabido~antepo =

ner los legítimos intereses nacionales a los ~espectivos int~

reses locales ~ no han c omprendí.do que no son Lmpoaí, bles fórmu
-9

las ccneí.Lí.a t or-t.aa si un razonable en t end í.raí.entio de los inte=

.r-e ae a en pugna coloca los térmi'nos a 'discutt'rse en los lími =-

tes de lo jus to y: lo' razona bl'e~'o ,

A estos inconveniente se 'debe que un número

bastante. considerable de sociedades ,'cooperativa,s ~grarias no

están federadaso Las federaciones~ de e oopez-at~vas o e.oope=

rativas de segundo· grado actualmente 'establecidas en el país

a ons la uAsociac'ión de Coopera: tivas Argent'inasR~ fundada en Ro

sario de S~nt~ Fé el 16 de Febrero de 19220 La. I'&Fede·ración

Entrerriana de CO,operativas a~ f'undada en el año 19'31 y reorgac=

nizada en el año 19340 La ~tUnión Cooperativas ~tda o ~~ San

Carlos Centro = Pravo de Santa'Fé$) fundada el 8 de En.ero de

1930~ La nUnión de Cooperativa~AgrícolasChaqueñas Lt~ao

p~ Ro So Peña = Chaco 9 fundada el 19 de Enero de 19350 La

~UFraternidad Agrária U2
S) Cooperativas de Ooo pez-a t í.va s Ltdao

La ooSociedad Cooperativas Unidas 'Ltda~ ~ Fábrica de Manteca ~

Suncha,les = F o eo s @ '~' fundada, e"l 18" de S:etiembre de ,1.937 y la

-Asociación de Coop¿~tivas Agric¿lasde Misiones Ltdao" = Po-

ea.da s , I\lIisiones g f'undada el 18 .de ~Setiembre de .19,390 Todas,

estas ~ooperativa6 de oooperativas' rea~izan un meritorio y t~

sonara esfuerzo en favor de la centralizaci6n del m~vimiento

cooperativo dentro de sus raspee·tivas zonas de- influencia o



La "Pedez-ac í ón Entrerriana de Coopera tivas" es

una de las entidades que se' ha 'distinguido por el notable im~

pulso que' de.sd.e el pun t o de vista.' práctico ha dado al cooper~

·tivismo en sus más diversas 'ramas~ sus .aaoc í.ado s poseen uno

de los'mejores tipos de baricos rurales, in~pirades principal-

mente' en .Laa Lna ~i tuciones e ímd í.az-e s nor-t eamer-Lcana s 9 se oCUc=

pan. a~i~ismo de la colocación de seguros agricolas y de ac6i

dentes del trabaj'o e

Aun cuando el moví.mí.errtc co operativo agrícola

argentino inició St¿o evoluc~ón afines del siglo pasado en una

f orma ee por-ad í ca y .muy diseminada por obr-a de emigrados de

las más diversas nacionalidades y de las más diversas tenden=
.' .

~ cias europeas~ el movimient~ ~?almente organizado se inició

con la promulgación de la ley' ~i 11e388 de fecha 20 de· Dicie~

bre de 19260

~l mo~imiento eo6p~rativo. argentino en su faz

agrí601~ ha seguido en su desarrollo dos líne~s generales

bien d e f í.n.í.das ~ por una parte lo que en la nomencla tura uni ~.~

versal de las cooperativa~ se- conoce c~n el nombre de ?coope~

r-a t í.va s agrícolas mí.x ta.s '' (uinixed c oopez'a t i ve aoc í.e tí.ee ") y~:

por la ot-ra las. cooperat..Lva s de venta de., productos agrícolas
, .

,especializados por rubros" como a e r-s tamberos ~ a Lgodonet-os S'

yerb~teros~ tabacaleros, etoo

. con e·l' fin de.' presentar ob je t í.vamente el-'desa~'

rrollo del moyimiento cooperativo en el país, reproducimos en

La e.í.gu'í en't e .pági~a un resumen de- -, las' eocí.edade s cooperativas
. ,

existentesál finaliz'ar ,el año 1939 ~ Y,a continuación una es-

tadística comparada c~:rrespondien·te aI qufriquezrí.c 193.5/1939 ~
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DESARROLLO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN· LA REPUBLICA ARGENTINA
==:=;><==.' . = = ....== ,====<oc=-===-====-=====""""""'"

(Sociedades existent~s' al finalizar el afio 1939)

'Cooperativas

Agrícolas

T,amberas

Vini=Fruti=Horticolas

Algo(loneras

Yerbateras y Tabacaleras

Sub~Total AGRARIO

Consumo

Crédit9

Luz y Fuerza Eléctrica

Seguros

Varias (urbanas y rural)

TOTALES

Sociedades I ,Socios Capital . ut.ilidad Pérdidas Operaciones

163 37Q048 60885@240 ' 7090878 82~978 68@760~O35
11

85 ,11 40206 ~ '109980755, 2290131 37·@924 60798e)593

32 1I ' 10359 I1 106010000 " 74~653 ' 34e 608, lQ607@437

21 1\ :; ~'741 II 103560890, 74~152 " . 953 8~846~lO3,

14 ~ 1~891 4390545 46 o 229' ~ """"'o==- 4~233Q5{1

315 .~ 480245'~ 1-2o'281e430 101;4004'3 ' 1560463 900445e739
l

77 11800651 907450820 . 674Q728 180025 18Q5810868
r'

51 11 270600 4@ 309'0850 161G730 442 17~O.O4@963

70 11114 o 635 13 0 264 0520 2570397 430141 1~490@514

37 11 470950 11 50564@630 280'0174 1000·945 6G154e387

6:8 11 '150425' II 306740550 5330260 110073 160015G706

p18 ~3340506' ~ 48.8400810 3~04-10332 3300089 i 149,,693,,177 ~"
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DESARROLLO DEL MOVIMIENTO COOPERAT¡VO EN LA REPUBLICA ARGENTINA

E~tadística comparada correspondiente al quinq~enio 1935/¡939.

A ñ o s Sociedades Socios Cápital ""Social Operac í.ccaes
. $ m/n . . $ m/n.

1934/"1935 445 1780·430 '20~2250598 800 4'70 ~ 040

193'5i19"36 496 2160600 ,23 o 000 Ó 000 lOOQ6000000
~

.·1936/193.7 517 243@295 3'7 0039 0845 10705170614 D

,1937/1938 550 2930908 4303020950 131Q313~220

;

1938/1939. 618 3340506 480840Q81·0· . 1490693,,177
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Del análisis de las antes eLtadas cifras se des

prende que al fenecer el ejercicio 1938<=>19'39 exi-stian un to=

tal' de, seiscientos' .dí.e a y OCJq.(l ao c Ledadee cooper'a tf.va.s con -un
~ ",

total de trescientos treinticu:a tro mil quinient'os seis asocia

dos y con un capital ,de. casi cuarenta y,nueve'millon~s de pe~

sos .y ope~acion~B realizadas en cifras redondae de casi cien=·

to cincuenta millones de pe so s moneda nacional o . En. este p~

norama,.. es~adístico $) la cooperación rural tiene su mayor exp'o=

nente ep las cooperativas agrfcolas p co~ ciento sesentitrés

sociedades que agrupan más dé treinta y, s:Lete mil agr;iculto .",..

res con capitale~ que en cifrae redondas alcanzan a siete mi~

,llon~s-de peso~ y las operaciones r~alizada~' a setenta,millo~

nes " de. pesos o

Dei análisis "del segundo cuadro se de spr-ende

que el movimiento c oopera t.Lvo en el país ha tenido un aumento

c one tance 'año a año Sl pero es, jUf?to r-ecaLeaz' 'que' e,~ aum:ento en-

. los ú~ltimos. años se de..be a un mayor número de inscripciones,

de coopera tivas ur-bana s y' eLl.o 'no tiene raaén de ae.r en un

país como el nuestro 'donde su porvenir comercial y económi~o

de pende preferent~mente de La expIo ta oí.ón sis,"temática y raci~

nal de su terri torio" inmenso, y extr~ordin~riamente "fecundo y

donde las cooperativas ag:r·arias, d ebe'rfan primar'., sobre' tOcdas

las demás o

. .'
Y"esta ano:m.alfa .tiene sU'éxp~icación,e~ dos ra

zonas fundamentalesg

19) Al movimiento 'de los, campos '8, las 'ciúdades .que se inició
. , "

en 198 afio~ posteriores a l~ confla~rabi6n de 191~ debido

a la paralización de la agricultura y la ganaderia g · como

reflejo ·de 'ía para*ización del comercio externo después



de 1914~ movimiento que .aún hoy' ·perdura.o

2g) A -La preponderancia de 'los .la'tifun·dios en. el agro argent1,

no que' sólo propenden a la Lne.egur-Ldad de to,dos los traba
. =

jadores de. campo en beneficio de unos pocos terrateni~n =:J

tes que otrora eran casi todos particulares y que hoy son

casi todas sociedades anón.Lmaa o tienden a. .eLLo por 'gravi

tac'ión propias de los tiempos actuales o'

Por lo tanto $Y estas son las dos' anomalías que

corresponde r-eao Lver, mul t.i¡:>licando los e af'ue r-zo s ·para. reacci2,'
, .

nar contra e s tas dos ,c,orrientes pe t.Lgz-oaas, despertand-o sobre

todo en las nuev~s generaciones el amor ala tie~ra donde más

fácilmente se guardan y defienden los fundamentales y verdade

ros valores humanos y por el momerrtc al meno e , f~eri.te il+agot~

ple' para las posibilidades f'Lnanc í.er-aa S) eccnómtcas y s oe í.a Lea

del pa~Se

Salvo en lo que a la resolución de las dos an=

tes referidas situaciones se refiereS) el produ?tor ,rural cue~

ta con casi todos los elementos necesarios para forjar su in=

dependencia econ6mica~ Pues gobiernos y legisl~dores han

tomado medidas y sancionado· Leyes a ese efecto ~ así surgieron

la~ leyes de arrendamiento 9 de fomento de la cooperaci6nS)\ de

crádito agra~io~ las que dan participación en la dirección de

los Bancds Hipotecario Nacional y de la Naci6n Argentina~ a

los representantes de los: agr-Lcu.í tores ,'Y g~naderos y otras mu

chas tanto en -el orden nacional como proyinciale Se han

'creado ad'emáe comisiones e institutos "q.e los más .diversos órc=

denes con el fin de co Laboz-a'r ta -r'e.solver el arduo problema

que- significa el bienestar 'económico 0 financiero y social de

los pob'Ladoree, del agro a rgen t í.no,
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y a este respecto 9 cabe analizar aunque sólo

sea someramente ~ la últ.ima medida dispuesta por -e L Poder Eje-=

cut í.vo en benaf'Lcí,o de 'los pr-cdue t or-es rurales debidamente or

ganizadas :en movimiento' cooperativóQ Bájo la~fisc~lizaci6n

del Banco de la Nación Argentina van a c r-eaz-ae en las .lo~ali-=

dadee donde no exf.et.e n í.ngun organismo- de crédi t o, caja·s re ~

gionales de préstamo y ahorro 'que actuarán con productores ·a-:=

grarios ún.í.camen'te y 'de~tro' de·l·· carácter eoope.ratf.vo e Las

cajas regionales de pr-éa tamo y ahorro serán así peque ño e ban-=

c oe cooper-a ~~'voe' s í.nrí.Lar-e s a los que ya tienen 'una larga :tra=
/' .

dición de -pcs í. tiva eficaci·a en .Lo s .páíses de _elevada cultura

agraria o En sus lineamientos generaLe a el f'unoLonam'i en't o

de las mismas estará sujeto a las .s~gu:ien:tes. normas~ otorgará

créditos directos a Los asociados dé Las cooperattvaa hasta
, ,

una suma máxima de tres mil pesos por todo, concept.o y un pl~=

zo que no exceda de trescientos s ea en.ta día::s 9 no pudiendo la

sociedad cobrar una tasa de interés dife·rencia.l aupe rí.or- en

uno por ciento al que perciba el Bancc , , Para Iacilitar a

I

I

~
I

I

l·

cada coopera tiva el pago Lnmed í.a to de .Lo s préstamos que acue r

de a sus asocíadosi)el Banco les acordará un adelanto en cuen-=

ta corriente proporcional a su capital integrado~ dentro de

un máximo que en cada cas,? sería ea t.ab Lec í.d o teniendo en cuen

ta la cantidad de sociosS) capacidad de pago y volumen e imp?c!:

tancia de sus operaciones~

Pero, ~or su ~artep los p~oductor~~ ~urales de

ben comprender de una buena vez Q que son ellos -Lo s que debid~

mente or~ahi~ados deben por, una p~rte defender esas leyes'an~

landa los ~.sfuerzos de Los grandes interese~ or-garrí.zadoa. -<¡ue

tratan de' paralizar los ef'e ct oe de La e mt.smaa , pr-e tiend í.endo



también anular mediante campañas tendenciosas las legítimas

organizaciones de los-trabajadores~

ben hacer oir su crítica. constructiva, mesurada'y reflexiva~

en todos aquellos asuntos que les interesen~ ya sea proponié~

dolos~ ya sea co~batiendd aquellos que crean perJudiciales$)p~

ro-siempre anteponiendo sus legitimas intereses económicos .a

-¡os intereses políticos circunstanciales o Pues aquí v nuev~

mente hay que recalca~log deben cbm~render que son ellos los'

que debida y poderosamente organizados estarán en condiciones

de, imponer a los partidos po Lf t í.co e ~ cualquie-ra sea -SU' ten =

. "

den6ia = sus l~gítimoB intereses p i no como sucede en l~ ac-

tualidad~ que los pa.r trí.do s po-líticos. imponen Gbligaciones" a
- .

los producto-res rurales a. cuenta de más o menos p~oblemáticas
.' ,

mejoras que casi nunca llegan ~ 'crist~lizar, y que cuando suce

c~ p o llega.n tardeS) Ó resultan inoperantes·.o

lia llamado la .atenci6n d-s los es tud'í oeos de las

<,

2i) ~ la abso Lu'ta neceaí.dad de incu'lcar' en todos .Los trabajs=

doreB~ ya ~ean urbanos o rurales p los ~eneficios que im=

porta el movimiento cooperativo~ tanto para .. consumi~ores

como productores~ ~bh el fin ,de qu~ les permit~ cent;rali=

zar el mismo anteponiendo los intereses nacionales a los

particulares o loc~leso



y la primera aseveración se ve. confirmada en

la práctica por el hecho fundamental g que el noventicinco por

ciento de las. c~operatiyas agrícolas se hallan cone t í, tuídas '.

en regiones donde la tierra e,stá re.g~larmen~e subdit,~dida.y

donde entre los asociados priman Los verdaderos 'pr,opiets'rios

de la t'ierra o Por otra pa.r t e, en las zonas donde ext.s t e un

gran porcentaje de arrendatarios S} las oz-gand aa c í.onee ooope r-a-.

tivas evoluc~onan con gran dificultad debido a la falta de in

dependencia de s~s organizadores ~ue deben antepo~er a· sus l~

gítimos Lnt er'e ae s 9 . los intereses de sus explotadores S) ya. sean

ellos 'arrendadores de. campos i> comerciantes o acopiadores de

granof?o

y la segunda necesidad se ve confirmada por el

hecho que si 'bien los movímí.en'coe cooperatiV0S. en sus determi

nado s órdenes Lo ca Lea y dentro de e í.ez-tio s y de t e rmí.nadoa nú ~

c Leo s evoluciona y. pr-o aper'a p no a't.eanza a extender sus 'bene.ti

c í os a la gran masa de la ~pob'lación rural S) por una parte d~bl

do a'la ap~t1a y desidia de la ~iBma y por la otra debido al

egof.smc y tal 'ta de comprensión de esas agrupaciones' que no al

oanzan a comprender que los benefici~s del coóperativimoÁ'au=

mentan en rela~f6ti directa con la importancia y ex~enBi6n del

movimiento ~ o.g 'si' compr-enden 'el alcance' del mí.smo', no ¡están"

d í.apuee tos a dejar- librada su suerte' a la deo í.sí.ón de una ma=--

yor.ía inexperta '0 de' r~·ducid,a' ex~er·i~.ncia ~"ooperat'ivf.s ta o

De lo dicho se deeprende que~ si bien el movi=

miento cooperativo argentino ha alcanzado hasta ahora algunos

de sus objetivo8~ queda el mayor número para' ser realizados

aún~ y desde este punto de vista~ después de haber avanzado

varias jornadas del camino y haber logrado cimentar las bases
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del moví.mden t.o, queda para 10s'cooperatiYi~t~.~,d,e ll9Y, ~J, 1IÍ;t.aF

mo Lmpera tivo qué impulsó a aus anteceso:i'es,~',', é'!S',tó,- és'g ;r,esol =

ver 1'08 di'ficiLes pr-obl.ema s que quedan por d.iLueí.dar o



2APITULO

CONCLUSIONESg

VII,=

Re.sumiendo ~ podemos 'decir g que en lo que a la

República' Arg,entina se' r~fie.re podemos asegurar que estamos

razonablemente orgullosos de los progre~os alcanzados~ perQ

eso no significa que nos hallemos satisfechos con el resulta= '

do obtenido 9 lejos de e1100 En- efect~, si tomamos en cuen~

ta el camino recorri~o$J veremos' que solameÍlte,estam~8 perfec=

cionando lo existente~ pero que estamos Tígidamente estaciona

ríos en lo que a la calidad y posibilidades, generales se re =

y ésta no es una característica en todos los

Alg~os de ellos ="' sobre todo los europeos <= rea=·

Lt.aar-on considerables pr-ogr-e aoa p' llegando hasta modificar f'un

damental~ente ·el bienestar social de sus respectivas poblaci2

asegurar que no existe r~zón alguna para no alcanzar los mis~

mo s pr-ogr-es ce S) lo 1Íllico que realmente detiene esa evo Luo í.ón ,

. .

I

I

I
naso Dentz-o de las posibilidades de nuestro' país ~ podemoe

es que la educaci6n'coop~rativano alcanza a la gra~ ~sa de

la poblaci6n~ reacia a todo'lo riuevQ'en razón de lo heterogé=

neo de su composicióno Para la mayoría de esa población la

I
1_

!

idea de co.operación no existe iI solo pr-í.ma el sentimiento indi

vidualista que', se· reduce a que cada uno trate de a.t.eanzar- pa=

ra sí una posición holgada sin t'ener en cuenta para nada la

situación de sus semejanteso

~ ello se debe~ que el movimiento cooperativo

en nuestro país en particular y en todos los países rUda.meric~..



nos en general~ movimiento esen6ialmente Boc~al y educativo no

.haya contado con el nece aar-í.c apoyo pcpu'la.r , ~

Por lo tanto S). se necesita elevar el rrí.ve L de

cultura cooperativa de todas las clases soeiales.y procurar

que La. si tua.c,ión de tiodoe ',Y cada uno de, los trabajadores' de

campo _en particular y los de' la ciudad' en genera.L, se mej ore

en términos que· les permita comprender y propender a la·impl~

tación del cooperativi~~o· que representa una forma'superior de
, .

eLevac f ón imeraI y. económica de la humanidad que quí.er-e . extir

par .el egoísmo que encí.er-ra 'la e ape cu'la ctén y premiar en sus

justas proporci6n~s a la·inteligencia y al trabajo y co~si~e~

randa siempre al capital c~m? instr~mento d~ producción ~ no

de lucroú 'y d.ebemo s ins~stir sobre este par-trí.cu'Lar-, pues La

co cperacf.ón es -el· medio más simple. y expeditiva paz-a alcanzar

ese ideal{)

Analizando el movimiento cooperativo en Europa~

e e c one tata. que el progreso téqnico y económico' de la indus c:=

~ria agraria o urbana y el ,progreso moral,Y económi~9 de las

poblacion~s suj~tas a s~s zonas de influencia marchan paralel~

mente a¡' avan6e de la cooperación p se comprender~ la necesi~ad

de seguir el ejemplo de esos países o si se quiere el que nos

pr-eaerrtan los co ope rasfvt.a raa nor t.eame rd canos SJ' que conscient-es

de que la b~se de la prosperidad cooper~tiva descan~á en la·

cultura. superior dé .sus aaoc Ladoe y empl eadce ~. por interme,dio

de la '~Conf'ederación de Cooperativas de Nueva Y'ork ltt ha creado

el "Instituto Rochdale"o Este instituto dicta un curso de. .

cinco meses de dupacióh9 106 tres primefos" dedicados a laens!

ñanza teórica y los dos últimos a práctica. ~ntensiva Y' direct~

~n ~ooperativa3 r~gio~les.EB~e inétitu~o también d~cta



~61- .

cursos de cooperaci6n por correspondenciaG

, Asimismo, las Legi.sLa turas eetaduaLe s no.r-tieame

ricanas votan anualmente "fondos para.asegurar la ~n6eñanza,

cooperativa en las es~uelas regionales correspondientes0

Por'su p~rte~ las federaciiones ~egionales man-

tienen una. constante, y a ot í.va .pr-opaganda educativa radial~. e~

to ~ e í.n c.ontar la prcf'uea .propaganda··es.cri ta por intermedio

de f'o Ll.e t oa, libro e y az-trí cuLos en diarios y reviétas ~ to=u

do e l l.c dedicado especialmepte a atraer nuev os ~'adepto's a 'las

filas' coopera tivas; que ven aumentar día .a día 'SUf? legiones 0

De ·10 dicho se desprende que el único medio'

de propender al desarrollo de la cooper~ciÓn~ es mejorar 'la

cu.l tmr-a. po pu.Laz-, -pue s Lncu.Lcando los sentimientos ·coope~a,t~-= .

-ví.e tae se l.ogra vencer' el Lndí.ví.dua.Lí.smo que caracteriza 80=

bz-e tod'O a los trabajado~es'r,uráles o' .' Y. es el úrrí.co . medio'

factible y 'eficaz j por-que está en armonía con el gra.do de e du

ca~i6n moral pres~nte 1 con la ley natural del progreso p tam~

poco choca con ~e'n~imien~o alguno, dead e que tiende a' La con--

qud s ta de derechos sagrados del hombre ~ la liber ta.d., la dig""

nidad y su me j or-amí.enüo económico y ecc t a l.;»

~~<>."rV'k 4' '9'.A-/.:Ir ,
. .



I .

BIBLIOGRAFIA
d~ ~......,...g:t

Alberdi~Juan Bautista Bases y puntos de partida de la orga~

nización política de la Re púbLf ca Argentina G .

Sistema económico y rentístico de la Confederación Ar
gentina según la Constituclón de 18530-

Bórea - Dro ~omingo ~,Tratado de éooper~ción ~ Bs~ ~s~ 1927

Bottini ~ Dre Emilio BQ El Coop~rativiBmo = Federa =
ción Arg·entina de Ocopera t Lvas de Consumo =al> Bs~.Aso19;8

Bravo ~ Dra Mario ~ Sociedades Cooperati~as ~'EsoAsQ 1928

Faber - Harold = Cooperation in· Danish Agriculture = Lo Green
1931

Pederao í.ón Argentina de Cooperativas de Consumo <=> our-so e s Es=
cuela de la Cooperaci6n - Bso As.

Ga~bari!f.i LaLaa ~ Dr , GQ ~~ De'r-echo Rural Argentino -= BS(1As'l!>1925

Gide & Ritz - Historia de las Doctrinas Económicas~

Irwin .=. tri e A o e= The Canadian Wb.eat Po oL e

W~C 'Gibbon = Duncan Alexander = The Canadian Gr~in Trade~ ~ To~

ronto 19320

. Ministerio de Agricultura del Dominio del Canadá..,,;.. Directory
0:( Gooperative Associatio,n~ .Ln Canada - Ottawa eeee, 1936 ~

lVIinisterio de Agricul.tura del Dominio de L Canadá = Farmers,9
. Business Organization in Canada -- AQ EQ Richards -

Ottawa ~ 1934/19350 .'

~Jlinisterio. del Trabajo del Domí.rrí.o del Canadá" c= Coo pe ra trí.ve
Ass ociations' in Canada--Ottawa ...... 1932 Q

Ministerio de Relaciones Ext'eriores Real de Dinamarca -= Anua .,=,.

rio oficial ~~DenmarkU» edi·tado en cooperación con el 'De
partamento Danés de Estádístlcas ...... Copenhagen = 1937e=

Nitti ~ E~ - La población y el sistema 8001a10'

'Powel ~ COQp~rative in Agric~ltureo

Poggi - Dro Jos~ - Los Sindicatos Agrícolas = Bso ASe ~ 1931

Repetto c= Dr o' Nicolas c=> Leco·iones S'O bre co opez-ac íén '=' Colegio
libre de estudios super í oz-e.s .- Be o As ~ 1931

Roda & Gimenez -- Rafael ~ El C.rédi to Agrícola Cooperativo
.Barcelona 1932

:



SO'ciedad de' Coope r-a t í, vas "en Gran Bretaña '- Su ·Anuario Oficial
The Peop'Les Q Year Book 'c=> 1~anchestero

Taylor ~ H& 00 ~ Agripultural Economic~Q

.: 'S·e·i~g:ma,n., .: .Th"e Bcoriomíc s of ~arm' Reli~f
~"'.. ..... .

The Cóop~·rat í.ve ;t-eague, of 'the' U~·S ~ of Ain~rica· ~ '~iThe Ooop~ra=
t.ive Year Bo ck = ~lÍi.nneapo·lis~. l\~innesotao

Valenti :-: Ghino '<= Cooperazione Rurale = Firenza 0=' 191·4'

, " : V~e:n.D: ,"~. Jo' A:o' FOUndatiol1" of Agricultural Economic o
..... " '<

~Varbasse "~, Jo pQ =. Coo'perative Democracy .= :C'oop:e'rative League
Nueva 'York' ~ 1936'0 =' ' .

Weld .. -= ".Th'e Marketí~g ,of. Farm Pro duc ts o. '

.' l

I .

. Révis!ás y Memorias'

Ciencia,s', Económicas. ~ Banco de .la Nación Argentina ~ Banco Ui

potecario Nacional ~'Congraso Agrario Argentino ~ Diariu de
., .

. .

Sesiones de la Cámara de Sen~dores ~ Diario de Sesiones de la
. ,.

Cámara 'de D'í.putad oe c= The Economist .(Londres) = Revista I.ntecE

nacional d.el :.l;rabaj 6 t Ginebra).SI etc-o =

. l.



Introducción o e o o Pág ; 1

Capítul'o 1
. Principios Generales,o

Capí.tulo 11-
. Concepto y otganizaclon de las
. Cooperativas Agrícolaso o o 10

Capítulo IrI .
El Cooperativismo Agrícola . en
Dinamarca . o o o & o' o o o o • 16

Capítulo IV
El Ce,opera tivismo Agríe'ola en
Canadá ~ ~ ¿ b o o e o o o 29

59

Capít'uio V' .
Aspect~s económicos y sociales
como _. bas e de organización de
~los productores agrarios en .la
República ,'Argentina, G o o & o' o 4,1

Capitulo VI
~l. Cooperativismo 'Agrícola en
la República Argentinao 48

Ca.pftulo VII
Conclusiones o

Bibliografía, o o o . 6?


	1501-0218_LennoxGD
	1501-0218_LennoxGD_0001
	1501-0218_LennoxGD_0002
	1501-0218_LennoxGD_0003
	1501-0218_LennoxGD_0004
	1501-0218_LennoxGD_0005
	1501-0218_LennoxGD_0006
	1501-0218_LennoxGD_0007
	1501-0218_LennoxGD_0008
	1501-0218_LennoxGD_0009
	1501-0218_LennoxGD_0010
	1501-0218_LennoxGD_0011
	1501-0218_LennoxGD_0012
	1501-0218_LennoxGD_0013
	1501-0218_LennoxGD_0014
	1501-0218_LennoxGD_0015
	1501-0218_LennoxGD_0016
	1501-0218_LennoxGD_0017
	1501-0218_LennoxGD_0018
	1501-0218_LennoxGD_0019
	1501-0218_LennoxGD_0020
	1501-0218_LennoxGD_0021
	1501-0218_LennoxGD_0022
	1501-0218_LennoxGD_0023
	1501-0218_LennoxGD_0024
	1501-0218_LennoxGD_0025
	1501-0218_LennoxGD_0026
	1501-0218_LennoxGD_0027
	1501-0218_LennoxGD_0028
	1501-0218_LennoxGD_0029
	1501-0218_LennoxGD_0030
	1501-0218_LennoxGD_0031
	1501-0218_LennoxGD_0032
	1501-0218_LennoxGD_0033
	1501-0218_LennoxGD_0034
	1501-0218_LennoxGD_0035
	1501-0218_LennoxGD_0036
	1501-0218_LennoxGD_0037
	1501-0218_LennoxGD_0038
	1501-0218_LennoxGD_0039
	1501-0218_LennoxGD_0040
	1501-0218_LennoxGD_0041
	1501-0218_LennoxGD_0042
	1501-0218_LennoxGD_0043
	1501-0218_LennoxGD_0044
	1501-0218_LennoxGD_0045
	1501-0218_LennoxGD_0046
	1501-0218_LennoxGD_0047
	1501-0218_LennoxGD_0048
	1501-0218_LennoxGD_0049
	1501-0218_LennoxGD_0050
	1501-0218_LennoxGD_0051
	1501-0218_LennoxGD_0052
	1501-0218_LennoxGD_0053
	1501-0218_LennoxGD_0054
	1501-0218_LennoxGD_0055
	1501-0218_LennoxGD_0056
	1501-0218_LennoxGD_0057
	1501-0218_LennoxGD_0058
	1501-0218_LennoxGD_0059
	1501-0218_LennoxGD_0060
	1501-0218_LennoxGD_0061
	1501-0218_LennoxGD_0062
	1501-0218_LennoxGD_0063
	1501-0218_LennoxGD_0064
	1501-0218_LennoxGD_0065
	1501-0218_LennoxGD_0066

