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Bl Oooperatlñaao CQ1IIO DoctriDa Boon6atoo-Soat.l,
... pr1no1p1.. ~~a1..

Cooperac16n ea una palabra forrmadapor "operare", que ·algJd

rica trabajar y "ee" que iné11ca eompañ!a. La dootr1Da e·oon6m1oa

que encIerra aquel vocablo hallase 88 dif\tnd1da por "Ooopera'l

vls.mo" Y' tiene un sentido par·rectamente dl.farenclable: peratpe

el bienestar ecot16nl1co--soc1al da los grupos que cooperan .oUda~

rizados en el estuerao cflIn.l1n•.-

No debe confundirse "cooperaci6n" o "oooperat1vlsmo" oon .....

por-aeLén" o "oorporat1ylsmolt puesto que son t6rm.1no. con ua &1&

111f1cado f1.L~ontahtented1stlnto. .Bl corporatlvlamo entronoa

su raíz en el medloeY'o :1 tenía por fin inmedlato la. d..ten.. de

los gr81u1os de I)rodu.ctol~OS, comerc1antea, artesano. "1 prot••1....

las desde vun flauta net.amontie ~clus1vista y plU'tlcularJ aai pues

lascorpoI'aciones limitaban el derecho de emprender un of1clo o

Ln pro!'oalón que cada ciudadano podía djudic,I11"Jollbremente. pa

ra deapu6a imponer. uedlante la fuerza., eorporatlva su VO~UI1t&4

en el modio econ&nlco en que act'Uaban.-

La oooperac16n, en cantb10. 8S lavolunt-ad ;¡ el estuerao qu.e

se une a otras voluntades y a otros eafu.ersQ. para re,allaar una.

obra de carácter com'án Y' en la cual, las distintas indiv1duall"

do se bene1'lc1an y benefician. ill1entraa eorporac16n. implica •



ne1"abacmte aome'ter'S8, en oompuls16n directa o lnd1reota•. a tUl

tin que no 81eapre .. el elegido poI'el lnd1vldu.o¡ cooperau6n

8a.. expres16n ter.m1nante de vo·1U!1tlld libremente puesta alaen¡

010 de 108 tines.Como •• v,. ys1.n entrar en 111&7orea d_~,

olones. el .alor de 108 dos voeablo8es dlametralmante opn••~.~~,

El coopar·atlvla:ao tiene un or'1gen 'reciente. Nae.en .1_

1844 Y se m.anl:fl••ta desde BUS pri'1ler08 p••oseon todos loa atri

btttoa pltop1oa de una doctrina eeon6mico·..soelal. 8uagenero_

postulado. prop1cian la auplantac161lde todo un al.tema ..on6d~.

00-80q1&1. Sin .ostener la necesidad de apelar a med10a ex~.

para el 1ogro de BUS fines y, :tundado en la conqulata por aedl_

de la raa6n y el derecho, ae manifiesta en desacuerdo con el.'·
gL...n cap1tallatade nuestros di.a. No desconoce al .·1~1io ..

pital el lmportant:e papel que ha d••em.peñado en el d••arrol1o .,

des enve1v1m1ento de la h1.1man1dad. Al contrar10. lo apreola. le

valora y le .considera nocesario .. 801obu8c'a,, sin enbargo. r.ate

l. la preponderan". y todopqdero$. ingerencla que d••arrolla _

Solo trata do evitar que viva. absorto en eua gananol.. 01'1

de'D·de todo pr1nc1pl0 de el."ac16n inmtana.-

Ea nee••arlo el1m1naral capital que ftctda como taot.or ...,.

8ataneam1ento siendo .... menudo-- causa de retroc••o 8001&1.·.

Para ello debe atenúarse la porc14n de r1queaa que el oapi

tal absoJ. para .1 bajo la t01'Jll& de poder direct1vo 7 da d1""¡"

den40a. Agr'ega que 8010 mediante la mas justiciera y.qu1U......

ooapenaac16n de "9'a1(1118. aut6ntlcoa se lograr' asignar al hcal.Ire



f'ts~ d tal' -.I·~10,'". C~~s.~. _~pl.. !..~!?: . •••• :::v...."., Id

SU 'verdadera funCión como elemento aoc1&l 7 hac1endo que eu ro1

en la eonvivenela de sus semejante:. no aparezca deanatural1aaélo

osanoapreciado.-

Elcooperat1viamo no es un sistema revolue1onar10 en 81. .....

tricto sentido del término puesto que creo. un .1.t.... de eClUlll

br10 entre tendenc~as extremas y, sGtre la. base de una oolaooz.a

,cl..6n total. enarbola 01 principio de 'iue solo mediante el ••tl1ez.
se comán podrá el hOlnbre rea11sar su verdadero destl.DO.-

El eooper'atlTlsmo t1ende a D1od~rarel esp!rltu del lucro dAta
medido y de al118ufranca oposle16n con aq"l.1ellaa moda11dadea ,..,

11.ÓndcaS que se or1erital1 casi excl~~alYamente a la obtenoJ.6D _ 1&

deI10í:nin.a.da gnnanela.- .

La supresión de sueldos del perso1lD.l d1r·ectlvo de toda 80cla

cled cooper-at.Lva j la inexistenc1ade t'ra.nquielas. dere'choa O pri

"t{11et;1osospeciales I>ara los fundadores o iniciador••, el .ata

blec1m1ento de'urddades repl~C8(;ntatlv8.8 de capital (aool..*)

de.~ sOaCtltegoI·1a y rlat"Urueza (en las sociedades coopera_i-

vas solo existen acc.íonea de un 0010 t,ipo: nornlnat1ya., que \

acuer-dan der-ecnos igunlee) j la tlistribuc16n de excedente.......

vlertaae que decimos nexceden~es"t :r nó t''!~t111dade.tt pue.to que

no existe como fin 1nmediato la obtención de gananc1aa - ea~

poro16n n6 al aporte de cap1ta:l sino a le. f'~.Jl& en <¡\le ca4a -.

010 cOI.l'tr1tJu.;,r6 a obterla1-tlosj e~ r6y,i:men de absoluta 19ualdad. ,n

materia de votos en las asambleaa, sea cual fuere el n6Dero "-

acciones ~lue 01 socio posea; son todm atritnltos que d_ataa

de una maner-a il1aq.uí.voca los nobles y 'equitat1YO. pOlI tul_cloa a.

bre ~oa 'cuales d••cansa la doctr1.n& cooperativa.-



;... ·,.·161.
&1 principio del Ubre acc.·ao de 8001.08 o entldade8 a una

agrupacl6n cooperatlya••• decir. la ana.DCa de med1.. cohero1

tiyoa para e11ngr••o. hace que laa 8ooJ.edadea de ••te tipo pue

dan recibir en auaeno a eleaento. portador.. de todae 1.. tea

dencia8 s1n pre.snc1onea de ldea.r8~1g1..a. o política.•••·

El cooperatiYisao asigna a la. propJ.eda4 lnd1ñdu&1 \\Da veda.
der. tuncl&n sooialJ 'ato no slgn1floa at1.raar que prei;fmda ..

pr1a1rla. entregúdola al E.atado ·e08lO l1n1co dueño de todo- loa b1&

nas. Tampoco b80eauyoel propósito de Henr7Georse en el .-"

do de llegar a la nacionalización del suelo. íS1 c,ooperatlú_

eet1m.ula f en cambio. 1& posibil1dad de general1&U' la propi.cla4

1nd1vid.u.a1 y t conreapecto a la propiedad da 1.a t1erra. ea pcar

t1cul.ar. .a categ¿rlcol entiende que para que ella rinda el. !IIb;l

me de provecllO, debe entregár.ela en propiedad a quien 1& cultl_.

El a¡ricu..ltor. a<B tl8t\e. debe arralprae al suelo 7 para que la

to ocurra••orA impreac1nd1ble auat1tu.ir 1& práctlca de la tierN-

dada en U'rendam1en'. por el a1aiieaa ~ la tierra dada en P"pSA-,,'

dad.. Solo aa! podrá e·1 hODlbre d.eaa.rroJ.lar su verdadera v1rtu4 ca.
trabajo y ap110ar su inagotable capao1dad productlYa. El pr1De1t

p-l0 ea .010 revoiuclonarl0 en C\1APLto· a BU tl.nal1d&d pu••to que

hab1'Ddo1o ya eonaagraélo ensua eartas fllnd-...nWJ.•• la tot;a11-.

dad de 10. pueblos elv1Usadoa de1 mundo. no imp11carla en el.

fondo .s que una reaf1rmac16n de finea tendiente... areotar 1&

propiedad de la tierra a su verdadera tuno16n social. Bn baH a

una adeouada leg181acl6n .8 aaegurarta 1& neceñdad de cODl1101cJ

Dar su uso al lnter6. pdb1.100.-

SOn numero.os ~oa pat••• q110 7a han aancl0Dad0 norJ1A8 t..-



.·.da.JI,..

Uente. 1& poner en marcha Gata nueva eoncepc14n del dereoho d.

propiedad de la tierra ., entre ello. se cuentan alganoa de~

canoa en loa C11IlL•• baUana. en Ylgenola le,..8 que au'torlsan la

exproplac16n de todas las tlf1rr.. que DO estuvieran explotada.

de una 188DerA racional porsua prop1oa dueñoa ~O _di_te un ala

teaa de arrleD40 que, a 1& postre, baga faotlbleadqu1rtrla en

propleda4.-

El oooperat.1Y1aao, trata entone••, de crear un nu••o oonoept.

en materia de propiedad., en 8apec1&l de la propiedad agraria.-

D1reIDoa tamb1'n que fomenta 81 perreccloB8ll1.nto de laa .la

cultades morales e lnte.lectual.. d. quienes 10 practican aupl&a

taDl10 el egolamo del lema ttcada uno para .{ft por la gen.roalda4

de1 lema tt cada uno para todos". 81 tenem.OB queace:ptuel -'0.1'-

-mo OO1IlOUDa tuer.. natural 7 neoeaarla para la conservac,l6a y __

pag.16n de laeapecle hUJIADa. el oooperatlySJlmodeja ••ntMlo que

e. su prop481to auba-tltuir 818g01_ del 1nd1vidae por. el de 1&

.apeo!.. toda. A. ••te reapecto. el Dr. J.J. Dlaa .AraDa 41••• H~

cooperador•• S8 proponenaatlafacer 8118 neo.aldad•.• con el ...

e.tuer... Pero el menor eatUeraopropl-o ea ~..blan.l .en ..

fuer_ ü loa d.eat..Cllan'toa •• cooperen.- _"orea son 1.0.~

Cl08 de laaccl6ncomdn. Asl S8 estrecha la 80lidaridad .en.tre

elloa. ., d. 68'1ta ao:c16n econ6m1ca.- fundada en las nee••l4ade.· _1

hoaibzt. .,. n6 de loa interese. capltal18taa-, derlvan 1&8. .. aa.lu.d&

ble. conaecueno1&_ de orden sooial".-

-El emlD8ftte oooperat1ataA. Fabra Rlbaa afirma qUAt -lo. coo

peraclor.. no P\leden admitir un arden na:tUP&l que 1.. dlapanae &a

bu.aoar los ..410. apropiado. para yenoer la. Cl1.floulta4ee que ...,.



ou.entran a su pea•• El r6g1aen eoon6a1co actual apar_ lleno 4e

contllotoa oca.~• .,. por frecuente. crisis. bien por la

cOI1lpetencla oruel '7 deaen.trenada. Loa cooperador.. cre.n que ..

lea conr11cto8 pueden ••itar.. en gran parte IIUIItltU78D40. dAJnt"

de lo posible. el r'glmende 1& oompeteDIJ1.a. que ,~. 1& expr••l6D.

__ aguda de la .lucha. por e1 de la Coope·raol6n. que •• la r...
más prActica de 1& ayl1dA 1!lUtuati .-

K1 Dtt. Fau.quet. Jere del Senlel0 de 1& Oooperac16n en la

Ot'i.o1na Internao1onal del· Trab&Jo. Gserlbet -La prt.era rlnaUdafl

de la 1natltuc16n cooperatlft •• 1& de ••jore la altuac1k ....

nWoa de aua ralembroa. pero por todoa 108 med10a que. .._.

por las ~11da4e. que exige de aua m1eabroa ,. la. que daaarrolla

&11 elloa. tiene un punto de mira mata alto. La 19ualdad ele la ·OOA

perao16n ea. entone.••• f~ hombre•• hombr•• re.•ponaabl•• ., ••

11darloapara que cada uno de ellos se eleve .. lIIUt pl.. Y1da

personal 7. todos Juntos•• una pl.ena v1da 1tOC.~a1·.-

ft.-1eado .algunaa delaa yenta,•• da la. :Cooperaol6n. la

Allana CooperatlY& Internac1OD&l ha ex¡r••adoa

"LaCooperaol6n e. 1& .senoJ.a de la ver<lad democr4't1.O&J .ella

••.• sin lugar a cbl4aa.\U1 mov1m1ento popuiar que 881;4 unido DO·

80.10 a loa holabre. 7 DIIlJerea de cualquier 001._. rasa .,. credos

poU.tlooa *7 rellPoaoa, sino que tambl' de todaa la. olaa..

aoolaleaB
. -

"1&Cooperacl6n .a una de las ala grande. ruer__ eduaa-

cltSn; oapacita a su. miau_o.' para que aean ba.enoa ciudadano. 1

OOUper1 'SU lugar en la yl4&. pues pone en aua mano. loa mecl10a

para Uegara la juatlc1a aoolal. econ6m1oa 7 poI!ti." .-



J.

De todo cuanto acabllDaoa de exponer. t'c11 resulta ••tabl....

que el Oooperatlv1.-o •• un moY1a1ento que por 8'WI g..roao. 7

noble. pr0p6s1tOB. por aua caraoter.. em.1nenteaente j1UJtoa 7 "por

8\\ amplitud de mlras.t1ene por principal obJetlyo la· cread_

de una socle4&4 capas de 811plantara laye. la .apeoalac14n .....

cantil ., 1,& violencla del eataélo po~!tloo obligatori0.-

Oontrll.l1.q_. por 10 t&n1lo. aefltante aud1rual6n a robwlM

cer sus pr1nolpl" y conaagrar su. tinea.-



1001eda4•• CMperati__• antecedent... cono.p~,
de.t1n1olonea. 1& CeopIIPau.". ca. _wa1.. laU-as.
mable ejemplo para la enseñanza del Cooperat1vis.
mo prictlco.

Tal como lo afirma el autor Don Domingo B6rea. entre l&afe

mas de a80clac16n urbana y rural: deport1y&a. cult't.lral••• po11t1

ct\f3-econ6Irdc... t&cnicaa-econ&TJ.1c&s. econ6m1caa~moral•••1natrua

tivela, 6senc1a.1a.enteecon&r.1cas (comere1alea.industrlales. baa

caria.), tres variedades de gran lnter'. econ&ñ1co. po11tlco 7

social deben separarse, 011a8 son: loa 81nd1catoa., 1aa mutu&1lda

des y la. aociedadoa cooporativas. ..

Loa sindicatos preconizan la solidaridad deadee1 pwltod.e

vista gremial 6 proí~eslonL\ para la defensa delnter•••• -ocm6a1
C08 6 poitt1cos comunes a todo. lo. a.ociado•• med1ante 1& ob-·

servanc1a de ciertos com.promisos contra1doe ...

Las mutualidades est4n basadas en el mismo aent1m1ento de •

l1daridad pero ·formadas para afrontar de una manera eapeolal 1&

previst6n. reaed10 y nace,sltiad dem1~lgar en parte la acechaa..

de loa ta.ctorea naturales- que atectan nue-stra ex1atenc1a m1~1

ente1"lll8dadea. invalldes,. mnert·.. La concu.rrenc1a de1tD1Oh08 • 1&

reparaci6n del daf10 de poco. ea elprop681to tan alt...-ate JIlOI'&1

de la mutualidad.-

Laa aocledades oooperatlvas conatituyen un tipo de e'ntldadea

1'and.daa en prlnclp1.o deao11dar1da4.. reolprocj.dad. defeaaa 7



.' Uf

emanclpac16n econ6m1ca de aua m1embroa. Numero.o. son loa auto

res quo han ensayado definiciones concretas sobre estas sool~

de.; as! por ejOlnp~o 80 ha dicho que tf son aquellas que trabajaa

con .~. 80c108 *7 para sus socios. Su objetopr1ncipal es suprl..

rrJ.1rel 111termediar10 haciendo aprovechar a sus socios del bene

ficio que éate obt1el1.." (1).-

Para Tllaller "ea aquella que .e propone t.:rabaJar con sus pl'A

p1oaaaoc1adoa'ft, para Vivant. Vie. aquella que se propone eJerel~

tar la propia 1nduat1"1& -en beneficio direoto de sus aoc1oa tt .Para

J •P. Warba... la sociedad cooperativa ea una aaoc1&el6nvolunta

ria en la que el pueblo se organiza dOlJlOerát1camente para ll.~

sus neces1dade. por medio del apoyo mutU9. 1" en la cual 'el mot1

vo del trabajo '7 de la diatr1buc16n e.sal servicio y no el bene

ficio.-

La evoluc16Il h1st6r1ca que han tenido estas sociedades qul

zas se remonte a la Edad J4edloeval. eJt1.atlend.o qu1enea creen hA

ber deaOQblerto una prú4era manirestaclón de ·cooperatlv1.-o en

el concepto finalista y teoc4ntr1co de la v1da que ul1perabaen

aquella 'poca. El esp!l'ltu religioso que orientaba la act1v1da4

del h=abN de maner·a tan intensa,. que atribuía únicamente ..

Dios el origen del poder polftlco. prohl.b!a la usura, l' el d••

medido afán. de acumulación. No ssr!&.. por lo tanto.. nada impro

bable de que eata par~t1cular sensibilidad del hombre de la Ec1a4

Media le hubiera inspirado la tormao16n deaoc1adadea de molda

cooperativo.-

eil Ralo.3ñ' s, castllló -- 'Derecho Comerc1.&iJI
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De84e 8l81gLo V & XIII. •• observan pupoe de prod\\otor..

7 comere1antea reunidos en organ.1am.oa que gozan de peraon.erfa _

r1d1ca cu,o&s caract·er1stlca. orreeen antecedentes en mat.rla de

sociedades cooperat1.vaa •.-

Paaem.oa por alto loa primeros rw11mentoa de aaoolacl6n que

nos oí~ree.n loa coleg1oa Romanoa cuyas organ1&aciol1ea 7 linea ..

. deban considerarse sino da IJ1U:Y escaso interés para nuestro punto

do vista ., fijemos. ancaab1,o. .la atencJ.6n en las ramo... corpa

raoione•• El rég1m.en de estaaentidades agrupaba las .comualdad••

de oficios.. pero no liberaba al trabajador _ muy al contrario. 1At

SOltlot!a al grupo cerrado de su pro.f'*ea1611 haoléndole paa1ble de

una rígida reglasentao16n. Las ventajas que aportaba el d1t1c~1·

1ngr••oa tale. grupoase traduoían en el goce de un aal8J."l·le

justiciero. po.lbl~idad deprogreao deatro de un orden Jer'rqul

00 11m1tado. especialización t4cn1ca•. auatento en e&aOCle ..,..

medad 6 incapacidad... Oba.rvad~a deade otro állglllo.- .sta. orp.

lu.zaclQnea eaboaan algunos postalados de po11t1ca eeon&a1c&¡á

que. el aJu.tar la prod1l.cc16Il a loal1m1t.. del conauao., ••1'

loa raalea de la competencia. La distribuoión rac~onald.l tra-'

· Jo permitía un mejor aprovecbaa1ento del miam.o, no había 1mitll

desga.te de energ1a 7 loa lntegraA1;oa del grupo corporativo po

d!an gosar da condic1one. de v1da sobria ,. decoro•••-

La inteI...nclórl del Eatado actúa ante la8 Corporac1onea de

manera lntenaal aprueba.u. estatuto. ,. ea el gobierno qu1en 4e

signa. loa íUnclonarlo8 encargados de vig1l.ary controlar su de.·
·anvo~v1m.1ento. *0.. vece. la. CSO%'porac1onee no pudieron ....

par a la tendencia abaorv.nte de la ln.gereno1.& estatal que pré-



tend!a convertirlas en instrumento para ,fines de baja pol!t1oa.

La Revolu.c16n F-ratlcettaenarbolando la reacc16n 1nd1v1d11811a-

. ta, fruto de teortaa agitadas por loa tis16crataa :1 .la ••cuela

liberal sanciona que tt el Estado verdaderament;. 11bre no puede ..

tr1r en su aeno ninguna corporaci6nlf
• "la aboliciÓn de toda •••

ele de corporao16n es una de lasbasea fundanlental.es de la·oonatJ..

tuc16n rranoeaan y a continuac16n dicta la c61ebre Ley ChapelU...,

que en n.ambre de 14 libortad proh1b16 laaaooiación gremial. 7 a'bs

116 01 régimen de las corporacione....

Esta revolución. si bien 88fiala uno de los acontoa1m1entoa

máximos en la historia de la clvl11zac16n. nos depar6. en oaah10. '

con .la 01tada Ley Chl1pel.ller el abandono del asa.lariado a aua Pr:&

p1as fuerzas matando toda forma de asooiaci6n gremial.... cual

fuere el prop6s1to perseguido *1 anulando toda so11cltac16n co1.eS

tiva. cencf.er-t.o o coalición en defensa de intereses coraun.ea.-

No debemoa meno.preciar la ln!lu.enela que tuvieron en la pr,a

parac16n las sociedades cooperativas otras carriante. 8001&1•• de

innegable L,l¡)Ortal'lcia... Aaí por ejemplo. las teoríaa aoo1allataa

exponiendo almun40 el peligro y las consecuencias de 1.& ab.....

c16n y control cO~llpletos del obroro por las acumulac10nea de oa

pitales en pocas !nanoa. tuvo una d,flcla1va inger·enc1a en lo que

podemos denom.1na.r como primera conciencia cooperati....-

Lo. nombres de Roberto O.en (1771 .. .1858). Juatanuant. 1J__

el padre de la cooperac16n 1,ngle•.a. Guillermo King (1786 .. ].86;>.

Carlos F10urier (1772 - 18,1), jie l l p e Buehez (1796- 1867>, LlU.

Blano (1812 .. ~882). encabesan la exteD.S& Il.6m.lna de qul.ua con-
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aagraron SUS .ah.raoa a la bd.queda de soluciones ln8p1radaa _

móviles de cooperación entre loa honlbres. No anallc8DlO8 8118 anca

res., frecuente. :traoaao•• IU 1nd1scutlble m4rlto de corr••poacs.r
a ell08 e~ haber echado la primera semilla de un mov1m1ento que

alcanzaría amp11tud universal. las ex1m.e de todo cargo 7 l •• a

bre de gloria. Roberto O.en encarnó el Soc11\11amo ut6ploo 7 ...

cret6 sus aspIraciones idealistas en sus d08c41obres en8&70 . :

las Colonia. Oomunistas y loa Bazare. o Bolsas de Trabajo. La 11&

malta colonia comunlata de "Ne. Harmony" ae lnata16 en 1825 _ el

Estado de Indiana (E.E.U.U.) T tuvo una Yida et'1nlera. Su fracaso

se deb16 al hecho de que re.ultó lmpo.lble experimentar en una

coloata aislada de todo cont-acto exterior unslstema cU7a ••__la

es procisamente la comunidad de intereses solidarl0••-

:En erecto, el Dr. Juan B. Justo. al a:nallsar eata. eolon1U

en su libro "Teor!a "7 Práctica de la Historian • dieses ttDentro

del mundo de la propiedad prlvada y de la cQtl1pt'tenolacapltüla

ta, quer1anse enquistar pequeños ~8 heterog6neoa. toco. aLa

la~. de prosperidad material a 1& vez que de perteccl6n aoI'&1.

}!4.. ;:tor grande que fuer-a la capacidad productlva ln41vldaal de

sus' asociados. la economía da eSAS colouia8f\t6 :I1aapre em.br'loea

rlay raqu!t1ca en medio de la pujante 8:cOllOalfa mundlal que 1aa

so:focabatt ...

Loa Basare. y Bolsa. de Trabajo eral1. grande. alma..... que rs
e1btan toda el••• de produc't.. tuer'-8D 'stoa manuractura40a O pr.a

venlentea de la agricultura entregando a cambio de el1... "~••

repre.entatlY08de un valor q~••e lea atribu!a tomando 0.-0 \II\l

dad básica la '"hora de trabajo".- :Los poaeedcres de esto. bono.
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pod!an 81mult4neamante oanjearlos por mercancías que eran ublb¡,

daaen los 181amos almaoene.. El detecto mat. l~portant. d.e eatoa

bazare. tlt6 el m181J1& que se observa en nume~OB()8 enaa70. que .pra

tenden sacar conclu.al0D88de la observac16n de heohoe alaladollJ

su circulo de act1vidad, tanto en materia de produco16nOOllO 4e

consumo. tu' restringido al punto de hacer 11npos1bl~ arm.on1se

las nace.ldadea en el doble aspecto {le produccl&n y CODJlUJaO. 'A

nuestro juicio otro error en que 1ncurr16 O.en, tu' el de pre~.

dar crear una medida de valor real haol.endo abstraccl&n 4e1.1..

mento determinante de mayor 81gn1.tlcado: el cambio.-

La. avaluaol6n de los artículos &X"a fijada nrtltlcla1meaM 11'1
l1sando tasadores loa quealgunaavece. por proplaimpar-1.o1& ,

otras por mala té de 108 postulantes eqlllvocaban sua apreciaolo

nes e••ls1empre excediéndolas de lo que en verdad corr••pODdia.·

Esto•• su Y••, deterrulnaba la saturacl6n de art1culoa reelbl4ea

sin una 16g1ca cOJl1.pensaclan con los consumidos. Lea ex1ateJ161U

erecfan d1a tras di. y el socio que llevaba 8U m8rOAJ.J..Ct. DO po4ia

procurar.. con sus bonos de trabajo los artíeul.oa que le 8I'aD

l!lf1s neceBarioa••

Deavlrtuándoae el slgn1f1c,ado de la ley econ6m.1ca qu..t1rJla

como Yerdadero valor aolamenteaquel que determina el carAblo,.

la. experiencia. de Owen tracasaron y .610 do8 añea de.puM 4....

. creao16n deb16 clausurar su. novodoacs ~oaz.res o bol.... 4e 1n~~

C81llbio.-

Cuando .8 habla de la pr1.m.era a·ocle4ad cooperat:l.- ql18 00_
e16 el mundo se inslate en ubicarla en }tochdale. aiíol84lh peq\Ut-
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na ñl1a «!el CODdado de Laneaa~er. en 1Dslat..,.. S1&~.

eegdn retl.re Cberl.. Ol.de, 00ll a.nt4trlorlt\a4a aquella teoba ,.

.e conoo1a UDa oooperativa de cODaumo.n' 01 oondado 4eÍllOQSeW.U.

ID&!8terra.b el aBo tuncl0n6 otra cooperatl'''' d....s...

"'lbe Cooperatlft Tradlng- A••oolatloa"que •• habla .stablee.l_

en la ciudad de arls.11tOl1, Inglaterra oomo N8\lltado de la. .pe r

r1encla.. del m6d1oo ., rl1lntnpo Llr. Gu.1UUf1JO ¡«na- En pooIt

tlempo •• c·retaroo'-" de ,00 cooperativa. COBt01'lll8 al modelo éIfI

1& de .1¡hton pero del 8:dl.181a de sua aotlY1da4.. reau1_ eñ

dente que UD¡ no logr' de.cubrir 1aa regla. pr4c'tl__..tu

para 81 tucl0DaJll14Ulto de la empresa oooperatlya. Lapartlolpa

el. de 1_ .tiliado·. no 8", campanaada eoa von~.3. aJ.a1ma P"._
que l.' precloa de venta de loa productos rmnca llogaben .. _.

interior.. a lo·. del mercado senon.1.-

i~l trac••o sobrevino conl0 16gtoacOftaecuenc1a ., blenproatft

•• ext1ngu1eron ••t •• sociedades. Con todo. K1D& pne4e .. 0-1
daNdo 0_ el .. DOtable de loat.e6rlooa de 1& oooperaol'a.-

1Z1 Franela t.abl6n apareo. una .aoo1eda4 cooperatlft .......

rlorldad a la d. doohdale••• trata de· 1••oc1ed.ad HAll C_

Verld1qae" tundada en L7or1 en el do 18~~••

'1'o4oa e.toa &Ilteoodent.. tl.nen un lnnepble valor .111••100

pero 1& ~pr&ctlca de a oooperacl6n constituida ___

.6Llda.a ba••• doctrinar!.. capace•.de oft-ecer~1. ·.1 ...

8470. 1& debemoa • un grupo de penaac1ol'ea deseo.o. 4:e ve vi.ta

liado un 81at-. econ6m1co portador de una ~TOr T .. tarNtl_

Juatl.cla &001&1.-

Loa 28 preclaro. 7 b.um11•• tejedor" de Rochdale .~.dM



por la ~.t10.a s1tuae16n que leshab!a creado la adopc16n de

modernas maquinarias en las .fábricas donde trabajaban que d.j6

sin ocupac16n a centenares-·de obreros, resolvieron aaoctar•• bajo

el lema de "la unión hace la fuerza.1t a fin de afrontar au de.l1oa..
da s:tuaclcSn econ6m1ca...

Rochda.le es el primer 'xito cooperativo prl.ctieo T por lo

tanto, es a Ing1aterra a quien corresponde el justo título de

ouna de la cooperaci6n.-

Holyoake es quien ha historiado en fOFma brillante el origen

y desarrollo de la famosa coopera.tiva de Roohdal.e y su no meno.

tamosa "Historia de los Plonners de Rochdale?1pub11oada 'en el

afio 1857 constituye una obra de extraordinaria contr1buc16n a

la di.fus16n de la. enseñanza cooperativ....

Segdn su relato. la intensa miseria de que vivían eatos obrjt

ros hizo que agtldlzaran su ingenio y pusieran en oománaua .~~

8'108 ahorros .. fin de realizar. tamb1'n en oom:dn, com.pras de q

tlculos de primera necesidad, La iniciativa. se deb16 al prop.sal

toda sub.traerse del comerciante millorista para obtener cot1za.w.

c16n ds favorable. Es muy posible que loa p.ioneroa de Rochdal1

no tuvieran en sus primera. operacienes una ooncepc16n eooperatl .

ya. pero prontamente 108 realizadores de est·s primer ••tuerzo

que podríamos llamar ..entend1m1ento o acuerdo para reallzar com

pr~8 encamdn" com.prendieron q118 alrededor d...qu~l ••1\01110 al!.

tema podÍa construirse .todo 'Un grandioso programa. Ra ·entone.

cuando de entre los pioneros sé destaca concapacterea magnífi

co.la figura de Carloa JlO1rarth conY1rtl&ndos8 anuo. .er4a4Uo
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dirigente. ~8te hombre fué el"inventor del a1st... cooperatlyo·.

corno se ha dado en llamarle eon toda jd.tic!a. Profundo conoce

dor de las taor!as expuestas por Owen y Fourler, aupo eUJJd.J'lUt

las fallas (IUe aquellas presenta.ban y ~.coger solL~en'tecuant.

la pr4ctlca l'llibfa consagrado como aticas para asegurar el m&7

bienestar de los nr111adoa.~

Loa corAenzos de esca cooparat1va fueron tan dl:t!c11•• ooao

lentos. 11eclán después de un año entero se hiso posible reun1Jt

la suma de 2811brasester11na.s. Con este l1m1ta.d1.s1mo capital
.

los 6xtl"aOI~d1:1.arlos tejed~e. se tr-aztU'cn un programa tan va.to

que muchos detractores, se apresuraron a deoir que exletf. UDtl

evidente "desproporc16n entre la meta y los medio.tt
. -

11e aqu1 lo que proponían los pioneros fundadoresl "'La socie

dad telldrá CO.HIO fil1.alld.ad y ob ..jeto la obtenc16n de un'benet1cl0

pecuaí.arLo par-a sus lülembros, flS! como el lnejoram1ento de aua

condí.cdones dom6&tlcf:1S y.oc1ales, znediante el ahorro de un ca-

pital d.1vld1do en accfouea de una libra que se de.stll1flr4 a lle

var a lo. pró.ctica~ los s1gulente·s planess

ttAbrir una tienda para la venta de prov1alonesde boca. veaf:1

dos etc.,. compr-ar- o edificar cierto nl1mero de casas que.. de.ti

nar4.n 11 los miembros que deseen ayudarse mutuamente a mejorar

sus condiciones dan1~stlca y social. Comenzarla rnanuraotl11'a de

loa productoaque la sociedad juzgue convon1ent.ea, para dar ...

pleo a aquellos de enbr-e sus miembros qua se encuentren .in. t1' .

Jo o a quienes tengarl que autx-tr reducciones repetidas en 8'lUI

.alarios •



-A tin de ofrecer mayor s&gtU'ldad,. bienestar a sU8atilia.

dos la sociedad adqulr'1" o tomar' en arr1endo un terrenoqu.

cultlvarfn su. miembro. 81nem.p1eo o aquel~o. CU70 trabajo ••t'
1nsufIcientemente remunerado. En cuanto pueda hacerl.o la 8001..

dad proceder'_ una reorganisac16n de aus .tuerzas de la prodtlo

c16n, de la d1atr1bu.cl6n. de la educac16n yde su prop10 gob1eE

no: o dicho en otras palabras. establecer' una colonia 1n4fg-

que.. BO at.ndrI. con su. propios medios y. en 'la que loe lnt....

ses estarin unldo8.Le. socledad acudir4 en ayuda de laa d....

sociedad•• cooperativaa para establecer oolonia. 8em.eJant••• C_

la, mira de deaarrollJlr las virtudes de la sobriedad •• abr'l.ri

un club de teDlperancla en cuanto talcosa saa.factible. en \IDA

de la. 0&8.8 de la S00ledad".-

Esta sociedad cu,.adenom1n.ac-16n t'u.' la de "Rochda1•.Soclet"

of Equltab.le Ploneera", constituía una nueva lnatltucl6D del 'da

racho 7 .e lnacrlb16 legalmente en el registro de ttFrl.n4l7. 80

cletl..Acta" (Ley.. de las Mutualidades) el d!a 28 de Ootu..

de 1844.-
Por la oantidad dedtes l1braa esterlinas anual.. de altl\ll

ler oonsiguieron un pequef10 ~o en la planta baja de UD& ...

de.ta cae. de 1. "Calleja del Sapo· o ·Callejuela de loa Sapo.·.
Una "es que •• designaron encargado. de lasprincipale. tarea.

y se hubo logrado un reducido stock de merca·dar!... el 21 &t J)l.

cl8Dlb~ de 1844. en m.edio de 1& risa burlo~ del vecindario q1M

presagiaba solo 81 :fracaso, 108 h'ro•• de Rochda1e abrieron ~.

puortaa de lo que .1 tlem.po convertir!. en la sooiedad f\mda""
del oooperat1Yiaao J91Und1al.-



Al prinoipi0 el a1tnac'n se abr16 s.10 los s4bad.sJ 1.. 1......

fA·s c-.i1en.a.~ fueron DlUy duros. p.r. sin deama-p.8 ·frent. al ea

crl!lcl. lea pioneros fueron abrlénd••e camino pa•• a pa•• ll....}.

do a /o0D8011dar det1n1tl....nt. au.a operac1onea en ca do. __•.•

"'llamo. dicho que Carlos Howarth fU' el inventor del 81.t_

co.operat1v1sta pero ad_s justo e. reconocerle como el alJaa, 'de

e,é'ta,¡ primera sociedad. El 8S qu1enorienta su ace16n, controla 7

(Jirl$e todo cuanto ocúrre en el e.lmac'n. A poco de su g••tl6n.

~. c~mpañero8 le aprecian como elemento lndispenaabl.. !.naIwIU

tutble. Su facilidad de oratoria, su mesura y clara "1816n 6e

,'108 ho~. justifican el apodo que recibe "'!'ho Lawyer"., ea d.eoir.

:.1 abo¡ado. La capacidad creadora de flowarth se pone de manit1.

'toen :forma acabada en su flnatatuto de la Cooperativa de Roch-
! !

dall~. Eate conjunto de normas reglaba la exlatenola de la ti.

da cooperativa en su aspecto moral, comercial, edilicio. asr!-

la. industrial. Sus pr1ncip1os angulares se hallaban conten14oa

en a1¡ete puntoa que mas tarde el mundo entero conocerla con .1

~br!e de "Los Principios de Rochdale" 7 que al1n constltU7tm loa

ve~dadeI'08 puntales de la doctrina cooperativa un1veraal. El- ••• '

dip 4e le» mismo. resulta altamente ilustrativo 78 que o0n4.~ .~.

c~ clar1dad merld1.ana el noble significado de le. Oooperacl6n.

H~lo. aqul:

l. Libre acceso 7 adhes1~n voluntar1a.~ Se establee!6 que _

: debf.a l1m1tarse e~ n'l1moro de asociados. El acceso· d.eb!a ser...

. más. eminentemente l1bre para todo 1nd1vlduo que d••eara t~

.1 \parte de la cooperativa. 8in restricciones ni 11.ml:tac1.0D88 de

orden religioso. politlco o l1\JJJl&rl00.-
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Eate prlnclpl0 tu' inspirado en la convlcc16n 4. que al ..

impedía o 11m1.taba el lx~eso <lo nuevos elementoa. la aooleda4

prontamente adq'uiril·ía un cariz netamente oapltal18tapu.••to ea-
hubiera comenzado a primar el d.eaeo de obtener gananc,1.. el -

da. para repartirlas entre un 11Ú1D.ero de personas que. cuanto ...

reducido. meJor.-

Bsta cooperativa de Roo.hdale qued6 exenta do tal pe11po. por

cuanto estaba en su propl,Q lnter4a aumentar loa ar111adoa••• 4&

cir. loa c11entes .,eguroa quienea,. elevando .,1 cuantum de lu

ventas elevaban también el beneficio a distribuir.. '7 ooatri

bulan a 'una mayor dispersi6n de 108 gaatlJ8. general•••-

Roau.lta pues que este principio descansa. al decir 4e P.

St,and1nger, en un curioso dnculo entre ego!amo *7 a1trui_ por

que cada uno gana mAs cuanto •• permite part1cipar con 61 en 1&

d1atrlbuc16n de utilidad••• Un 80c10 m4a••a un adh.ren~. mia.

un nuevo conaum1dor. .a. par.a el conjunto la ••peranaa de~

Cl08 ventajoao8 para todos.-

Todo esto no 11TLped1a. lógicamente, que .e operara una .,.1...
c16n de ..ap1rante~ a aoc10.. .En cada aoUc1tud d. tnsreao ..~

g1a una satisfactor1a CQaprobacl6n de antecedente••-

2. Ct;tntrol 4emocr4tloo.- ftUn hombre. un yoto't tu6 la re&la

que oondenaa el e.p!r1tu damocr4tlco de loa pionero•• Rooh4a1~.

Todo. los aoc1oa teZÚaa 19uale,. derechos 8 ld6nticae poalb111-.

deapara ejercer las funcione,. directivas. No habia tampoco 41.

tingoa de sexo. No prima .1 elemento capital sino el peraona1.

Eata m.agn1t.1ca equidad proclama la grande.. del pr1no1pl0 7
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•••g\U'a 1& mi. completa autonom!a.de la lns tituc16A.•

,. lJiatr1buo.16nde esc-edent•• en proporc16n a la8 CODlpnli.-

Estoa cooperadores. tal como lo expresamos anteriormente. DO -'JMC

aegu1an un fln lD1lediato de lucJ.~o. pero comprend.181'Oa ,ue al

ajustaban la. venta. al precio dec<B to, no podian contar coa ..

margen de dlr.renctes que permitieran desarrollar el idearlo

eooperatlYo. Ad8m4s tal prec10 de costo no estaba dado por .1~

~ (le 1& tacturac16n, aino que para condicionarlo a au v.r4a44lra

slgnlt1oac16n, •• hao!. necesnr-to adicionarle la parte proporo1a
nal de patos generales de la t1enCla lo cual or1g.1naba un pro

rrateo que., en pleno período de Lnp1antae~6n. aparec1a lleno _

dltloultadea. Por otra parte tL'11b14n Imbí.er-a sido nec••arlo ....

atderar un porcl,ento que .gregareíase en concepto de ñ ••so~

l •• meroader!a. 8in salida a despreciadas.-

Siendo contrarl0 a -108 aent1m1entoa de loa Pr.cur.... ...,.

tar proced1a1entoa de precios que, al margen de todalepl1da4.

permitieran recuperar .traud.ulent~'11ente en al.gunoa art1ft1oa la

p4rd.1da que po41a IlUtr1rse en otros, concluyeron en la neo••ld84

de vender al pr-ee10 corriente del merca.do. Loa excedente. que ra
aultaran al rlna11zar cada ejercicio eeon6m1co. tendr1an ent~

caa el .1gn1~lcado de v-erdaderoa rondoa de ahorro fcrma40a por

loa ú ....oclo•• Oomo 8S 16g100, tales ahorros perteneo1aJ1 a

loa 80010s 'Y l.. serían reintegrados a 3stos en proporolk a ola

.aldnlda4 de cnda cual en su carácter de eonst'lni1dor.-

El bene~lcl0 volvía a quien lo p~oduc1a 7 el oooperador abo

rraba. pu... co:Bsum.1.ndo. D....par.e. de este modo el pro.-eobo



!991~•• O~~lYU .. · '0.' • ,... lfa••.. ,
del empr.....lo. 7 vende40r 7 eonaumidoJ1 torman \UltGdo ld6ntl.

00 • 1nd1Y1alble. La aocledad cooperativa recoge loa a.b.o17oa

excedente• ., los devuelve luego a BU. miembros a titulo de eoo-.

nOída. real1sadaa.-

4. L1:ndtac16n del inter'. al ~apltal.-

Ea un pr1nc1.pl0 que. aln desconocer .~ derecho a la compenaa.

clAn por el uso del cap.1tal. niega toda pretensión deaaed1da

por tal concepto. cerrando aal la puerta a toda ·uaura. De 'ate

r ••ulta que laSoo1edad Cooperativa. DO podrfl ser 'uaad& coa 'JtZ'S

p6a1to de lnversion•• t;le t1po caplt.allata, pues en ella no ..

otorgan beneficio•••peculat.lyoa &1 capital.-

5. Neutral.ldud polttlca yre11g1oaa.-

&n la'poea en que se tunda esta cooperat1va.· enconada. lllObaa

pol~tlca. 7 religiosa. obaO\l!'ecen el camino del enteDd181en_

entr. loa horabr'.a. Loa Precuraor... exter1orlaan4o tUl .ano ... '

ptrltu de conc111acl6n. r ••uelv.n eatab,lecer en aua •.•t.&"'~_,

UDA completa neutralidad el1 el terreno religioso 7 pol.lt~oo. Be

d.....ba. por enclma de todo em.banderam.1ento de tendeDOlaa.1A

grar una equidistancia que aaegurf4¡ra la pre8c1ndeno1a.. problá

DaS capaoea de ejercer una ~1uenc1. noc1va a1 no%'ll&1. nyo 1.

v1m1ento &001&1. Elheobo de que 1Cd a.filiados puedan ...

oualqul.. rellg16n. tendencia polltlca o pertenecer a -tal o --.l

rasa, s1n qae 8110 s1.gn1rlqu. un 1aped.1m1ento para 1ntegrarla

aoc1edad. eYidencia la amplitud. d. criterio. y la 11~d 7

r ••peto que cada uno tiene deaua semejante••-
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El Comit' E.p.e1al de la Alianza Cooperativa Interuae10D&l que

tuYO. aucargo el ea'tuMo de los principios éie Roohdal., 4e:t1n16

la neutralIdad pol!tlc8 7 rellg1oa. en 108 siguiente. t'rmiDO.J

"Este principio oa aplIcable a todo. loa m.1embros y en tcKlaa 1U

"tranJlacclon•• ,. di.cuelan.. d. la. aocledade. cooperatlY.s. Bat.

"principios.lvaguarda 1.. lDdependJ!;ncla de l.o••oclo8 ." la un14a4

nde la8 sociedad... Perm1te al Mov1m1ento apelar a la buena yo1.

u tad de todo. ,-concretar toda. sus tuerzas para la reallsao16a

ttde aua 1dea. sociales '1 econ6m1ca.".-

Aclarem.oa. ain embargo. que tal neutral1dad no a1gn1t'leaba c¡ae

la cooperatlYa debíaa~•• a cualquier sltllaet6n poll,tlea qtSe

pudiera are"ctar BU independencia y su autonomía. Lo:. fUndador..

de Rochdaleno pensaran 3-- en rehuir la lucha contra aquellOtl

partidos político. o sectas religiosas quemantuv1eran lUla actt

tud b.aI til contra sus pr1ncipios. Establecieron. por el OODtrar10.

que debían. conv.r~1r en deber elem.en'tal_ luchar con 'V1gtJrt coatft

todo ataqa. tanto de derecha como de 1zquierda.-

6. Venta. al. Contado.-

Esta regla, a la cual los tejedores as1gnaron una .1ngulart.~

importancia, .e lnaplr6 en el lema "primero ahorftr ,. de.puja ,..

prar" que opusieron con te·nac1dad rayana en la terquedad al 1..-

ft compx-e hoy y pague mailana".-

boho. fr8.caao. coopeJ'atlvlata.••e habían deb1do&! ·err6ntaO

eriterl,o de haber e0l1s1de1'fldo a la venta a cr'dlto como una 4e a.
prlmordJ.al.'.• finalIdad•• de lflcooperae16n deeon8\m1O. pepo haa

tar' reylaar el cüendapl0 de la co·operativa de Rochda1e oorr••

pondiente al ano 1861 para apreciar cuan dlatln~o ra,sonamlento
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haclan aua t'undadorea.. Dice ...tl· "Bo •• conceUa Dada aer441te.

o al se qu.1ere no se tenia confianza en nad1e. ni a1qu1exttl ..a

loa m.18ll1bros de la cooperatlYe.: todos ten1an que pagar OOft d1De

ro. 'Bl cr'dlto era ce.. d••cenoclda".-

La oooperatlva al tener como prlnclpl0 la venta al o.uta_

inmediato, lograba una sbtultanead18pon1bl11dad de DUBl8rarl0 1.

cual le permitia renovar ,. establ11.aar au atock en ba.oa opera.

ciones de compra que, por ser 19ualaente al contado. le a••gura

ban cotizaciones mi. conyenientes.-

Desde otro punto de vista. layenta al contado tiene una ~

c16n aora11zadora de ele\'.do sentldo colJl\\n: acosturabraa la ola

.8 trabajadora a e.1tar el flagelo de ~ endeudam1ento progr••t

YO, le obliga a no eona\lBt1r slno en la Justa m.edida de aua peal

b111dades7 le tranSl1l1te la influencia benétlca de llIl& c0D8~anc.

acci6n educativa.-

7. Est!m.ulo de la Educaci6n.-

Loa Plonor,os de Rochdale en a& tamoa·o programa af1raabaD au ...

luntad de organizar no solamente la produccl6n y la d1atrlba.ól_.

8ino tambl'nla educacl6n. S.deseaba extender entre la......

trabajadoras el conveno1mlent. de que, la cooperaoi6n • __ 1lIl

.... Il8UD.t_ ..-cantll aino un 11&'todo de 8J.1lpll0 contenido .001&1.

Con e8te t'in, en el afio 1852 .e deat1nó el 2~ de loa excedente. a

la .tormac16n de un rondo para la educac16n. En 1855 el cona.Jo' aa
m1n.1atratl.o decld16 abrir una sala para que loa dondngoa ., ..DI8I'

tes los af1liados e8 reunieran conf1ne8 delnstruccl6n.-



Para ganar adherente. era menester d11UD41r la .. completa

lntorm.a.ot6n acerca de la ta..re. emprendida. Solo med1ant:. el COD!l

cimiento de 108 ~vl1•• p.r••guido. por el cooperat1vlaao •• po

d!acre2.r una eonclenc1acooperatlya cap.. de incrementar 1&

unidad d.sl Jl1ovlm.1ento. Aa! lo entendieron loa fundad.oPe. del &1

mac&n de Roehdale y eon tal prop6aito iniciaron una dec~d1da ~

pañ.a tendIente a eonvertlr a todo. loa militante. coopctratlaua

en afiliados eonscientea de la acc:16n 7 .pr4ctlca de ••te moY1ll1.

to.-

En medio de intensas dificultad.. motivadas por 1& ••1.1.

ecol1.6m1ea. que tanto deprimiera el comercio 1n,glé. durant.. loa

arios 181~7 • 1850, lasocledad cooperatlya de Rochda1. 10.....al

bien lentamente, encam1r..a.rae hacia su consolidacl6n d.~lD1tl.&.

Apoyada en lo. sIete puntos bAs1eo. que acabamo8 de anal!aar

eneuent.r-s en 'el108 5'1 mejor gnrant!a de hito. La agu4a ud.aerla

de a~quel1os anos fUé una verdadera prueba de fuego para 1& _

IJerntlvo.; sin 81111)argo la sociedad conalgu16 no aolo auba't1.t'\l1r

sino ndqulrir el car4eter de ti ene:m1ga de la pobresa" pu••~o ..
ti

sus afiliados .. l!ledlante l-a pr4ot1ca del al.tema - pudieron __

cer frente A 8ll.. dificultade. f1nancieras. JiUé precl....nte_

estos años de desoeupac16n ."de rebaja de aalar1oadonde el -

tod.o eoo:9cpati'Yo pudo probar au 8t1cao1•• Loa Id!].!... ezterl&

rizaron Una franca 7 progresiva prosper1.dad y •• traD.8.to~

en los mda decididos propagandista••-

La provis16n de articulos de ,p~lmePa nece.idad •• ewapl1&

con :l1b.lnta. g~rtlnt{a. y era ta.n estricto elcui'dado de la oall4a4

"1 la exactitud del· peso y la medida que d1a a dia .:wa.n~aba e1



nlLllaro de socios. i~sa lL:n1tada aotividad origina!"1a se' enaaneha

vertiglnoS-anl811te y, a Ina,d1da que.. hace mayo'X" la cantidad de

afiliados. aeagregan otros serv101os tales como los del nhor.N,

pr&st9.l40S para ed1f'1caci6n, recroact6n, etc.- ~~uchas ot:ras 80

ciedades similares se or-garríaan en toda Inglaterl"ln y a11., oontado.

~líOSt gracias a la ill1clat1vade Roehda.le, el rnétodo cooperatlYO

adquiere carta de ciudadanía en el mundo enter-o.-

JI:n oeaat én da celebrarse el cincuentenarIo (le esta coopera.

tiva, el nóero de asociados a.lcanzaba a 12.000,lo.rondoa a

400.000 libras esterlinas, el gir:o comercial anual IJ8.s·abalaa

;00.000 libras y 108 "benef'i.c1os1f anuales er-an 't.e 60.000 11wfta

esterlinas. Bn 1934, la cooperativa eontabaeon 44.000 aoo~o...

569.000 l1bI'8.S esterli.nas de capl'tal y había realizado negoc1oa

por 657.000 libras es t er-Lí.nas en une.. poblaci6n de 96.000habl

tal"ltes...

Desde 1844 a 19,481 giro comercial había subido a un total

de ;0.000.000 l1bras aster11nas~ yel excedente de las eoonomt••

dlstribu!das totalizaba los 4ml11one8 de libra.s. (1)

Las cifras que anteceden ilustran mej(')l'1 que las palabras el

sentido francamente ascendente de 'la cooparativa de Rocbdale#

tan justlcleramente eons1derada como "la tundadora del coopera

tlvlamo prActieo·.-

El 21 de D1c1..bre de 1944 se cumplieron cien afios de la

apertura del primer almac'n cooperativo del mundo. A Rochdale.

en el condado de Itancaster, Inglaterra. ,. a 28 modestos tejedorea
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deben hoy loa millones de cooperadores actuales su independencia

y su bienestar.-

que ambicione la m1s~a suerto.-

Los Congresos oOollOrttt1vos de todas las ~poeas han discutido

profundatttente las enseñansaa de Rochdale , y han 11egado a la coa
Cllls16n de que son p~~r{iurables y lla qllOtielJen respotarse. Puede

(ltle Las neees1drtdes de 1.09 tiempos modernos hnyt1n aeonaeJado

algunas ~O(i1f1.ct\c~ones,rcval\.lnclones O adic10nes ~ pero en todo

CI180 J la esencia se ha conser-vado y el respeto a la primera ·TeE

dad ·ha R"ldo sierfl~-)reprofundo••



m
·üa AUaua Cooperativa Iat·ernadortal.t OI'pa1_O~

del Jlov1a1entoCooperatlyo aatlal

El cu.mpUm1ento eooperatlvo 01170 origen 7 ~esarrollo ·beaoa

analizado auaolntlllllttllte en~. anterior... rebas·. r4pld....

te la 6rblta del almac6n do 'load .. Lana .,. •• extleat1e .-'1&1.
_nte por todo el orbe.-

Al pramed1ar el 81.g1o paaado.la. pÑctlca de la oOO:per&cda

en aua mdltlpl•• a,spec'to'. babia logrado un arr&1gotaalJIIPC'P-a

te en nuraeroao·. paises que 8U••xpo.l~or•• -dttaeoaoa 48 que el

fruto naciente no 88 mal.ograra .. coinoiden en 1& 1d_. clár Y1
da a un orpnlllllO capas de~ <le DeSe • todoa 108 ..:tu...

cooperatlataa. :tomenUndoloa ., pert.cclow1ndolo.... Bnoabesaa •

ta 1nioiat!va. oooperatiYlataa 1ngle••• 7 trance••• entre los

que •• cuentan Charle. Glde. Eduardo Bo7Ye l' otras tanta- _S·~

t..peraon.alldade....

Bn el congreso ce1ebrado en DerbJ en. 1884.. cambluoa~

aiones .obre l.anecesidad de crear una l1rd6nInternaclODa1 40

cooperativas.-

M.tarde. en el año 1886. durant.e la•••don•• del Coa¡re

80 de P1ymouth ae VIls1•••obre 81 m1aao intento y •• habla por

pr1me,ravea deconatltu1r una 'tt AI.lanza Cooperatlva In~lOD&1':
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Bobada. en tal clrcunatanc4ala. ba.••'. .tundaJaent~.. a lea

que .e ajustaría la ent:L4a4.'ata .~ conatltU78 det'1n1'tl~

te en el año 1895 en oca,.l6ndal pr1m8r COngr•.80 Internao1ODa1.

eonyooado- en Londr•• el 1·9 de Agoe'to de aquel año,. bajo la ___

a1deDcla de Barl Grq.- En 1896. el s.gundo C.~_ reu.l140

.-n .1 Museo Soot.&1 de Parle. quedan aprobadotlauaostatatoe.-

La Alianz.a Cooperatlva Internaolonal.. cont·lnuall4o 1& obra _

loa Plone1"a de ltoohtlale. persigue con toda lndependenola ,. ,...

aua propios m.ed1o., la subatltucl6n 481 al.tema actua1 _ .....,

tenc1a entre 108 oomercI0'. privad_ por un r'gl_ooop.rat~_

de 1& c0111W11dad 7 basa40en la ayuda mutua de 108 cooperador..

aaoolados... Su. fine. 80n 108 algu1ent,e.f

.) 1~8tabl,.c1m1.nto7 jwopa.ga:ada de losprlnc1pl,oa -, _tedoa

coopera.t1Yoa .-

b) E14eáenvolT1m1ento de la cooperac16nen todos loa pa1-

s•••-

o} El mant.n1m1en~o de las relaolones amisto... entre 1011

Dl1em.br08 de la allanza.-

4) La defensa dolo·. interese. del Iflov1m1eni;o oooperatlft7

de loa consum1dor•• en general...

e) SUt~n1atrar 1nformaclones y estlmular los estud1oac.oa

eern.1ent... la Cooperac16n.-

r) &1 deaenvolv1rJ.1ento de las relaciones comerc1a1•• etre

la. organizac1.onescooperatlYasde loa 4.1v8reoa pal•••••

Loa estatutos de 1& AllanaaCooperatlva IDternacloaal ••ta-

bleeen q\l8 • La AlllU1S& no ..ocu.pA de polttlca ni de rell;g16a.-
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"se conald81'& a la cooperac.l6n comouncaxtlpO neutral e el

"que la- gt:tntea que tienen l •• 1Il. 41ver=aaa op!.n100ee '7: prore-.

1t108 oredo. mtt. var1ado_. pueden~. T, aot;..... en .-a- La

AUtUUa ha hecho, por lo bIlh•. del pr1nolpl0 de neutral,ldac1 ele

Rochdale una norma para con4u.clr aua propios asunto., ea ,'m1:0

que 1& oontorm14ad con 108 ouat:ro pr1nclploa ..enc1a1ea de loa

hejedore. _ Roohdale ,. aaoclac16n abierta, control delaoorlcl.J

divlden40a en proporcl6n a la. compraaJ ., l1m1.tacl_ del pago ,

del lnter•• al capital ., .. la oond.1016n neoe8U'1a pua que PIlA

dan atl11arM la. 8oc1.... 4e conauao.-

A cont1nuac~6n lnaertamoa un cuaClro .aqu"''tl00 80" la ..

truoturael6n 48.1 orsant-ot
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4-)Laa ~o·cleda
desde Pt-1mel'
Grado.

elLos Organ1a·.
moa Au.x.111a
re. del Movl

.miento ..

Q) Las i"'edora
clones· 1411019.
nales de Unio--nas.

e)La. U¡ÜOn8S
6 ¡"'lederacl0
nea l\egl0U¡
lea de ;30cl.!.
dadeeCoopa.
ratlYas.

a)La. Unlonee
6 l"ederac12
naa liac1QnA
les de Un!o..
n.a.

Art.8 de loa g.tatutoa dAt 1&
Alianza C·oop. InternaoloD&l.
Son considerada. t1Cooper.tl
va., flu.c,eptlbl•• de a.OOI81...: .-

1)La. Coo~raúlva. da OOlWQM
constlt\ddaa a/ lo. prlnei
plo8 rtoohda~1ano.. partl...
larment.,
a)Las qU·8 tengan eatab1.eot
do el dereohO de voto l&Ul
para todos loa aaoo..·... 1&40. '.. _
oualqUiera ••a la l'U'. M1
í"ondo social suacrlpta por
cada uno de ello.. .
b): ..¿ue la totalidad de loa "
excedente., aparte de \m.
t¡t'Leño 1nter'. atrlbu1.b1e al
fondo de 108 ao010., .....
vuelta a loa asooiado. a __
rrata de su. compra.. o b1_
pasen a constituir r ••enu
colecti.a.lrrepart1ble•. _
que se apliquen a obras·4e .
educac14n y so11dar1da4.-

2)Oualqu1era otra .8001&01'
d.e personas que tenga por ¡ .

finalidad el mejor&ldenM
eeon61nieo de sus IAlembroa' I

por meMo de una empr... •
bre la base de ayuda -~t ..
(selt'-help) y que ~ 1&~
t1ca de sus actividad•• o~

serva loa prlnclplH ••tabJa
cldos por la t\11ansa '7 1u
resolu.c1ones de IIUC~.

Q99ta..~. Loa O1"San1... ,
a.ocIa~~eben sati.tao•• uaa

'
1'eotlzao16n. anuaJ.ft a la A.11aa.~
•• que 8S fijada proporo1-'-¡
_nte al ILúnJ.(l~ de 800101··~
oada ¡"ederacl4n tiene. al- tl
'1JIo ejeroic10 practl0a40 '1 il
n4mero de ·Cooperat;lYU al'1Ua-
da. ft la. mama•••

(X)Bate s1pn6tlco hasldo extraotado del Art. d.e:d.tebaa
Ba1a7 publicado en la Rey. de (}lenclae ~;con4m1_, ~
rrespond1ente alInea de Jull0 de 1941.- .
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00~'Gti¡;SO:S

Ii~~¡,,'~;¡a~;~NACIONf~.~

(~)
';O:··it¡r¡'.;~:C ···~¡~'11RAL

~~on loa or6An181DOs mediante l. oua1cta•
•• • J.J'~ la .'obeNn!a de la ll,lürda•.
tl'ratarl ••ur¡toa rula,t1YO. • l.' g••t1'-
adminl.tratift de,1 COn••3o e.aVal ., ....' .'
108 organl... l~ux111ar•••e01lO t_bla
owa.1qu1er ~opo.ic16n de oar4otu- _.
t1&11100, po'lttl,co 080ct.al que~
aor pr•••ntadaa ~.ldebate•• s. 1__
CODYoca ncarmalment. ;oon lnterTal..4e
, at108,con.tltuyen la .. alta auNe
r14ad. !>eteNlntUl lapo11tlea genAll'ál
y oUgen ,.1 COlalt6 O.rltral. ~:~l prl.-'
~onp'e.o •• rerlllz6 en LondJte, en 1895
SAa 8.1gu1ent.. <N1Parl. (1896), o.ft
{13?7>, paria (1900), I\:anclloeter (1.,1.
lJUdapa.t (1904>. cr~ {19,01>, a..
bul"go (1910), (llass_ (191}),Baal1_
(1921), Gantes (1924), i¡~8tocoltao(19lT).
Viena (1"0) ,L.ondre. (19,4.) 1 ?8J'la
(1937) .Gl consr.eso 'lue deb~a COl........,
en IJI-ag. en 1940 t\t4 postergado d.'b1.
ala contienda nrundlal.-
:'rlan. a IU cargo la8 tl~:r·ea. de orde 41
reetlvo '1 n<lm1n1stratlve do la ¡W.....¡.
::;U8 :~l.mbr'08 'se eligen en 108 Concre
:Lnter,nae.lonalea y rleben estu.r pr."l~
te propu,••toe por laa F'ederacl......
ridas, ~.len40vnrlQbl. el n~n.ro 4A r-.
I>rGaentant.. de oadapo.t. y proponio
naL~ento al monto de la. cotlaaclone_
fl.lU1&le•• :g. tarea del com1t6 central 1&.
·des1GD4cl6n 4. 108 ejecutivos: un preQ.'
dentcY' doa vl0....pr••ldea.t•• :¡ 0111_ d'
Jecrcta.rloGonernl, q...uen 80 ODe_D.'"
a la cabeza de la oficina de la Al¡.DI~

,~ctuablellt. tieu ~6 ff}.leri1bro.,. ta ..
ro m4x1mG ••tablee.ldo rJor lo. i~8t.tutoe .
e. de 71.td,eu¡broa• .Laa Ilrouxdon••,•.n6Ia
ro de \W& ·0 dos cada ai;1O, 8Q x·.all_
81etllpre en d1.•Untoa 1\1681'•••-
1'10rlo a 8\\ car&o lae t.t.re&a eJ.eoutl'Ya.a
;lue aoncG.Q.socu.enola de laa conclul_
cOl1.cri~}tftda8 por 81 COlil1t' Contr~.au
l;i1~bro8, aotWi1.tnente Sil n6z1et-O 4e 'J
(81ete) 801\ de.1gnados por .81 C".'·O
centralqu:1en debe cuidar qu. en _ ...
no haJa·ropresontan't.. do loa 41v__"
raBa. 1 que pertenecean a dletlntCM PII1
••• de ~. que no ex1staprelldnea-

, cla. de.~ ••peole.La reno_oi.
•• Op 0."-. •••. cau,•. 98.: r.emut. .1.•.=:r,0". ' .".. lilt~cloaal.LUl"~.....
..a cada ..... ~'" &ílOa."t.~,el lupr da lu ml~_••
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ICOMIl'EB1_
IBSWDIO,

l .•eouQ
Idan la labor
¡del Conse3o
¡central'
;

MI."
COi TE COPEfu\TIV INTERNA

~ .- Ea • ~••tlone. r_
va. . d,eaarrollo de l.. ao\l914a4ea ,
eoon6m1o.i. oooperativa•• s. lat__ ..-
1& .00160 de loa tru.at, cartell., 7
otras tormas de concentraclc\uj~
1108 del E.t·ado eto••• , real1a ••tu-:
dios sobre la determ1naol6n de lo. pa'
cloa de costo 1nd1.1str1alea.; 41atrl'tM- ",
01_ de ¡a.toa y otros .8¡Hlotoa de la
'orsanlsaol6n de 8stableo1m1entoa _1.
do• ., cooperatlvos. ~). lnt.... ao_ '
asuntos de polttlca ocon6m1oa ••'atal
y 118. dado auopin.16n en materia ele pe-
11t1ca proteccionista, barreraa~
ras, cuotas de 1nlportacl6n 7 expor_~
c16n, como twnb14n sobre 1& aoo1" ele 
algunos ensayo. denominado. ttnu,eft* ...
formas de ordenamientos econWo.-••'

.- ene a BU cargo oa Oc.' 0_"
~e~e-'ar4cter financiero tendient.. a
vincularlas activldad.. bancar1as •
108 org,anlamoa cooperativos de 4J:,~..,
808 pala•• propiciando, adem4a, la
creac16n de un baneo oooperatl" bMt"
ternaclonal.- .

CO~ITE INTEI~NAC IONft..L Dl~ SJ1DUROSCnI.['1PM:",

HATI 98ft Ea 11 a loa prob ...a .~"
gu.ro en6_el~al, establec18D40 rel&o!A:-.
no. entre 1&8 cooperatlYa. de todae,,'¡
la. nao1onea 1 procurando 1n8t1tu1re1

i reBseguro lnternaclona1 coop,era'iYO_.•



F\mQl0n&rl de
l~o4o ... autanca-:» '1
¡reaUaan aBara-
Iblaaa perl641
lou eonpropios
consejos o oouJ1
.iON... directl
va·.,I, sin deavia
O\J.liá'ae de la
aoc16n.C)onJ_ta
4.' la Allanal

00 PElll\TIVA UtA OltIsTA 1" , •
¡.~ l\u1d&da.en e·, afio "., l'1tOra
nlaa4a en 1924.; t,lene su ... - JIaIl
oh••ter (I~terra) agrtlpando ...:
de ~OCooperntlva.-70r 1at •• ra4lo&
dae end1stlntoa palses la. que ¡tea.
l1san entre .1. 1tnportantel o~ol__
ne. de 1mportae16n 7 aportaol6a.-

l'W04I~aa en 1 .• con sede en. .
Agrupa 16 ent1l1aa... formedal por ..
"ere. 4e U.tinto. pala... _cal'
.a d1wJ.gar loa prinolpio, es. 1&0.
peraol&n vlncuJ..ando a 1&~f·

,lIOytmlen'. oooperatlY1lta' ..' '.- .



En el campo de la docUOlentacl6n, 1n:tormacl6n, propagandla .,

educacl6n cooperatlYaa. la Allanaa ha heellO:mucho por proDlOyer

un mutuo entend1m1ento y divulgar lntormac16n y con.oc1Ja1,entoa.

por medio 'de sus pub11oaclone•• especialmente au 6rgano 1U8D_1

"TheReV1ew or Internatlonal CoopePat1.OIltt y su serie 4e .~

el_ mensual•• de noticia. t1tulados, "Cooperatlwl... SerY1....

ft Internatlona1 Econoralo N... SerY1oe" 'T Q Dlg.".t ot tu Coopera

tive Pre·s.l
' J por medio de la organlzac1ón deconterencla. ..bre

la pr'enaa cooperat5..a internacional ~ de contereneiaae4ueatt-...

y 8apeclaL'1l.n~... mediante cursos anual.....

Pooo ante. de la aepnda guerra mundial. ~a8 aoclMa4.....

peratlYaa de 1¡0. pala.. 8staba.1t rederadas en orgarl1aacl_ -01&

nale. ., 'atas • su ves estaban rederadae en la AliaD. Ooopera

tlva Internacl,onal. La c01apolÚan l',.OOOcooperatlYU oon \lD to

tai d.e mAa de cien r..úllonea de afilia&». El .monto ·de 1&8 o".a

clone. realisa'" en 19;8 auperala c1tra de loa ••1nttl JD11miu... de 461aNa.-(l)

Al ctampllr 1& Al:1anaa Coop8~tl.. Internac"loD&l IJI& qul__

g'_lmo añO de vida. registra 8n su labor una. obra tan amplia ... '

DIO reCUDda. SU constante bregar a fin de COlUIegulr que.la~

m1.aalrva • loa pueblo. por med10 de la cooperac16n le ha 0O&M&

1#1_ en una en:tld&4 des-611do ., blen pnado prestigio UD1veraa1.

Su Ideal ptIl'!Il8nente ha 81do el logr-o de un mejor ordenaaleAto

aoc~al basado 8D la per:tecol. de la democracia econ4m1_. J)Q.

rant. 108 aflo·. que preoe<l1eron la ,uttma guerra,. 1& aotlft.da4



fA AlltlnZa Coonerat1va Inter.eloDll1,
• m.. • q. f •• ;~-<-..,_.__ . '. .' ,1. T t 11 ."" ,., '" rM.,L.

de-saJ'TOllada por laAllan... ha demo:atra40 entorma lnequ1yo-.

que el poder econ6m1oo ,. .oc1al de la cooperaclóñ y la ap11ca

c166 de 1oap:rlnclploa bIt.1C011 (lel IIOY1m1entO<J representaD UD iDA

trumen~ 1nfallb1ecoD el cual P'lede asegurarse 1& pas .OOD_I_

l' pol!tlca. En lDnUlBerab1•• ocaaiones '1 por d1veraoa JI8d1o,••- _

reoomendado a sus m1embroae1 uso de todas 1,a. forma_ a au &1.,.
oe para afianzar 1& pes " laaegur1da4 colect1va.-

A e.te t1D enñ' unareaolucl6n a .la Conf:ereno1a del De..,.

me de wa8h1Dg~on en Dlol..bre de 1921. •••80016 GOnel e.....

80 r-4w1d1a1 de la Paz retlD1do en lA H&J1l en Dlclem1lre d~ do al-

gu1ente.reallsa40 por 1& Pe4eracl4n Internaoional de __

ObrerosJtGB6 parte en la Com-edaracl6n de Desarme d. 1& L1p -ele·

la. Racione. inaugurada en 19'1 ., 416 8tt apoyo a la 0·...1& Vd-'

veraa1 de 1& PILa desde 19~7 en adelante.-

Entreaua muoboa prOllQD8lamlento. dabemoe.efialar 1& "Dee",
rae!6n elel 31gn1tlca404e la Bo01lOl11fa OooperatlYa" pUb110ada .'

BDaro 4e 19" que cODstltuyeun magnUico ale.gato de ooneor41a

mUnd1al.- Ea 1'~9 au "Uamamiento • loa Cooperadores del 1IaJtiIo" ..

conetlt117e \IDa ezpreal6n de deseos para que"se ejersa OOD .....

gú basta entono•• nunca a1oanu.d&. toda 1& tuerza 4. lU prop1u

conYlccJ.onea. todo el pat.. ch1 1& ,cludadlm1.a., toda la tu... de

laa orga.D.1saclone8 Cooperatlft8 ., t·oda la influencia &a

1011 Ide81.. Cooperatlvoa. para 1mped1r a 108 adver'aarlo8 de la

paz 7 .eguridad del mundo lanaar a 'atea un contl1ctlo _ .ant

qu11ar4 a m1110neade balIlbre,. 7dest1"'ldr4 1& clvS.11zac1&l".-(1)



Bn 1_ 6ltlmoa .... daldo 1945. deapu6. ele 1.. Yi,otorJ.u

altadaa. pw10 reun1rae en Lc.m4rea.• luego de ae18 &2108 1Dae~

Y1dad tarsoaa. 1& Aliana Cooperativa Internacional.- Congr-al

ronae en la capital brldn1_. 4elegaolonea de Estado. Unl.-.

Gran Bretaña. Francia, F1nland1a. B41gica. Holanda. DlDamaroa'f

SUec1a. Noruega.- P·o~on1a. SU1.... l.land18. Juatamenteeoa~

aentantes de la OficlI1& Internac10nal del 1'r&1Jajo. la AgeDOla

¡;ooperatlYa Internaoional... la Socl.eQa4 Cooperat.1va IntflPDllo~-.1

al por Mayor ,. la Over_ Farmer" Cooperat.lft P~tl...r

Despu4. de hacerae una 'l1gera. reY1a'ta de loa~ _

trana~ldo. durante loa cual.. mil.l..a:r.. decooperaU,Yi.....

ron su vida en laluoba. par 1al1ber~...produJo unlnt•••••

te cot.Jo de 1dAIaa sobre 1& labor 1nDled1ata que debeD~

las cooperativa. 7' l.o8 planea para lRl deaarrollo flltl'lrO.-

Sobre todo qued6. b1en aolarado que la prlmara 7 ~al.

labor 1nmed1ata e'. la reoonaéruCG1_ " coord1naol6n 4e1&ll t--z
... oooperatlYlUl. d1am1mddaa en 8U8 efectlvOII. _1_._ 6 .U-

minadas por la tu.rla de.truc~lva de loa pala.. tokUtarlca.-

Ensegund.o 1ugar •• e.t·W de urgencia o·stab1ecer relao1o

nea " ••trecha.da colaborac16n entrelaacooperatl••~

las que aon la... importante. 7' m_ro_ en el terreno dala

produool6n 7' 1aa cooperatlYa. de 00I1IRlDlf) de mo4oque Be .atab1.

ca un cU'ou1to com.plAO de ord8n ooopera'tlyo con la p&rtlc1pa

c1&1 de produG'tor-.a ., ·conaum.1dorea. En tercer .t4rad.DO •• _pi
claÑ una &ocl6n.. coord1D&da enQte la. oooperatlYa• ., loa poi

der•• pdbl1oo8oon .1 obj_w de reatableoer el cr4en eoon6d.-.-



En~ lugar aeespre"el ••ea ,ele que el 1BOYlm1......

perall.. mtlrlt;eop una -fds.. vlDeulaoltSr1 con e1 moY1m1enh alndl.

cal lnternaclODa1. a tin de que loa sindicatos COIAprert.d8D l' _41

YUlguen la aoo16n de laa oooperatl•••-

En elplaD:tearn1ento 7' d18CW11&n de los tena. eoon6rJ1ooaao-;

tual••• '1& reun16n conaldeÑ que la extracc16n. trana.tcr_c1an.,

41strlbws1.6n de laa prlnclpa1•• matertaa pr1:Iaa por gN.poaoapl

taUataa organ1aados en monopo11oa ,. cuyo .t1l1 •• 1& ob'tenc1&a- de '.

lucro exc~.lvo• .,. 1... t ..... opuesta. al Ubre Intercambio ODIE

ela! de todas las naclone8. conatltuyen actualmente lea faotorea

que perturban- al mundo 7 dan origen alas amena... •.• ddb1U .

contra el ntallten1m1ento de la paz mundial... Aa1m1t1BlO IJOD. loe •

aerlGJ obatlculca para 1mpeClb'ia de80cupac16n obrera '7 oone_SI'

un _yo:- blen••t;ar coleo-tlvo ,. un mejoramiento gerltlr&l <te 1u .

cond1c1one. de vida del. pueblo.-

Se dijo. 19u.a1Jnente. que la ac~1v1dad eoon&n1ca 4e'b4t aerd

reaultado de una política baaada en 1& aat1aface16n de luDMe.-
. ,

81dadea de 108 consum1dorea. Para IUcanaar esta me-ta, ea~..

penaable, 8, juicio de la reun16n de Londres. la el1rll1nac16n _

las tendctno1Aa aut&qu1caa naoionale. en el campo econ6rdoo ......

cUal. la eli.minacl6n & la rígida -tlacallsac1k de las -.r-
1IlQl1OpOllsa<toraa. UD. m&ava.to de,.arrollo del moT1m1ento.~

UYO 7 811 rle11 acceso. laa fuente. de producc14n de _te:r1••

primaa.-

La reun16a decldl' adoptar. f1Da1mente una reaoluc16n ..

tlende.' en cierto modo. a poner en prActica la. pr1nclpalH1dea_



expuestas y d:1aout1das pcr la8 delega01on••• Reaolv16. puea.

enoomendar a la organlsac!.&1 de las Naclona·8 Unida. qu••dopt;.

1&8 med1daa tendiente·a. restringa las IlCtlvldade8 de lCJJ 11l0no

polios y 1'lacl~ltarel acceao :!e las c.oopeI"lnt1vas a las fuent.. ele

producc16n dit ,mt\tor"las primaa. con lo cual se defenda1'b las uPl
rac1one. de 108 pueblGl en pro del eatableclmeltno d. una pÑfIPa

ra eoOllOil"da democrattlca. base de las relaclQ.¡"'1.espac1rlcas entre

las naclone....

El ~.1m1.nto cooperativo superviaado perla Allana. Ooope

rativa Interr~ae1ona.l se ha mante!11do en pie, acaec dlam1nu1407

aiteotado ser1a.mente, paro no venc1,~ ni l1quidado.-

Ahca'a. el1m1nado el pe11gro que algn1tlc6 el t.,tallt,aJ'1_

invasor, ha resllrgldo vlg01'O·so. (1)

En el 11ItU1do actual de la p<B t-gue1Ta. la Alla.nsa C·ocperaU_

Internac.1onal deber' desempefiar una intensa tarea que taup 00-

.mo finalidad primordial el ltero de un l1br.oam.blo aclapado a la

nueva cond1cl6n h1at6r1ca T haclendo que lQftl'-Oim~, frente &

1& dolorosa experiencia sutrida en la cata8 tro.f'e. encuetltNn el

cam1no de ~a pas.-



1m \lata cLudud de ..buenos ~.ir~GS3U celebró, dur-anbe el me.
d.a uct.uur e de 1)19. al 001lgreso A.l."gerltlno ,lela Co..operac16n q.u.

í'ué ol"gallizado oujo Los au.spLcLoa del ¡'¡'useo Social ,tu-gentino '7

que propu.so la reullzacl&n anuaL de la H :flesta de la Coopera",

ci6n~t,.- zíe aquí el voto suacLona.Io por aqueL COllgresOl

tt.c.l ccngresc j.(J la COOpcxaQclón. conadder-undo '1ue la obra. de
"108 Proboa Plon••ra de Rochdale, representa elpr1Aolpl0
npr á c t 1 c o ¡ concr-e to xíe las ar>llcaclonea de la dGAtñn.a eGO-.
"peratlvlsta. indica a la Alianza Cooperativa Internaeloaal
H y a.las Confederaciones 0oopel";atlvas del orbe. la conven.1a.
1'010. de resolver se 1'1je el di. 21 de Dic1embre (Aniyeraar10
udsl caw.ienzo de las operaciones de la .sociedad de ftochdale).
"para celebrar anualmente. en el universo, la tl••ta 4e 1.
It ccopcz-aca ón'' ._ *

voto paro debió alterar la. ó'61lomnac16rl "3- t~abl!n la feClJA• .Ea

o:fecto. re~olvió llf.C~ u esa recordac16n ud!ci de la cooperación

astab.l.acls1'J.do para su cele'brac16n iUlUAl el pr1l.1er sábado de cada

mas ue Ju.ll0.-

quetelld.rá elobjato de deluG\itrara todo el iúUlldo la aolidar1dad

de Les cooperadores J'la afic&-c~a J.e S"U. o:r6anlzQc16n C·QlAO mec110

do e:tma.no1pac1óIl (lCO..ló-J.l1ca '1 garantía de pas un!veraAl11 .-



e

Las modifioaciones lntroduc1c.Uls por el organismo lnt.~c1o

nalen nada menoscaban el acierto de la :feliz 1n1clatlva de loa

coopernt1stas argentinos. Sin embargo. el cambio de la techa llJ.

vando la eelebrac16n a una _poca que para nosotros co1ncide con

la estac16n mAs rigurosa de invierno, nos lmpedfa organizar r~

niones o concentraciones al al're 11bro.ec

Fundandose en este inconven1ente. la Federación Argent1na _

Cooperativos de Consumo proyect6 crear. adem4s del ttd:!a de 1&

cooperllci6n", ,otra f'estlvlc.Uld que permitiera a lo.eoop.rado~

argentinos adherirse praet10amente a la reccrdac16n de Roohda1e.

eligiendo para este objeto el d!a 21 de Diciembre de oada afto.-

Esta moc16n no tuvo úJ.to y de tal manera entre DOIIOtr08 _

existe otra fiesta de la oooperac16n que tt el dfa de 1& ooopera

c16n". ler. sábado del mes de Jul10da cada afio.-

Este d1a es ansiosamente esperado por todos loa cooperatlataa

del mundo pare. poder exteriorizar sin partid1smo sec~arl0.n1

dopas 8xeluyen.tes , la conv1cc16n indastruct1ble del ideal 000

peratlvo.-

E,s costumbre de 1& A.C.l•• pub11car ondad!a de ~a ooopera

01,611 una declarac16n of1clal destinada a exhaltar loa prlnolpl.

cooperativos enfoc4ndoloa con rolac16n a 108 diferente. probl..,

ra.a de actualidad.-

Ab no ten!an los cooperatlstas su s1mbolo.La que •• l~

bandera de la cooperac16n flame6 por primera Tez en el tU_ 4e la

cooperaci6n correspondiente al afio 1925.-

Fu6 11..'18. compleja tarea la que debió asumir el Com1t' EJ_tl

vo de la A.e.X. para hallar oolor•• ,. motlv(J.8 que r-eauateratD eA



el 11enso el m6v11 de la cooperac16n. Luego de mucho co~ld.erar

aere801v1~ aceptar una sugerencia formulada por Charl•• 01_

qu1enpropon.{a como bandera de la cooperac16n los eol·or.. del

espectro solar afectando la forma del arco ~r1••-

Difícilmente pudo hallarse una mejor conJunci6n de color••

y motivos para exhibirlos como s1mbolodel cooperativismo. Ri~

damente la bandera del arco 1riase eonvirtl& en el seneroso di.
tint1YO que agrupa a millares de seres de d1versos pa18:..qut..

n&8 ven traducidos en la suavidad adm1rab~. de sus 0010.... ·que

loa hace a todo. posibles s1n as1gnar predomln10 a n1n¡QDO. .1

prl11lerO de loa princip10. cooperat1vo.: "Cada uno para todoa .,

todos para cada uno".-

El escudo de esta enseña está. fOl'llado por dos mano••n..~r.l&

zadas Q'U6 ·sintetizan no solo launldad de acc16n. a1nota...b1'a

la .fraternidad y la 6aperansa de cuantos partlo1pan de¿ ldea1

cooperativo.-

Finalmente 1ír«mos que los cooperat18taa~tlen.n~b16B ua

h1m:ao que ha recibido el nontbre de HLnno de la Cooperao16n Ual.

versal cuya. mds10a y letra pertenecen a Don 'N1ba1do Soto e __

j41.-

La. ostro~as 1.niclalesde este h1Itmo: "Cooporac16nque aoe

dallbertad, seguridad de un futuro mejor; teder'ac1&nen que

alienta el calor de tUl ideal: Cooperac16n Un1veraal1t
•

bastan para. condensar la 8splritual slgn1:f'lcacJ.6n de au c<JCtte

nido.-



8 B ti 1J II }) A P A al.
1& Coopeftc16n _ 1& __ptb11oa Ars-tlDa

1

La Rep4bllca Argentina obteoe~. poalb111tWea
al Slat_.C·oopeN:tl_

La RepdbUca Argentina ofrece eond.1clonesde exeepcloD&1

adaptabilidad para el-desarrollo delsista.1Ul OooperatlYo cm. su.

ds variadas modalidades••

~stas exoepcí.onaLea ccndf.cLones son una conaecueneáa directa

e inmedlata de los grarldes r-ecur-ao s naturales ccn que cuenta.l

país para acrecentar su capacidad ecoIlÓ~n1ca.-

El mov1m.1ento coopez-at.Ivo argerltlno J C()~10 veremos •• adelaa

te, ha superado el período del sLuple enaayo y ea hoy porho7 e1

qU.e marcha a la Q&.beza do sus similares en toda ~3ud A.m.'r1ca. S1\

posterior desenvolv1.miento depender! del acertado aprov.cbaa1....

to de las riquezas l.o.agot ables que no a ofrece nuestro suelo. &tI

estiatulo que pl.'lastexl nueat.ros gobennarrt es y, sobre todo. de CUIl11.....
to se haga en í')nvor de una lnayor y lnds pcpuLar- educac16n coope-

ratlva.-

ii:l territorio argentino con sus 2.797 .113 :{116metrc» cuadra

dos (1) ocupa el octavo lugar ent.re los paises de mayor exten

sl6n en el mundo y al ouarto con respecto a !\.¡.llórlca.-

(I) Censo Jlao1onií de 1914';- talla D1v~de I ..!mltes Internacional••1
2.792.11:5 Km.2)



IA.RePAb11ca Arsent1na 1 laCoo~rac16n.

La Dlrecc16n de Estad!stlca ca.lcu16 lapoblac16n total del

pata. al ,1 de Dic1embre de 19;9. en 1~.1~2.279 habitant.. (2).

Aproximadamente el 70% de esta poblacl~n se encuentra attua..

da en un 25% del territorio. en una regl&n que comprende l •• ~

vlnc1aa de Buenos Aires • Santa P)a"Entre Ríos 7 06rdoba. ad~.

de la Capital Fede:ral. Eeta reg16n. cerca de 1.000 Kma. de 1arp

de Norte a Sud por 600 Ama. de ancho de Este a 08ste,tlene l.1n&

dens1dad de solo 1} habitantes por lci16Itletro cuadrado. En el re.
tode 1& Repl1bllca. el promedio es de .610 2 personas por k116...

metro cuadrado.-

No dx1steentre nosotros problema. de espacio vital 7 10jo. _

esta preocupac16n nos hallamos en condiciones de aloj.u-en tie

rras de óptima calidad. SOlfletldas a un excelente clima. a vU:1oa

millones de inmigrantes. En este sentido nuestra capacidad r-a
t1ya demogr4f1ca es extraordinar1a ,. todav1a no 88 advierte el

mellor síntoma quenas haga pensar que el visionarlo ator181104e

Albardi J tt gobernar eapoblarlt haya pertUdo actualidad.-

A fin de eteotuarun anA11sta tendiente a concretar • s610

groseramente ~ las pcsibilldades de radicar en nuestro terrlto

r1ogrand8. masas de poblacl6n, laa cifras que anteceden 8011 ...

por .1 au.flclentemente elocuentes.. per-o d1gam.ost8..¡ub16n que~

tracondicl6n de pala capas de incrementarau poblac16n •• t_.
a1ngu.iarm.ente inmensa al estudlar lamagn1tu4 de loa recnu".·oa ~

que contltllloa yen qué grado se hace neoesario lntenal~1car 8U •

plotacl6n sobre la base de grandes caudales de mano de obra ex.

tranjera.-

(2 )0&1180 lacloi1i1 -a¡-¡91J¡T.7ra-n¡-v~.am5rnaftOtüll6ii1
2.792.113 rr:a.2/



51 bien participamos con algu.na.s reservas del juiol0, qtle

ciertos orga!llsmos oficiales han formulado recientemente al d_

cartar totalmente cuanto se refiere a lograr aumerrcoa de nuestra

poblac16n por intermedi·!) de la innligrae1cSn y acer-ca de las diti

cultades q11eleber!a¡nos sa.lvarpar-a vencer- la tGlldoncla europea

de post-guerra dirigida nl'¡nanteni:L:11eIlto del nuiximo potencial

mneano , astlll1O..Ulos que -lnsfacl1i<1ac16s de trartsporte creadas por

la dis.ponib111dad rut.ur-a de fletes l~lo.r·!tlmos llar-tan rtlcllmeDte

realizable el rápido desplazamiento do grandes contingente. de

hOJ1lbres sanos y en edades activnsquc lnevi,tablenlelltey ..por. •

merasas causales- starán deseosos de a Lcanznr- nuostras playas.-

RECU¡{SOS AGRICOLASI Loa recursos argentinos der1vados solamente

del sector agrícola. son inmensos pero~ademi8. susceptibl•• de

ser 1ntensiflc·ados en grado sumo mediante la adope16n de prooe

80S de [uecanlzaci6n en los cultivos de cerea.les y lino. loa Gua

18., al aumentar el vo1wn.en de nuestra produccl~n. provooart..

una mayor disponibilidad. a bajo costo. de artículo-. primarl_

de o.l1mentaci6n.-

La habl11tac16n de grande. extensiones de tlerr-a apta para ti.

do cult-1yo podría agregarse a la ya exlstente mediante JIIll7 aSa

plea construcciones de obras de riego. en ciertas zonas. 7 coa

elementales trabajos de drenaje. en otras. Tengase pre••nt. que

en la actualldad la zona &gr1colapor excelencia es la .. po

blada y 8010 abarcn desde cerca de Bah1a Ulanca hacia el ~oroe.'.

hasta las s..1erras de c6rdoba y desde all1 al Nordeste. -~l Ir...

total bajo cultivo solo alcanz6en 1940 una extens16n de ap~



tnadat.aente- 29m1110l1ea de :uect4rea., atendo la superttol. apta

apreciada en una cantidad no ¡aenor a 80 m,illones de 11......

f" ~ar de que cultivamoadrdcamente aquello nutura1Jaerlte p~e.

la.t\rgontlna O~\lpa el oct~.o lugar en el 31Wldo en la producc161&

de trlgo. pe" eonjuntauaente .een .Canad4.t~ua't,.all. 1 i~.tado. Un¡

d08, figura entre los prtJ!lerea exportadores de este grano.-

Con respecto al lino la .Argentlna ocupa el prLner lusar _

produotor "1 co;noexportadOl' en el lllUndo.-

~~7poc.o 88 conoce ., menos S'. cODCNta ace%"cade l •• rlq_

:.:gr!colas que son eapace. de oft-eoeJ' al lr.ua1grsnte europeo .....

troa t.rrttorlo8 del ¡;orte, tale. como Chaco, r~ormo,... ., ~1.1_

Y no pa8a del.tutp1. .aboco ouanto .. be dlcho sobre 81 pOteno1&l

!igr1coltl ·que orlcierra la Plitagonla• .,

'i. 01811, al es tLy)' tli3pll0 el porve¡.dr de .la ngr1cultura ara.
·tirla. ¿por(¡u6 .perL&ll.r \.¡ue et1¡i18noe 11mpll·o elprosr- OOO¡Mlratl_

Tl.1G aepuode de$o.rrollar en este recuJl.'

La ooopeI"&cl6n (la \In .1st_ cr~ ellC'WJtttl'a. precl_nM _

las actl"ldade~ agrícolas .. el campo de apllcacl6n .apropicio.

~i~9t.·O no. autorl.... J)enaar que eontIL1lO8 en la Argen't1la 00Il le

¡._ lnd1apenaabl., 1& ti..... Laconcraal6n de todall .atas poa~

'blUdada. oooj)oratlyaa tI-aducldaa en r$Cllldad, d.j~ de 1&

9O.lttlc.a~aI'1.. que 8 nueatrGI gobernantes 7 rauy ••peclal-

meat. de la lncorporac16n ti nuO:itra.• leTe·. de D1Odctrnaa.OODOep

clollea que hapntaotlble aalg,'lU a la tierra suy~ tua

cl&1 s 001&1.. El pat. ¡&CU8Dta conorp.nl8l1Oa etl.Car~ de. fo

mentar la acoi6D colo..ü..doracon aano8prlrlclplo8 o~tl__

(COWl4tjo Ap....rl0 l-iaQJ.oilAl croado por 1.,. tI- 12.6}ó)~ ea _



nester ir más protundo a r'ln de alcanzar unr"g11llen tI.cal que

aaegure un sistema de lmpoalo16n progresivas. la propiedad 1D&O!1

venientem.ante explotada y provoque una graélUal subdiyla16n d. la

tierra.-

El crédlto agrario cuyo desarrollo aeha logrado en ba... al

aditamento de secciones auxiliares a Institu.ciones de crM1to .,..

existentes, deberi ser materia de entldadea banoaria. e.peo1all

sadas yaut6nomas que puedan lntenal:tlearlo y divulgarlo .. "i..

c1entemente.-

11.ECURSOS GAliADE.H.08: Otro tanto puede ••ñalar.. al hablar de _.

tra rique.. en el ramo de la ganade.r!a. Aprecl·amoa l~••aarlo

hacer notar la ln1portancla que t1ene la ganadería en el conJ-

to de nuestros intereses econ6mlcoa. Bastar' al etecto revlaar

el stock ganadero de acuerde aloadlt1moa .81. cenao. real!....

loa cual•• concretan 108 siguiente. guar1smos.

(En millon.. de cabesa.)

Nuestras carnea goaan dereconocldo prestigio mundial 7 di..

trtltan en el mercado internacional de una situación de lncampet,.

cla•. En ~o. 104 m1110nee de hectAreaa quededtcamoa. la crta O

pastoreo de ganado se hallan ocupadas no más de 405.000habl~



:J&.~.,.

tea (1-) en e'stas tarea••-

Indudablemente nuestro stoek gal~aüeroes tamb14n 8\1sceptlb1e

do exper~nentar alliuentos capaces de trlr1icarlo en cada uno de

aus renglones y las pos11:>111da.dea que estas act1vldadea pueden

llegar a otrecer a 'nuevos elelnentos de poblae16n son ntl1'1 Ll11pllaa.

Debem.os igualmente hacer notar que nuestra rlqu... ganadera

no lncrementaexeluslvamente valores rurales, sino tmnb16n pro-.

mueve y determina el desarrollo de explotaciones industrlale. ..

nsx&s, tales oomo la de los frlgorff1cos, la lechera 7 atine. 7

la del cuero.-

~t:odo esto hace perfectamente justificada la adopc16n de ..~

didas tend18Iltes a fomentar planos lmalgrator1os que v1nculadotl

a slste.HlQs cooper-atn,vos, pr-ovocar-fan, tuara de toda duda~ el .11

menbo del actual rltlJ~o ecorlÓnüco Ilt1.clonal.-

ftECUR30S F(}!i.r:~STI\..L1~~S: rJos· bosques ar-gcnt.Lnoa guardan unarlqu...

t~rand,losa~ f.AlS principales cO!leentraelones boscosas se encuen

tran en varias rOGiones, nmy apnrtltdns entre gí. La reg,1.6n de l4e

Andes meridionales a'dn por-naueee casi total¡nante tnexplotaCla.

rnlentras que la zona de S~.ntlago del :3stero, ;3alta, Chaoo~ Fo~

aa , _~41siones, C6r,:loba, CorX'1entas y ~,~ntre [{tos pr-odueen elevadoa

tonelajes d.e vnr1~das e spectea de mader-aa, ~a·lvo la axplotaol6D

lnte!;\ral del quebracho {lue s e eL¡plea para In obterlc16n del ex~

tracto (ta.!1'..no) en ;)lnntas 1naytstritllo9 Lns t.a.l.ads.s en Chaco,

Formosa y el~Jtr deste de la PrOV1]lCia de Snnta Fe" el empleo ra

clonal de nuest r-oa 'bosques está lrlU:>~ distante do acercarse a-lo

ideal. \~:s doloroso expresar que nuestro -pu!s na seguido hasta .1

11:) l.)atoa asI e .Xi. de Post·-Querra



pr-eaenbe unapol!tlcade despilfar'ro con suslruuensoa rec.ur..

fores tules capaces de ser var-Ladaaent.e ma.n.u.:facturadoac econólal-

Los bosques 8..I~galiti.nc8deberán llecesa.rlanlente albergar. en ...

exp'LobacLonca fOl~ostales moder-naa con anexo. in-

L~s exponerrt.e da u traso La Lnexí.s tanela de una ley de re~o~

t.ueLóu y lo 0S ta~l.blén la complt 1oba c i 6Il de que casi la totalidad

dol ctll·u611 (Le leila (lUO el pa.!s consume pr-ovf.ene de la ta'brlca

(;1611 ~J.oJ.iallt;o u1 p.cocediuJ.lellto lla.nado n de pila If que insume de lt.
...

U b tO.L1.elatlas .le Lcr.u pura la obbencd én de 1 tonelada de cflltb6a.

!.2al sista-Ula nace dispelldiosa esta irldustrla. y es verdader&11lent.

Laaent.ab.Le i~lle~.laciu se llaga [Jara utilizar científicamente la

}J&.!tte volátil \.iü.e IJUedt;t,i~aducirse 6!lalcohol .1(~.et!~lco. acetona.

;;ecles••

).J't} ¡lUCv 1\.4~.t.J.".l,,:le¡.\.tu..~u.l.4te iJ.¡~is.iJelJ.3able t4.ua nuestras autor1.,
di>f¡, e.icareu ~LU:l pl:o¿r~Líl litl (~S t.L41tlo J.rOlil~nto :ptlra con todas la.

La obte.d.c16rl de carb611pl¡od:.lciao en 11~:rrlOS COllt!nuos con re

cuper-ac Lén de suu.-produetoa.la 1"aor1caci6rl de aglO1Uerados coa-



pr1nddoa de carb6n, la 'producc1611 de colee metalúrgico. la fabñ

cflo16rl da tipos especiales de mader-as como las del tere1a40,la

eLnbor-ací.ón del papel paz-cLendo de la pulpa y, f~lnalta.nt.. l.~a

:)T-icac1611 de e.Lementios p14stloos 8. base de Irlaterla pr1m.a nacional.

son todos aspectos que ot'reeen perspectivas eoo})erat1va8 de re-

au.ltadoa superí.cr-es a la~ rtlajores esperanzas. Si ta1.es perspect.l

V~tS enccnt.raz-an su pr~o.il.ta ~natel~iallzac16n. se ofrecer1a la opor

tun1dad de asegurar LndependencLa ecorlómica a miles de hombre••·•

liECUi{¿OS ilílI:¡¿LiALBS: 1\ pesar d.e que 11asta elnlomento no se ha he-

cho en la j\rgerltit18. UIl& illvestigación geoltSglca completa. 8%1.-
ten antecedentes que peI·I¡útoll apreciar Cow.OUiUY 1!1rportante la

cantidad de elerú.erltos adllerales que gu.arda. nuee tro subsuelo.-

i'ellemos acbuaLnent.e en expLotiaeLén -':ilnel"Q,les tales como el

plomo, zinc, astaiío, tungsteno y otros. COt'ltOJfiOS con reC1.U'aoa _

sal, cal, yeso y mat er-La.Les de construccf én, I{X1ste en pr~.

ci6n UI~ yaclnuento da hierro y día a día nUrtlentala atracc14n

de carb6n. Nuestro petroleo -pese al estancamionto de su búaqaeda

tl10tivada por la guerra que nos 1)rivó de loa e<iuipoa necesarloa a

tal fin.. aloalizo en 1941 a cubrir t:-;l 65" de 1111estro conauae na-

clona! con una disponibilidad de 3,2. Id111onel3 (te toneladaa.

Poseflmos, además, grandes saltos gener-ador-ea do ellerg1a bl-

dráullC61 que solo :d.gu.ardan la iniclativa de nuestros gobierno. PA

ra brindar ;.auehos lnl110ues de R.• ? •

.JesLTacladaülellte la aocl&n of'lclal 118. acom.pajiadomuy pooo

el esruorso privado en la utilización de todos estos el«dento••

~8 caai reciente el fomento de 1ndustrias basadlul.n el



aprovecl~niento dirocto o indirecto de nuestros mineral... Pooo

se ha hecno --excepto de parte de eIBpreSas privadas- para traer &1

pa1a táCl11cos y obreros especializados capaces de extel14er .tUl ..

Iloc1::l1entos 111.Cre:uentando QS! nuestra evorucd én industrial con \1D

aent í.do realiste y prActico; pero. con todo y o. posar de todo_ma.ea

tro pat. ha paaado a ocupar una a1tuac1órl. de Laportarlcla en el

cuadr-e 1.~lduatr1al de Sud A.m.¿r1ca. Cabe entonces for.aiUlarnoa 8.t..

pregUJlta$; ¿Cu41esser4Jl las poslbl1idadescunndo elpa1s d1spon

ga al J'e~pecto de objetivos definidoa? .. ¿:.~utS cl~rns alcanzar'

nueacr-a ¡"onto. naoional, derivada de la industria. cuando nueatN

poblaci6J:l aumenbada erl vlU'llos ~u111ones de habltarltea••·.t' re.pe¡
dada por una pol!tlea f)oonóm1ca que pla.neeadecuadwnente. &1\l4e

con efinac1ay estitnule regul,armente al aproveohamieIlto de nu...

tras rl~8zas ~nera16a enorg~tleaat-

'Y.. 1't11lal.w.ente, ¿i:¡u4 posibilidades aapez-an 0.1 eooperat1Ylam.o

cuando se lo llegue a utilizar co~o doctrina destinada a or1.~

ter trabajado¡"ea europeos que deseosos de :Jtejorar su sltuac16n O

de ale\Jtlrse del eacenar-Lc de gra.ndes su.i:rit·uierltos vengan a babl

litar ¡;.;ta ti·erra de pri·vl1eglo?--

Luego de estas cO.(lsijeraclones creemos cpor-üuno recordar la

apr-ec.í.acá én que hacía. Carlos Pellegr1111 al e1·1rmar que "La Rept\

bllca ltrgentina reune, pues , todas las c ondf.cLonee requer1dás ps

"r-a llagar a ser con el tiempo WlB dalas lnás grandes naolon••

"del globo. Su territorio es inmenso y :r~rt11 (tieno una 8uperfl

n ele igual a la de Europa entera, menos R.usia) i puede dar oómoda

"h08pita11dad a 100 millones de hombres; posee todos loa cl.1maa.7

"por consigu1ente todos los producto., desa.e las zonas troplca1e-a



"haaba los de las regione.s polares. Sus r{osy sus monte. estAn

"entre los más considerabl•• de la tierra. Tiene por rrontera ..

n r!ti.n18., el oc6ano que la pOl18 en contacto 1"tAc11 con elmundoan-

n eer o" . -

El siaten1&. cooperativo que, e~~o hell1os·afirnl8.do ha cobrado ..

.::la ir!lportancla en nuestra Patria, debe necesariamente contribuir

nsu futuro de sarrollo .1 co.nvertl.rse en jma fuerza poderos. capas

ele encarar exitosamente nuestra rea.lldad.-

j:';stLnamos que el porvenir del coopertl.t1vismo argentino debe

apr-ccí.az-ae en i tw lc16n del porvenir de nuestra tierra. De ahi que

es un problerrm eatr-ecnamence vinC\llado al problEb11a demogr4.tlco _1

pn!s. Si la itepúolica Argentina no consigue aWilentar grandemente

su pob.lac16n.. 6.1 coope.t~utiv18mo llAcional IlO ,podr4 rea11zar BU vez.

dadez-o dedtlJ:lo '3 eü.alll á i~ataln16rlteen la etapa del estancam1ento.-'

¡·;s mene ater- corlseguir que nuestra .poblaoión ..pr'ctlo..~.

detenida desde el afio 19;0 debido a rest:rlcc1oI18S de 108 pai...

auropoosy tallbiá.i:l de nuestr-o propio país.. retome el ritmo de loa

años ail'~eri()IlaS a la guerra de 1914--18 durante los cuales •• t ..

j6 la grtUldeza naclonal.~s una tarea impuesta con car'cter lmpe

rati'vo la de 1Iltenslflear la l.nm1grac16n. pues de esta f·cr_ mt.
tro país no solamente progresart1sino que tarrlb1én crecerA en la

medf.da necesaria para av! turnos al maL irrernec..liable que amena.....n

transrcrr~lürnOS en Us."'1 país liue pr-ogr-eaa pero que r10 crece.-

Mediante lalntens1:fict'tc16n del¡;,.o,,-LJliellto cooperativo .8 baoe

fa·ctlble solucionar otro de los problemas conexoe al queaoabaaoe

de exponer: nos referL~os a la radicación de masas de pob1aal6n ..

nuestros campos en base a la deacongustión de nuostro. centro. lIE



bano·.. En efecto, S8 caloula que de los c4a11411ullon.. de ha

bit&:llte's que 8e alojan en nuestro territorio, no pasan de 4 mS.

llenes los que viven en al campo y el avance dOl'tlográflco de la

liapl1ül1ca ae registra tarl 8610 en los conta-os ur-banos , pus. la.
blne16n agrar1a.sigue desde llaca 20 años poco manos que esttaclo

nnr-La, ,ti:l prmer censo de 1869 aeila16 un 37;:~ de poblac16n urbana

y un 671t de poblaci6n rura.l; hoy las es:ad!l:$ticas invierten .,

acont.ñan la (iaS!.)l~Oporci6n: en 19;8 aeenlclt16 7~~ de poblac16n UI.

bana y un 26% de rural. (1)

31 e.ste ren6~~lerlO eontinda ..dice el estad!gra.to Alejandro Baa

ge... llagaremos al afio 1990 habiando penet.rado en la sona poteza.

cia.l de la despoblae:l6n con menos de 11 :I!.111ones de 11.ab~ltant••••

No tenemos la des'medida pretans16n de p'resentar 8.1 cooperatl

vismo oomo un factor decisivo para encontrar la solucl6n a esto.

graves problemas. pero insistUlos en que su desarrolloreaultar'

un e Lementio de inealculable valor cuando se encar-e la tarea de

traBar planes de C010fl1zoc16n agrícola y conc;tuir criterio. de

rudlcac16n industr1al.-

r~l r~g11nen de las sociedades cooperativas, fundado en 'la ~..'

11darldady en la a:ruda rnutua deberá conver-t.Lrae en ruer.. capaa.

de or1entar el exitoso aprovecham1ento de nuestras rlque·saa. SU

dlfUs16n interesa,pu8s 1: 11 la econo:rnia runds.rnOll.tal del pala l' ••

o. nuestros gobiernos a qut.enea cabe el deber de crear una 86l14tl

conciencia cooperativa nacional que lo extienda 11D.sta loa 1J.ml

t •• de su eficacia total.-

(1) Carlos Alberto Erro - Pubitoaclan· en "La Nae1.&nft : ''2, sep-
tlembre de 1945 .'



ESTADISTICA a. DE LAS SOC. COOPERATIVAS DKLA REP. ARGENTINA

Periodo 10 de Jullo 194; a ;0 de Junio 1944

Ult1ll1a Int. de la Dlv. De Cooperativas de la Sec. de Ind. 7 C-.'

DISTRIBUCIOlf GEOGRAFICA

Dom1cl110 sooda. Sooloa Caplta1 operaclone.
~'

Capital ¡'''edaral 101 U5.986 2'.981.}15 57.970.1o"
1:hlen.os Airea 192 ~60.;14 20.670.275 62.869~102

Santa }4'. 19; 77.°99 9.465.709 56.;}9.'5'
~6rdoba 115 }O.;88 7.196.}50 22.71,.828
.1mtre atos ;, 16,.107 }.082.785 7.781.56&
Mendoz. 10 5.161 1.627.550 2.'17.858
san Juan 6 4.545 474.}90 5;0.211
Tucum4n l' 5.1'5 747.'75 947.1,s
s. del :b:stero 7 690 212.950 1.~2'.,7;'

Corrientes 9 1.120 192.125 ;41·.7';1

Salta , 507 68.825 ;9.049
La Moja 4 -- -- ..
Catamarca 2 77 2.950 --
C:h&co 26 7.172 ~.468.91¡D 24.856.112
La Pampa 15 4.804 9U.o60 1.4'1_811
Ido Negro 18 2.551 1.585-4'5 2.281.~

Misionos 15 6.ll8 887.455 10.80,.66,
Neuquén 4 2.?68 }36.o67 257.122
~hubut 2 1.884 ~27.800 189.028

lFormo.a 1 29; 24.600 --
sanU. Crus 1 27 20.400 5.~

T O T A L 770 442.,q6 15.284-~56 25'.018.'_



C1JADKO BS2ADIS'lICO _ 1.
o 111 .1" 1



Distribución GeoRrálica

CartoRraa& nre.arado Dor
el autor.

SOCIEDADES COOPERATIVAS
EN LA.ARGENTINA
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D~~SARROLLO DEL MOVIMIENTO COOPJ~R}\.TIVO EN LA ARGJ.~N:rINA (19,0--1944>
\,

7~

,1,
.~~
\', ..,:-."'\

Año. Soc1ed. Soc10. Cap1tal OPfJrac1olUla
';, ..•.-,

19~~;1 257 95.7,4 11.075.000 5'.·~.oOo

19;2-;, 416 129.400 14.500.000 5:;.~QPO

193'''34 ;81 1;6.400 16.900.000 64.~.@>'
\ . ~ ~

19~4-]5 445 178.4'0 ,20.225.598
\ \,,:

80.4~•• -,

19;5-;6 496 216.600 2;.000.000 100.600'-000
,i
~ \

19;6-77 517 24,.295 37.o~9.845 lO7.517~14

1:;,7-}8 550 293.908 4,.;02.950 l'l.'l;.~

19~9"40 646 ;65.738 54.;10.305 161.1~5.641

,1940-41 6;4 ~9'.794 58.2;6.915 174.072..489
1941-42 656 ~90.727 61.672.,20 197.578.867
1942..4~ 721 417-124 68.7·68.578 227·.126.}62

194~44 770 442.;46 75.284.;56 25;.ola.,~



. ,CUADRO ESi'ADISTICO JlWmIl~ a•
• I



DESARROLLO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVÓ
EN LA ARGENTINA

Años 1930-31 a 1943-44

millones de m$n
300.-------:--------------L..-----------_300

OPERACIONES

200-

700~

- 200

- 100

o I I I I I , I I I I I I I I O

40

millones de m$n

CAPITAL SOCIAL

8D..-----------------L---------------80

40

miles de socios
500.----------------------------------.500

NUMERO DE SOCIOS

25D~ - 250

o I I I I I I I I I I I I I I O

900
número

90()

SOCIEDADES
600 600

~300 300

O O
1930-37 7932-33 7934-35 1936-37 1938-39 1940-47 7942-43

GRAnCO COIFKCCIONADO POR EL AUTOR SOBRE LA BASE DE LAS ULTIMAS CIFRA.S OFICIALES.



GOOPJ~TIVJ\.S Elt LA IIEl>U13LICA l\ROElITIltA

Su distribuo16n por clases

COOI)eratlY.Sociad.

Oerealiataa 141
~lgodoneras 29

tonsumo 88.
Cr'dito 86

~léctrlca8 9;
seg.Urbanoa 16

seg.fturales 6

Tamberas 188

Varias Urban. 66

Varias Rural. 19

V1n1-Frut1-Hort. 24
:Y'erb. y Tabacal 14-

TOTAL 770

Soc1os

46.695

7.688

102.226

56.680

~}7.7~;

i¡D.056

12.0D8

10.49}

19.781

2.471
1.424
4·.741

Capital

8.812.;95

~.446.990

16.986.215

9.564.445
18.019.185

1.455.'10
}.o2o~610

5.4;1.275
4.877.764

8}1.747

1.894.7;0

82}.6;o

operaclonea

74.284.412 .. '.
25.152.4lI4

aa.417.492
29.029.7"

4.4,2.23.1
4-4;2.~

2.070•1}O

29.52,.68'
)]..678••

10.66'.170 ~
1

~.207.068

10.167.221
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SOCIEDADES COOPERATIVAS EN LA ARGENTINA
Distri bución por e Iases

Año 1943-44

número %

Tamberas ----------------188 244
"Cerealistas--------------- 141 183,

Electricidad--------- --.:..--- 93 12,1
Consumo----------------- 88 11,4
Crédito------------------- 86 11,2
Algodoneras - - - -- - -- - - - - --- 29 3,8
Vini·Fruti·Hortlcolas--------- 24 3,1
Yerbateras y Tabacaleras -- - - 14 1,,8
Otras-------.------------- -107 13,9

Total------- 770

ALGODONERAS \
3,8 % t rVINI-FRUTI-HORTlCOLAS-3) %

'

YERBATERAS y TABACALERAS
1.8 %

/

GiAPICO CONFECCIONADO POR EL AUTOR SOBRE LA BASE
DE LAS ULTIMAS CIPRAS OFICIALES.
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No. de Cooperativas

SOCIEDADES COOPERATIVAS EN LA ARGENTINA

Distribución por Clases. y por Provincias y Territorios

'Año. 1943-44

No. de Cooperativas

150t-----~ ~------------

OTRAS
, YERBATERAS y TABACALERAS

VINI-FRUTI- HORTICOLAS
ALGODONERAS
CREO/rO
CONSUMO
ELECTRICIDAD

CEREALISTAS
~

TAMBERAS

------;150

100

50

.----------1 100

----- - ._----------..----.--------1 50

o

~RAFICO CONFECCIONADO POR EL AUTOR SOBRE LA BASE DE LAS ULTIMAS CIFRAS OFICIALES.



XI

n lIO'dJden'to cooperativo Arsentlno hUt~ el .. &ilo 190;.
Pr1merO. --70s "1 oauaaa 4etermS.nant.. de SUS traca••

r.... semilla de la doctrina y práctica de la cooperaci6n que.

como hemos vlsto~ fué echada en el fertl118~o surco de Roobdale.

tuvo una prodigiosa fecundidad, y en su r4pl,do desarrollo. 11epa

hasta la tierra argentina los priraeroe gr-anos de aquella extra

ordinaria germnac16n.-

Entre los gemrLnoa expositores de .la pr6dlca cooperat1Ya ea

la Repl1bllea J\r;;exltinu. es necesario recordar el nombre de loa

doctores Juan E.Justo, Nicol{s rlepetto, JUWl J086 Olas Arana.To

más Amadeo y mucho s otros a quienes cabe el honor de habar sl40

los ln1c1adores de un !¡lovl:'!11anto que años rr.t!s tarde nos colocarla

en un lugar de 'preferencia entre las nacf.ones de J\lUérica del s.I.

que practican cooperativ1smo.-

Enlpero, recl&n cuarenta años después do la fuu~daci6n del al.

macln de Líochdale, es decir en 01 año 1884. puede ubicarse en

nuestro paLs la prLuera manifestación práctioa del cooperatl?1..

mo. En erecto, en aquel año. y por 1I11c1a.tlva de Don Da.v1d 11.

,\twell. se ~unda en la ciudad do Buenos J~lrea I la que se deDOJIIJn6

"Sociedad Cooperativa de AL~aceneau. Sstt1. 1nstitue16rlse ocup6

princlpaullsnte de la .provis16n do comestibles y be,bldaa para IIWI

soc10s. Sin embargo, no ~é éste su ~co objeto ya que sua ...



tatutos le reservaban la pos1bilidad de dedIcarse a mdltlplea ...

tlv1dades. Se trata, en verdad de hechos. de una empresa ala

que resulta arriosgado asignarle el oa11rlcat1vo de ..cooperatl...•

pues su contenido no excedía los caracteres de una simple aool..

dad comercial y su r&gimen jurfdico deb16 01'1CaUZarse dentro de

la esoaaa legislación vigente en aquella 'poca. Eleapltal 8·00,1&1

tué 1~ijado en ~ 50_000... m/n. e/l., estabadlvldldo en accione.

de ~ 5.- e/"u .• y cada socio no podía suscribir ;.1148 de tretnta.-

El tipo de cooperación que esta sociedad se pr-opuso rué la de

COl18\1úlO, pero qu í saa por desconocira.1ento u olvido de las experl.

elas dejadas por ensayos europeos,. se incurrió en una ••r1e de

lamentab~es errores qu.e la apartaron del cwn.lno trazado por loa

ii!oneara de ftoeltdale. Aa! p~r eje:uplo, se cemenaé a operar con

ventas al .fiado sin tener en cuenta las consecuencla. dolor_

que esta pr4ctica acarrea y slnconsiderar que 1m.p11ca el 1ncwa

lJlirfliento de uno de 108 más sobre-isa11entea po stuladoa Roch4alla

nos , En segundo lugar:l esta sociedad no establec16 concrettl1l18JlM

su verdadero objeto y tan pronto se 1nteres6 .por el consumo 0_
por laproducc16n. La confusión se hizo sentir pr~tlL'llMmt. l' 1&

novel cooperativa comenz6 a exter10rlzar s!ntamas de inseguridad

en su marcha. S1 a todo 'sto agregamos tamb14n la de~lo1.nt. or

ganización a~strQtlv. y contable de que adolecia. tic11BeDie

se deducirá que la improvlsac16nen mater1a financiera deb16

aparecer con caracteres alarmantes. Por 111timo debe señalara.

que la aguda erisis eeon61ulca que toc6 afrOI1.tar al pat. -con ..

rdx:l-mo señalado en el &110 1890- fU6 un factor que UD1dO a ~ dA

má. eontrlbuy6 a acelerar la deaaparlc16n de esta soc1edad. A



rinea de ano· 1890, la empresa deb16 entrar en ~~quldac16n qu~

do as! conclu!do el pr~er ensayo cooperativo realizado en nn••

tro paía.-

ltesulta verdaderamente lantentable que la elupresa del p10neer

ar-gent Ino , David 11. At\1'ell,haya finalizado con un .fracaso. SI

S8 hubieran corregido a tiempo los errores Apuntados. el moY1rd..

to cooperativo argontino que tan bI~111ante evoluc16n ha tenia.

en esta última década, pudo nabez ganado mucnos años de vida. 1M

que sin duda alguna se habrían traducido en lrlostlmable bagaje

de experle.rlcia.31n embargo el adagio de que 8S pl"lec1samente en

los errores donde so recoges! verdadero apI~elld1zaje, se cumple

tarub16n en esta malograda tentativa, puesto qU8SU tracaso tu'
piedra de toque para dejar s ent.ado de que solo en laextrlcta

observancia de los pr1rJ.clp1os de i.ocndaLe , racl1ca el éx1to l' el

af1anzam1ento de toda ccoperat.Lva naciellte.-

~l doctor Juan cl.Justo J18. dicl10 en su libro "Cooperacl_

Libre H que han sido precisamente en los momenboa dlf*!c11es. en

~poc'as de lucll& para la clase trabajaclora cuando nacieron en Es

ropa las ideas y las prácticas de la cooperación. Si la COOPeft-'

t1va de Atwell se hub1eracQn,atitu1doaj'ust4ndosa a las norma.

de Rochdale, la crisis del' año 1890 que hemos meneLonado co..

factor disolvente en BU actuación, pudo haber sido, encambl.o.

un elemento de .franca cohes16n.-

En 1885 ,algunos 81TJigrados de oz-Lgen iorancéa fundaron una cea
perat1ya que se 1nstalf erlas proxi.nddades de la actual Plasa

del Oongreso. El enSAYO eatabaorlg1nariamente destinado .'1 b!a

caso, pu.os una de SUB principale. act1vidades _ como era el expea



~"·"'ento e tl••• 1a •
dio de bebidas alcoh611cas, repugnaba a la doctrina cooperatlya.

~ cuanto se refiere a sus ventas, ad~n4a_ al virus del flado ••

111zo norma , 1)& tal maner-a nos encontranl0S con xaodalldades que ..

por si,gJdf'iear el total divorcio COl1 la esencia del eooperatly1a

mo 111st6rico, justificar la terrninaclón de las operaciones de e..

ta sociedad, que sobreviene solo a dos a.ios y medio da su inicla

c16n....

En 1887 se t~~f;tn-olec16una cooperativa. (te panadería con &a1..•

to 611 In. calle hincón 1141 (Sede del Club 'VOrWo.el·tsJ. ~sta pL'"

dería tuvo Ul1 coruí.enzo pro.uí.soz-Lc pero tanlb16rl ea aat,e ensayo fu'
la realizaei6rl (le ventas al 1'Jlado la causa deterüiinante de l.

bancarrota. ~n el año 1896" la coopez-a t Lva -co111plattuuente quebraJa

tada 011 sus finanzas ... deb16 cerrar sus puertas.-

otra vez el sellar David fI. At\yell se Slell.te cooperattste. 7 _

el año 1887 1"unda In 6oc16dadCoopel~ativa¡relef6nlca Ltda. que

t8Jübi6n te.n.ta. su sede en huenos A.1res. Des{~aclad.ament.eat__

nuevaaente :trente a otro lntentocooper4atlvo que olv1d6 loa prta

clp10s bAsieos (le la coopecacLón dictados en ltoehdale. Poco o

nada fu·' lo que cllstlnguió a esta cooperativa de una simple so

ciedad comercial. Su prL11ord1al fina11dadso or-Lent é tlacla la

obtenc16n del lucro y los afiliados 110 er-an retrlr)u1d08 en propoz

c16n a la u.t111zflc16n~ l,oa servicios telef6n1eos S1t1O que la

dn1ca ventaja que I·ec1b!anera una pequeria r-educcLén en el pre-

cl0 de los abonos menaua.Lea , Lntr6 en liquidac16n en el ano 192',.

Cas1 81nlultáneamente y solo como antecedente do valórh1st6

rico debemos citar lal.nle1at1va del aeñoz- CayetanoMlna que al

canz6 a esbozar ld conatitu.c16nde una co·operativa que debió



llwnarse tfUrlione Ooopor-e..tlYa Ita11a.naft y que se propon!& por ob

jeto la produoei6n, consumo y .'lificación.--

El arío 1887 fu6 pr6digo en enaayoa COO!>81"tl t 1vos. Al prome

d.lar el mismo puede citarse la rundación del Banco Popular Argea.

tino que se (le1)16 al esfuerzo t.e soner-o de Do11 ~)ira:to J .~~~uesada.

nombr-e de arraigada conví.ccí.én cooperatlva.~';;ste banco ea la Prl
1i1era manií"'estac.lón cooperativa de cr6dlto que se registra en

nuestro pa1a" pero lL~el1ta.blemente loshoufbresqua rigieron aua

destino.rueron olvidando el proJl6s1to cooper-atiVO que anir46 a

los rundador-es par-a llegar al uno 1928 y deci(iir trana1"ormar la

cooperativa en una sociedad anónlma,hecllo que por s1 solo es da,

;¡¡.as1ado elocuente CO,íIlO parla juzg:J.rlos car-errces de orientac16n

cooperativa.-

Corrt Lnuando la revis16n de estos antecedentee , anotamoa por

ftll4. en el año 1898 la. ftl:lt1.aei6n de la llCoo:!)eratlva Obrera de

ConsUlnos". :'~1 T~. J·uo.nB. Justo conelbi6 la idea de constituir

esta sociedad y trabaj6 por ella con verdadero eariño. Sin em~

go los hombres a. los cuales el \)r.Justo cO'rli~i6 el luanejo de 1&

misma.. d.esoonocían las prácticas cooperativas y al poco t181llPO

de iniciadas las opor-aeLories , 611 el local de la calle 14ox1co N·

2070, sobrevino la cluusura de sus actividades.-

En el mf.smo afio se estableció en Plgii&, la primera aocleda4

cooper-at Lva mutua de seguros contra E~rru.l1zo y de cr6dl,to con 1&

denominac16n de tt El Progreso .'gr1cola de 1)1814" (Buenos Aira.).

lis una sociedad de seguro 111UtUO n prima fija contra el graniu

sobre la, COSeCllD. en ple tornuldnpor y para los agricultor••" le

que r-esponde a. sus vCI-da(.10ros intereses: forInansu cap1tal, Y1&1-



laí1 su admin1atrac16xl. exardnan 108 acuerdo·. delndemn1sao14n a

los que sonaln1e'strados y se reparten anualmente el capital ...

br-ante , después de cubt.er-t.as las atenciones eorI~le'nte8 de la ...

cledad. a;¡udándose entl?es! con pr6~}tat11oS a. un lt1terá:8 prudencial.

cuando errtr-e coaecha, lo pernilt.a el e~;rta(lo de la adm1n1stracl6n{l)

·I.:;n 1900 se fOrtll8. la cooperativa !1La Agrtcola Israelitatt
• en

ila.savl1baso (U;.~(íos) que cambd.a de nombro en 1907 por el de ft se

cledad ~\.grícola Lucienv111eu
• tal como f~e deno.af.na en la actual,l

liad. (2)

.t~n 1901, se crea la 30ciednd CoopeI~iltiva lf'errov1aX'U de O.

SUl1l0" la que poco nw.s tarde se convierte en ti Sociedad Cooperati

va lfac1on.o.l de (;o11a1J..U10a tl .1.41 desarrollo de esta soc1edad tropeM

desde su comienzo con ln:dltlples d1.t·lcultadcs, pero sl debl'~

conei-etiar- lacaustl. deterni.1nante ,d.e f-r(lCaSO, basta.r!a CClt1 deob'

que filé la f~nlta ;J.O SOli16·t1mlel1.to a lnsreglas de ¡{ochda~. ~l

prlIlclpal raotlvo que pr-ovocé la anarquía de sus proced1:m1ent••

y la llev6 a su d1501l1c16n.-

Sn 1902 se f1nl~q en Campana, la Cooperativo. Cosmop411ta de

Consuxao. En D1cisinbre de 1904 la "'Ll,3f1 .Agrícola Ganadera" de

Jun1n (.Buenos .!iil"tes) cuyo objetivo prLncLpa.L r'J.ó de constituir

un frente unido de agrleul tores·paro. contrarrestar lahuel&a ele

carreros. (3)

11'11 este mi81no año se cr-ea "La Prev,isi6nu , Cooperativa de se

guros j\gl"'!colns. Colonlzao16n y (jr&dito .C,t{itl., con aalentoel1

ro EnlTIio-B-;aott'1ri1, \aistorla--d;-iaóoope'!;ac--i6~1·-'·en~la-~ÁrgeIltl_)

(2) 1~d110 1l.Bottlnl. obra citada.
<,) &~1110 B.Bottin~. obra citada.



la oiudad d.e Tres Ar~oTo•• Estasocledad se ha dedicado al ••se-
de carácter agrícola y, en especial, al riesgo da granizo. De.~

los primeros rscment.os de su f'unda.cLón na venido realizando una

obra de gr-an beneficio para los agricultores do una vasta sona 7 ·

alcanzan a. varios millones de hectáreas los ~~e~:lbrado. de cereales

y oleaginosos que. anueIment.e , cubren eve:n.tuales s1nlestro~ en

esta eooperflt1va.-

Del análisis de todos estos antecedentes surge de manera irrS :

í'utable que la mayor par-t-e de los t'r-acaeca nnot actos ha sido debl

da a la carencia de una suficiente cducac16n cooperativa entr.

los eLe.uentos í\urlduclores. :r~o encont.r-aeos t;Iies tos comienzos haá...
br-e s pLenamerrte convencf.doa del ideal cooperativo. Abundan. en

:10 acababan de co:n~;)render, se Lanzabnn a la avonturacooperatlft.

l~l falso cencepto que suela ar-r-aí.gar-s e entre qulenes er...

que una 8oc1edad cocper-at.Lva puede desenvolverse exitosamente

aún apartándqse j,e los postulados 0.01 coo::J':}rt1.tismo unlver-s.l•••

la causa de todos los j~l')llCo.SOS. ,E,¡a :1istorin lo {ie.rauestra y lo

afir.ülUU10S una vez :¡lÚS: el ací.er t o do to~10 Lnt.crrto cooperat1'YO. _

pende da la obS(~rv:'1.i.~c1aastrictu,<lot6d1cay constante de loa

pr1ncipios de Rqchein.le. 1~¡e3111ta rn.uy al caso recordaraqu!, 1..

i)ulabras del /}larques 1.0 f~lnlltrlgO~f·¡ cuando nit!:-;·:laba que ti el maJO'

anenligo del 5u.oviriliento cooperativo as el 011.tus1asta sin prepaN

c16l:1, que cree i.)O(ieI~ su,plir COi"1 ontusl~.3;':1() "j" Ct}lo. la talta de

un es tiud.Lo ti t'ondo .y de un conocLaí.entio exacto. Las rutas de 1&

cooperaci~n están empodr-ada.s en .aucnoa paises con los huesos de



lassoc1edades cooperat1vas que sUC11Dlbleron por haber f'a1ta40 a

sus iniciadores un conoc1Dt1ento co.ap.Le t o y ID1El justa aprec1acl6a
»

de los re'iuls1tos ln(11spf.1nsflbles par-a el éxito del movLdento.-



nI
EL VBRDAD~O ¡il0VIilIDTO COOPERATIVO ARGENTINO

c;OUKt4ZA El. EL. l¡.jJO 19-0;

El afio 1905 marca en lah1etor1a de la. ooop.ratl~a. "8-~

na. una fecbade gt'arl s1gn1r1oao16n," pu..enel tranacurao _1"

miamo, el d!a ;0 de JuUo,se tu.nda la Sociedad Coopex-.tlft"B1

aogar Obrero Ltda. tt, que por su org&n1sa~16n ostrlot.eatl. lupia

rada en el molde de Rocbdal. ., por 01 extraod1nar1o entuala_ .

loa 80c10. tun4adorea pual,eron al servido 4el bito 4e la_-.,
puede afirmar•• que delimita de :manera concreta do. etapaa.la __

del experlmento o onaa70 oooperatlvo, clel pertodo de la ~o'l.

couol14adaen materia de oooperaol6n en la Repdbl"loa ,AraentlDa.-

La slngular importancia ., desarrollo que en 88ca80 tl..- eA
qa1rl' ••ta aooledad. no. induoe a r ••~aarun breve .etudi. ~

su organ1sac16n 7' tunc1onam1ento.-

El S••to" ., alma es. oata 1natltuo16n tujel Dootor Juu. B.

Juaco, ooope..atlata m111"tante, 1881al'-' 7 ••or1tcro1Q1l t_

reba.' la. tr-onteraa de nu••tro 8\1810. Junto a &1. debe -.1e

nar.~ tambl'n loa nambre. de l.U1 grupo de cola'borador••, d.••ln'-S

aat10a entre 108 que ae d8.ta~ el del Dootortlleo14. Repetto.-

El 1IoguO__o conatlt1q. el ejemplo. palpable. le filM

puede la yol\Ultaclouando •• la pone al ·.errtcl0 de oau... no1)lea

,. ¡enero... OfaO laa que encarna el pOlItulaclo de la <looperad"'•• ':

.1m, .·teoto, e•• grupo de hombr•• con la. dificultad.- proplaa

de 1& de reouraoa, .in el ampar·o de Jl1nIJ4n ln.trta_to

legal ., con .1 8010 baSaje de tao1114a4ea que 1.. ofreo1aau ~.



tura y su inquebrantable esp!rltu. oooperat1vo. demostraron qQ6 1&

posibilidad de materializar en verdadera obra el ideal. de H.oo1ltI&

le no constitu78 una utopía 81 se coraíenza por soguir de manera

paciente y sin desmayos el camino trazado por los pioneera del

almactSn del Callej6n dalSapo. Instalada su sede en lUl. modeat!

aimo looal de la calle Pert1 ;21, esta. sociedad com1en.za 8U8 o~

raciones socia.les conoretalndolas en 108 sigu1entes prop6a1toa:

1O) Prestar dinero para la editicael·611 con garant1a hipo

tecarla. a 108 socios que tuvieren en el capital social el lO~

del préstamo solicitado O el terl:~eno en el que desearen ed1f1oIUP •

2°) Oomprar terrenos para venderlos ed1.flcadoa a loa ...

0108 o edificarlos para obtener renta.-

';0) Prestar. en casos espec1ales. dlneI)O a 108 80c108 dAta

tro del valor efectivo de sus acciones. segdn el dltimo 'bfüan

ce (x)

El nt1mero de sus asociados • solamente 19 en el m~nto d. _

inlclac1ón# crece rtlplde.a.tente y una buena par·te de ello. pudo. _

poco tiempo, ver cristalizado el sueílo de la vivienda propia. la

razonable destacar que es 'sta la prim.era 1nstituc16n privada· ea

el pata que encara e en un plan org4n1co y de profUndoconten1do

soc1al un problema tan trascendental COnlO loes. el de la vlY1.

da sana para 108 trabajadore••-

Apena8 habla iniciado su vida estaelnpresa cuando aobreñeae

.._~---._--
fi.T "COMO NAC,li; y 3E Di~SARROLk\U:¡Á~OOOP~i{J\TIVA ft de 1ilco1b H.pet~..



un inco1'1V 8111ente de tal laagnltud que por poco debi6 d18o~v.ra.1

Jl:l Estado proceda a equiparar, en matarla iL1posltl.V&, la••.
eledadas cooperativas con las sociedades anónimas,. ob11g4ndol••

al pago de una patente impresoind1ble para su 1l unci onam1ent o ea-.

yo monto osc1.1aba entre ~~ 1.000.- Y ~7 .000.... por año.-

Fácil ser' imnzlnar la difícil situac16n que aste gravamen

creeS iJnra la, coopero.tiva cuyo cA,pital realizado at1n no superaba,

el 11nporto del impuesto q118 ya adeudaba.-

Las autoridades directivas. sin p¿rdlda de tiempo, solicita

r-on la der-ogacd én del 1m.puesto, pero las gestiones no tuvleron

&xito. La desaparlc16rl del Hoga,r Obrero era inminente. cu.ando.

como dlt1!uo recurso. se r,esolv16 so11cltaral Dr.A.lhedo L.ra.

lacios, en aquel entonces Diputado Nacional, su lntervenc16n en

el 4011cado asunto. 1';1 Dr. ,Palacios tom6 el encargo con extraor

dinario empeño y de:fcnd16 la s1tuac16n de la Cooperatlva con un

magnífico d1scurso en 01 seno de la l:l.Ctlmara de Diputados de 1&

Nac16n; decta entre otras consideraciones: u h;l lInpllesto ea a~

lutamente prol11bitivo al punto t.iue. en la totalidad de 108 ca_.
tl esa patente es superior al capital con que esas agrupacionea ••

lt inieian. J\1od1flcar la ley en este punt-o significaría 1ncorptlra& '

"nos almovlln.1ento 01 villzador de 108 paises que facilitan la

n a gI'Uptlc 16n de obreros en 111.8t1tuelones netamente pOpu1ara.'·.-

Pooo despulSa la ley fU' derogada y la cooperatlva que no. oea"
pa pudo considerar salvado su primer tropiezo y segu1rsu llJ.Archa

cmupllendo el destino que le estaba reservado.-

D6bose entonces a.l Dr. J\.lfredo L.Palac1os que la primera c.

peratlva de verdad flm.dada en nuestro territorio. haya8uba18tl4e



O 11A 1~..a 1 !S:!&!l.ft~ ~at1vo Arsentla!',...~OU'C,~U. r~"'- __~. lIt J r !l~ r~1

a la lncompl'ens16n de la. autorldades.-

}~n el año 1909, el nÚlUG1...·0 deasoc.1ados llef;al)(l a 6;0 COA

2.817 accionas or-d.Lnar-Laa auscr-Lptas las que representaban un ..

pital de '1' 1;6.305.- ¿l resultado del tercer ajerelcl.o arroja ..

beneficio de .~ 6.486.- lo cual perlnite distribuir un div1dendo

somestral equivalente al 6,3$~.~

¿l dasenvolv~~lentoposterior siguió con ritmo a4n mAs ace~

r-ado , F~l buen tacto y la clara-vis16nde los,-i1rectore. hiel__

factible pensar en tina aaipllacl&rl dalas actividades desarrolla-

das [lasta ese ent.oncea , Porinicitttlva (lel • Juan ,8.• Justo•••

reauelve en e L año 1910. co:rlstl"uir una gran vivianda colectiva

que m:1s tarde se levant~ f'rerlte a las calles Bolívar y Mart!n

Garc!a con UIl3. capacidad de 32 Depurtnr:1Clitos, capueea de alojar.

a bajo costo, un buen nd~nellto de f·(U{il11ascl1.OJnblentesamp11• .,.

dotados de los últ1cIOS adoLantos técni·cos 011 luateriade conat~

ci6n.-

A este primer edificio que llev6 el nombr-e de tI Edificio J_

B. Justo". s1guier4on otros muchos Y. el llesnr a nuestros <11•••

en poco role de 35 afios de ex1stencia. "El tlogarObrero" eonatN-·

ye;23 viviendas ln(ilvlduales que costaron ~; 1.;46.245.- Y en 1&8

que se alojan 1.598 personas, adernAs se COl1.stru~t6 un grupo de ...

aas en la localidad de Tllrdera por un importe de ;; 44.500.- '7

otro en Rwnos Mej!a de 21 casas por ~~ valor (le ~ 92.500.- En

cuant;o a caaaa colectivas se refiere I han sido levantadas cuatro.

con un total de 240 de.partnmentos ocupados por una poblacicSn de

mis de 1.000 personas habi&ndose insumido en su oditlcaci6n un

total de ~ 2.350.000.-



Loa direotores de esta Coopel'attvo. no fueron en nlng4n lIlODleJl

to demas1ado optiLaistas para trazar proyectos S11'1 .u.nprev10 T ••

reno estudio del contenido de los mlS'i40S • &3tO dan prueba

cuando nace la idea de la ereae16n de una secc16n "Consumo.tI q.

de'o!a f'unc Lonaz- aneza a la cooperL:tiva. A pesar de que su 'xtto

inicial estaba aaegueado ya QU3 eran los ln1smos asociados quie.

nes propiciaban esta idea. se .prefiere antes arializarlo con ele

mentos de sano juicio a .:fin de concretar sus ventajas e illConV"

nlentes.-

Rec16n cuando se eoncret6 la cor~eniencie de tal agregado.

la aec c í.én \.iOrlSUJ110S ~~ se ol·gtl.~Jiz6 J~ abr-Ló su s puertas a los a.o-

ciados el día lQ de vctubrc de 191:;.-

Los prlJ{¡8I'OS pasos se dieron con la cau.t e La Il.ecesarla como

para no caer- desde demaaLado al'to: se la. encauzé dentro de un

presuptlesto que adraic!a so~o muy l")educidas pln,l1.illasde gasto•.

generales y todo se hace con .lumuyor econouifa poaible. Hablan

transcurridos muy pocos ejeI?cicloa cuando todo aseguraba a t-.

por un hecho aierto la consolidaci6n de!'1rl1tiva de la secctón.

Loa soc108 de nEl iiogar Ob.I·ero"' tenl:an ahora la facilidad de P1l

dar proveerse al lnáS bajo costo posible y con 01 n~mo de .esa
ridad en cuallto a leg1tll~dad y proccdenaln~ de gran variedad

de artícl110a deprLuera necesidad en el consumo faad11a.r. tal••

como aoeite. arl)Qz. !ílAntaca, JL~l)ón ate.-

Los eucaz-gadoa de es ta seccLén 'han corrsegu.Ldo llevar al ~

rreno de la práctica una política de etucacLón domt$stlca con

respeoto a los consuaddcr-ea , 'tI·atunllo de demes trar a las amaa

de cnsa la eonverdeneia de metodizar sus compras a ~1n de q~.



g9B!9~&~!~,5p 4e+.M9~~t9 .. Coo2!rati;vq l~¿¡eu:wa· ... ,. n . dIdIu.

puedan atender las exigencias de sus hogares. anotando de una.
la vez. compras suJ.*iclentes como paraatrontar las neceslda4e.

de un mes entero en aquellos renglonea no perecederos. Todo 'ato

OOIltrlbuye a la fOriT1#lci6n de disciplinas de buena. organisac16n

f8.1n11iar basadas en la procura del allorro mediante el desplaza.

:miento sistemático de las conlpras ti er6dito, sobre cuyos perni

ciosos efectos nunca se dirá loau.i:icieIlte.-

Algur.Los años más tn.rde 1 visto al desarI·ollo creciente de

las ventas, se 1nsta16 una sucursal central la que 8e resolv16

agregar' a sus vent.as , artículos del raLlodal vestido, en general.

'ranlbitSn 30 concí.er-t.an conpr-as al por- Átlayor erlo paises extranjeroa

par-a aquellas mer-cader-Las que tienen un origen ~le virtual lI.OnOJ.tJl

110; as! se com.pra aoeite de oliva, en Italia; telas. en Gran

BretaiUlj por-ot.o s y gar-bansos , ar-ve jas '1 nue:ces, enChile etc.-

Luego es una panader-f.a La quecoDipleta los aerv1el.Qa de la

sección, junto a un práotico sistema de v'entas de carb6D 7 papa.,.

Ello de J~,10 tie 192~ comienza. a f·unolonar la nea.j. de Aha

rrosH que result6 ser una iniciativa extraordirUl.riamente tolla.

En etecto. una cooperativa no clJJnpllr-í.a efiiciolltemGnt.• su obra

81 olvidara est1mt..llar el hábito del uuor-r-o erltra aua aaociado.,.

)\.81 lo entendió HEl JiogarObrero"" cr-eando su pI~opla Caja con

servicios llxclusivo8 para loa soci08 ti instituc.io4e8 asociadas.

El 1nter6a se :flj6 en el ,% anual sobre dep6sitos cO!l1);ladoa a ..

c'u.stod1a.-

.El prestigio de lainstl cuc16n. agregado a la pertectaorp

nización t&cn1co-co:rltable que se irupr1me a. susraglstraclon•••

contribuyeron n eon':luistar en terma indiscutible la conflanaa 4e



la gran mas.. de asoclados quepront11iaente comprenden la ventaJ'.

de entregar sus ahorros.-

HEl lIo.gar obr-er-o" bampoco descuid6 el ,~ilantenim1ento de una

perraanerrte y escr-echa V1no.l1a.c16n al Juovlndonto Cooperat18ta 'In

ternaclonal y as! advertimos que ae llalla udhel~id.a a la A11rmsa

Q. los Cont~reaos !ntorn.ac1ol'ulles realizados en Ila.úibUrgo, Baallea.

Gante, Londres, etc.- El espíritu cooper~tivo se ll~tlen8 ac...

tirado y latente ~ledla.nte la dl1\lSióll de un 6rt;&llOof1c1al 1la..

do uOoopel'ación Libren quf.en , de sde g11a~)u:ri~iórl en el afio 191·'.

viene reallztlntio una aotlVtl c nrnparin de (li vttl¿aci611 de 10& pr1nol

piOB cooperativos s í.endo sus I)dGl11tl}j exta.r".loJ4iznc16n de doctrS:.-

cooperatlvn Y' eLemerrto de lnsust1tuíbl~: "f.,lar erl pro de la cr_.

clcSn de una concf.encí,a cdOT~erutivn. Coleb<:lt"'un en el mismo no aole

eminentes hombres de actividad ccopcr-at.t Vi.: arf:..¿.11t1rJ.&_ :a1no taa

b16n destaoados cooperativistas extranjel')Oij. Bsta publ.icac16n

realiza la doble fune14n de e Lemerrt o (le consuí.t.a adaptado 1\ U.

neces1dades del momentio y la de pel~i.ódico biell irJ..formacb. de J,
010 claro e lJupn.rcinl, capaz (le deleitar 8.1 lii~ts exigente ¡ •.ct_.·

ltl 1ns.lment e debecnos mencdonnr- (,Jue 'i:)or iIliciativa orlg1D8da _

la cooperativa "El Hogar Obrero~· se f'unda 011 el l.lfio19:;2. la "PI.

derac16n Argentina ele Coo}Jernt1vas d e COI1S:.l1T10 Ltda, tl .la cual,·

eon8t1tt~ye una cooper-e.tLva de cooper-r.t.Lvac 'J' ,¡ersiguo loa algu1.

tes objetos,

a) ílealizar operaciones en cQ~YL'~n onnr-e C00pel"#8:t?lva8.-

o ) Despertar, educar y estlulUlar entre los oon8t111d.dor..
el espíritu de aaociac16n.-



e) Defender 108 derech08eeonóm1oo,• ., moral.. de laa .
perativas.-

d) i.--ropeIlder al oonstante mejoramiento en materia de 1..
gislac1ón sobre 8ste tipo de asoc1acione8.-

e) Ilustrar y asesorar técnica y pr4ctlc1!'unente sobre la.
organizaci6n cooperativa en todas sus tas••••

t) ~strechar v!nculos entre las org~zac1one. coop.rat~

yas del pat• .., de naciones extranjeras.-

En la a.ctualidad eata l'federac16n cuenta con la adhesl6n de

mAs de sesenta sociedades cuyo n~aro de socios sobrepasa loa

70.000 siendo su obra realizada la mejor y n14s completa man1t...

tac16n de haber cumplido a.ru.pliamente con los nitos fine. señala-

dos en sus estatutos.-

l-J,ueda as! reseñada. en torma breve. la obra real,1aada por 1&

primera Cooperativa Argent1na que logra subsistir a todas la. que

se ho.btan 1'undado con anterioridad -y ¡.LOS hemos propuesto de.ta

carla de .manero. especial en sus caracteres mas s1ngtll.ar•• :P'1•••

queentendemoa que debeaoa ha.cerla acreedora al justo tttulo _

n creadora del movimiento eooper-atí,vo en la. _p1.bllca ArgentlD&

por haber contrlbu!do, con esfuerzo digno del mayor elogio. a

abrir el camino que nos llevará l.w.cia la S011lcl~n integral de

uno de los mayores problemas aocd.a.Lea del medf.o argentino: la ..

T1enda para el trabajador.-

Oon clara vis14n •• ha dicho que al problema de 1.Yl-YleDda

en clertos paises dolcontlIlente aiaer-Lcano es de una lmportllDOla

mt.lY poco inferior al de la a.limentaci&n. Y es muy- lamentab1e t ..

ner que confesar que en la rtepdbllea J\rgent1na, pea. a laa nna..

r·oaas ln1clatlY&s expuestas en al sano dcmdltiples repartlc1o- .

nea oficiales y a loa proyectos formulados antie las C4maraad.e1



COllgreao t¡oclonal, poco o 118da 88 be 11ocilO en efoctivo para 1'''

solver el apdo l)l'oblex~ltt del. vlvtelllitl eeon6rtdca para (":>lp1,....

y obrero. a fin de sustituir a los lltUi1adoe ueonvontl1loatt. _

yae pés;1fnas eor1dlclonea de h1g1exl,f) pElra el desarrollo de la ...

lud tfelo. y ,::lOr·al do la po'blflcl6,n orlg11UU1 un tl)41 soc1al t8A

e;r-ande COIt'.O d1!-!c1.1mente podemos 1ttJa,G1rUU".-

.;.~l oafuerao de ent1cladou l>rlvean. que , como 01 del tlo¡ut

Ubrel~o, se (jnco.Lil1nan llRC1B ll\ soluc16n do ,,,etos aSilectos aocia

lea, son ;.:1f1tl1fostaclonee q.uo dorllU\)stran de 1jle.rier~·l_pa1pabl.ouaa
to 0$ capaz logra.l·&t)i:aed1ante la or~~an1sael6n.deCOOp8J'1ltlY1d

•
cuaMo '8~a.8 so ol'Slln1z.wl. y 1~unclona!l tljust4ndoea a loa ~sdtl.

008 Y eterno. post'lt.ladQs de t"iocndale.-

Por todo 10 que aoabamoe deex.poner lA Coo"fJur~A-tlYa uBl Ho

bar obreroHmerece eltUl-'S8 COCIO oJen.lpl0 erlln ..:.l11~sl de la

t4cnlco. cooperativa 7 su notlvv- campafis. ten41ente a la elSrdBa

ol·6n do cierto. para.ltlsmos qu. envlleoe:n el 00;1181'010 1 eJl8U'S

een el costo de vida. t!'ad\1oe un Pl'Ol>681to eduoatlvo del rlJÚ ,.

ro conten1do dera,o·er4t1co y eond1clonado al 1116":11 de reunlr tH&

zas conetruotlva. en 8:11vRG)uardlade loa supex·'1or.. lntere••a

d. la 1"o.trl.••-



ÑI••

COOPERATIVA "EL HOG,f\R OBRERO·

MOVIMXBHTO D:& SOCIOS, AOCIONES. CAPI'lALE8 y BMPLEADOI

Añoa
Sool08 Aoolonea
ex1at.auacr.

190)/09
1910/14
1915/1'
1920/24-
1925/'0
19~o/~

19~1/'2

19~2/"
19',/'~

19,V'5
19;5/,6
1936/'7
19'1/,s
19'8/"
19'9/110
1940/lal
1941/42
19W4'
194,/1t4
1.9411145
1·945/J¡6

905
2.84;
4.259
6.460
8.691
9.464

10.°'5
8.1"
8.888
9.01'
9.266
9.4,0
-9.585
9.1°1
9.599
9.6~9
9.500
9.808

U.211
12.;111
14.'4'

4.1421 •
1.96· 114,;;6.62
7.01' 1.767.190.21
21.99~ ,.618.56'.'7
28.16, ~.8'1.58,.65

'0.858 b45.90
".51' 762.810.5''1.," '90.169-16I
".60,608.841.80'
;5.1 586.220.92
;6.958 588.'70•62

1;a. 'OS 611.004-5"
40.10' 665.19'."
142.121 68'.582.45 I
1&4.88' 80'.958.14
49.02 946.75'.81
51.18 1-012_11'.40
6;-54' 1.2;1.6'5_0'
11.1911 1.6JI.J60.1¡.1
9'~.;o 1.818.1,;.62

116.5 . 2.2~9.8,q.80

20.51
99.20

12'.01
9'.8'
85.-
75.96
78.94
68.,0
65.041
6;_50 1

6;.86
69.46
10.~

8'.96
98.22

112.91
127•.611

~.82

.50
156.10

a
10
11
1tt
68
7'
68
·6a
~,

~

";a
5'

""'1l'8J
98

111
1}6



Ma.I,

COOPBftATIVA "EL flUGAR OBaEftO"

Años

190,/09
1910/14
1915/1'
1920/24
1925/'0
19,o/~1

19,1/,a
19,2/"
19j;¡,4
17~"5

19;5/~6 I

19"/'7 !
19~7/~

19~/'9
19~9/40
1940/41
1941/42
1942/4'
194;/44
19W4;
1945/46

1_'26.;00.
2.,a9.200.
2.10,.600.
2.199.,00.
2.816.'00.
,.08,.;00.-
'.~;7.900 ••
'.1'59.,600.-
'.~O.'OO..
;-'15.400.
~.69;.800 ••
;.8~O.800••
4.010.~OO••
4.272.700.
4-1¡B8.,OO.-
4.902.600.
5.178.500••
6.554.'00.
7.7'1'.100••
9.:;50.,400.-

11.652.•100.-

1~465.52

8'9.80 :
496.1'
}4Q.45
-'09
;26.o~

'24.6;,6o.a9
'78.07
"0.011.
'98.01
406.2;
418.40
440.4'
461.;1
;08.62

. 64,.10
668.26
684.86
74,.;8
812.,04

255.677'.65 106.';
924.27'.ao, .324-81
1U.214.U 161-'1
598.699.46 92.68

. 98'.5;1.08 U'.l~

1.· .06,.,a na.",'
1.254.24l.•98124.,a
l~·~lJ.942.57150.,08
1 •.~99.526.a5 1;1.~
1.486.;16.95 164.91
1.629.554.96 17;,.86
1.196.145.2' 190.41
2.020.411.;2 210.18
2.'98.'27.74 247.12
2.741.8,6.89 28;.6,
,.1;7.166.60 ~21.;4

;.71;.456.40 '91.10
4.796.98'.79 1aB9.10
5.618.262.19 498.41
7.21t8.!t20.S1,11.fJ1
9.421.510.21 656.60



IV

Leg1slac14n Coopel~at1v~ elll8. RepdbJ-lea Arg_t~.
A11tecedente. d.6 las primeras d18po~J.clone$lega.l"

-lie7e:8.U.;so 71.1.;88.

Estud1adJla ~a. primeras tentativas cooperativistas que a ooa
to de rape tldoe tr~ca.o. prepararon el clima proplclepara el ..

ven1lniento de la sociedad "El llogar Obrero", cabe ahora reY1aar

las disposiciones de carácter legal que 1l1fluenc1aron tale_ ...

yo. tratando de valorarau alcance "1 apreciar la incidencia qu

tuvieron en la poster1:o~ expa.l1s16n del rnovlnllento.-

Nuestro primer C6d1go de Comercio que se sancionara en la Pra

vlncla de Uueno s J\.lres en el año 1859 y que luego tUYO un oar4c.

ter nacional en el año 1862. no pudo 1ncorporar nlngdn articulo

sobre sociedades cooperativas. En realidad, se trata de una om1

si6n fAci1mente justificable, pues no olvidemos de que, en aquella

6poca recl'n hacia su aplric16n en Inglaterra este tipo de 800011.

dad; y sl bien ya se tenían en nuestro país inrormac1onea sobre

su significado, las noticias llegaban acompañadas de cierto ese

tismo que malpredlspo.r1.!a a nuestros codificadoras." &uporo, poco.

años debieron trall.scurrlr i)ara que 01 coopeI'utlviamo perdiera ..

carácter do extrafia ~octr1na y consolidara. su contenido eoon6ml

00"'8001&1 tranqueando las í*ronteras de Inglaterra y comenzando a

infiltrarse en todos 10-8 paLaea del lllundo.-

La R.p~bllea Argentina; cuya Carta Magna lamia establec16



barrilr&.8 lnsalvablos al.. Ideas tendientes a la per:recei6n de

sus instltuciones. se m08tr6 acogedora de esta nueva coneepcl6n

y, al conlpletara8 el nuevo C6dlgo de Cora.erc10 en el 8110 1889.

nuestro Congreso irlcluy6 disposiciones re,lacionadas con la prú.·

t1ca cooper'atlva. 8stas disposiciones' e-manan del Capitulo VI •

titulo 111, Libro 5e&~do, cuyos articulos ,92 - ,9; 7}94. re_

as1l

n Las aocLedades cooper-at.Lvas deberán adoptar para BU const1tu
fl c16n alg~ de las formas establecidas en los capítuloaante
Hriores y quedarAn sujetas a las respectivas prescr'1pc1one.
"con las lilOdif1caclones del presente capítulo.
"Deber-án Sie111.i-,re' ucompañarv au firmo. o deno'~nlnac16n 8001&,1 con
tIlas palabras: sociedad cooparatiTa o l11udtada, segdn fUere.

"En el acto constitutivo debarm siempre expresarse las condl
'Uclones de admisión, cese o expuls16n de los socio., asf eOlIO
"el m1n1munde capital social y la manera de C011Stltuirlo.

"Las acciones serán siempre nondna.Les y cada soclono tendr'
umAs que IDl voto, sen cual fuere el númer-o de accLonea que po-.,
"sea.

·Salvo estlpu.lac16n expresa en contrario. los soc1oa tIenen
nderacho a salir de la sociedad en las épocas establec1da_. -o
Ita talta de 'sto. al~fln de cada año soc1a1, dando aviso con
"diez días de antlc1pac16n".

l~stos artlculos selim1tan a t~stablecer S1iilplea general1dadea

que poco hacen a la nabur-al eaa misma de las sociedades cooperat'l

vas y el verdadero ear4cter de éstas quedaba insuflclent8Dente

precisado.--

La Oom1s1óIl l{eformadora del Código de Comercio que loa reda.o

t6, hacía el siguiente cOlnentarlo:"h.al1. empezado a surg11' entre

nosotros tloc1edades cooperativas que han debido legallsar au

existencia y tunclonar:dento, pero se ha creído prudente concr..·

tarse a establecer sus requisitos esenciales dejAndola. en UbeE,

tad de adoptar la forma de laa des sociedades que encontraren.



eonyenlente, absten16nd08e a reg1amentarlas para evitar el peli

gro d.e traba..l*las en sude.arrollo nac1ente., 11asta que la experl.

ela indique, en adelante, sl 1l8.1' necesidad de fnayor amplitud ea

la legls1ac16n correspondiente".-

La ,falta de adecuada reglamentac16n ~u6 contrariamente al

juicio expresado por la c1tada comla16n una laguna queretraa6

conslderablenlente el de'sarrollo del cooperatlY1smo en nuestro

país. l~o· se pens6 que ajustando dicl18. reglam.entacl&n a las ba....

dictadas en Roehdale, no solo' se fomentaría su desarrollo 8ino

taxIlblén se lo "hubiera encauzado por el camino de prlncl,pl~un1.

versahlente consagrados.-

El 11nico articulo que concreta un sentido coopera.tlata •• -.1

li o ; 94 que. al establec8%' el cart1cter tl.omínatlvo de las acolone.

en este tipo de empresas y al conrerir solo un voto &1 asociado

sea cual fuere su parte de capital, refirma el prlnc~pl0 c14&1.

del control democrltlco y- 1..8 separa tundamenta.lmente de la..o

cledades de molde eap1.Mlallsta donde el voto ea siempre ejerolta

do en proporo16n al aporte.-

Lamentablemente al ostablecerse que podr1arladopt,ar para ..

constltuc16n lo. forma 8001.a1 que estimaren mi. 'conveniente (00

leot1va, comanditarl& o an6ntma) desv1rtuose por completo aquel

car'cter Y. falseando aa! su eaencla, se confUnd16 su s1gn1.fl_4lt

c16n y se 111'!l.1t6 su alcanoe. Por otra parte, nadaae señalaba

con respecto a importantísimos aspectos. tales COll1O la aape·cla.·

l1zae16n del objet·o.~1jac16ndel plazo de vigencia. exclualYl

dad de los servicios ao·elalea. responsabilidad de los 80Cl08 7

Qtra. t;~mtas modalidades eapeoltle&a como lo son la perteneno18



"'.Fn·••-

de los fondos de rese~a. dlstrlbuc16n de las utilidadea. eat~

lo de la educaci6n,etc.•

Aunque la utilidad Y' eficacia de asta legislllci6n era 'I11UJ"

reduoida --por no deoir nula.- (i.1a a d!a se iba forln.ando una con

ciencia frunc~nente favorable al movimiento. Ya en el año 1910,

a peaaz- de la natural 01)os101611 de los sectores cap!taltstaa

afectados. la. bondades del sistema son cada vez ¡nAs oomprendi

dos. Numerosos gremios, asociaciones y entidades de diversa .aJa

ele se pononan contacto con centros do dif·usi61i cooperat1Y~••

Definitivamente en onar-cha el cooper-abLvdarao argentino•••

orlsrlt6 hacia la bdscluadadel camf.no que le procurara un progre

so mayor. sra necesario completar o sustituir las disposiciones

logales vigentes se suerte tal que ellas dejar4n de deaempefíaJ:t

un papel pas1vo en su desenvolvL~ento.-

El proyeoto del 1iln1stro Adolfo )íujloa en 1912; ,81 Q.ue tlr

maron los Dres. Juan B. Justo y Ricoll. Repetto en 1917J 7 el

del Dr. To¡u4s Le Bret6n en 1919. empedraron la ruta que condujo

a la reallzaai6n del Primar COtlgreso .l\rgent1no de la Cooperao1&l

celebrado en 131161108 !tires bajo los auspicios del Jiluseo Social

Argentino, durante los d1~s 12, 1, Y 14 de Octubre de 1919.-

Tomadas de la.s publicacIones que ,d.1cha lnst1tuc16n d:16 a 0a .
nocer, una vez clausuraélas las seslones del Corlgreao. tran.01'1

b1mos las dos conclusiones de su prlmern resolución:

1) "t:¿ue ea necesario, absolutamente necesario, que se re"..
"nueet:ra legi.alac16n. a f1n de que la nueva deterrn1ne 7
"f1jecon precls16n, detalladamente. CUAles deberin ...
"lascaracter1stlcas de las sociedad.sque aspiren al. bo
unor de llamarse cooperat1vas. dado que en nuestro pata•..
"mucha.a cooperatlYlla no tienen conc1.0DC1a de :su 11.001.. _~.
"a16n, no obseryan las reglas económica. que caracterla.a
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"la8 cooperatlyaa. no tienen un derrotero senalado por .... '
n d1das que las encaro1nen de acuerdo a un plan seguro y del1
"nido".-

2} tl(¿ue el procedimiento a adoptarse por los legisladores 4.-.
"be ser el sig-uiente: tllltea. aanc.tcnar-una ley general da
"cooperativas y, despu&a, leyesespec1a.les para oada el...
"de cooper-at.Lvas ; aiend.o de urgente entre asta. dlt1maa.
"la l·eterellte a cooperativas agrícolas·. (1) .

Con esto. antecedentes "7 otrcs muchos que estllrdAmOB lnnec••

r10 aeiialar, 1.1egaIllos al &110 1926 en el ou.:.'tl nuestro COngrO:80

sanciona las leyes 11.;80 y 11.;88 colocando fl la Itept1bllca Al-

gentlna entre 108 palaes de rwls completa legislac16n en materla

de Cooporativas. La pr1mera de esas leyes, dada el di.. 5 de o~

bre de 1926, denomln6se Ley de Fomento de Cooperativas autorlaaa

do al Banco de la Nao16n l:\rgentlna y al Banco 111potecario Naclo

nal para conceder préstamos t1 las mismas y exLniéndolas del pase

de impuesto. nacionales.-

La segunda. de feoha 20 de Diciembre de 1926. luego de dero

gar loa prec1.tadoa artículos ;92 .. ~9~ y :;94 qued6 inoorporada

al c6d1go de Comer-cio constituyendo el cuerpo jurt~oo que .no.

za, fomenta ¡protege las sociedades cooperativas argentina•• La

Comis16n de CMlgoa del Senado Nacional J que en 1925 fOI'lml16 el

proyecto, aprobado con leyes modificaciones en 1926. estaba coa

puestd por loa senadores doctores Leopoldo rvielo. Mario BraYO 7

Pedro Llanos. El 1nforme reapectt'Yo lo redaet& el ~. Bravo 7

se publica en el folleto anexo a la ól'den del día nwaero 18. del

año 1925. exponiéndose todos los antecedentes.-

Esta ley- -en opon16n de ent1nentes cooperatlstaa de todo.l

.mundo- puede ser oons1deradacoulo una. de las lneJores en su g.....

(X) Pü6!Icaolones (te! liíseo SocIal Argent1ño.
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ro. BatA lna.plrada en loa aanoa prIncipios de Rochda.le l' ha ...

cido loa m4s elogiosos juicio.. segdn el 6rgano de la Oflc1Da la
t81--nacional del Tl'labajo. HInt"ormac1ones CoopeI'at1v&aft

• contleu

nlas ltlejores experiencias rea11aadas en otro-a palae. hasta aque

lla foallA (1926) .a1. propio tiempo que se ajusta a la .expr••l6n,

jurídica. de pz-1nclplos un1ve·raalJllentereconoc1dos por 108 coope-

La 181 11.~86, qu.tlene jurlad1oc16n sobre todo el terr-lt..

rl0 argentino. ha venido a poner fin entre nosotros, a 'W1& T....

dera s1tuac16n de anarquía que hacia posible a numero.as ampr ...

comerciales oc~tar su aut&ntlco carActer y aparecer casó .ntl~

des cooperativas con el ao.Lo propósito de induc1ren engaño..

confu816n al PÚblico consumidor. Desda su vigencia. ninguna ...

presa puede titularse cooperativa 81n.O cuando rewUera loca *1pl.

te.• requislto81 11rrdtac16n de la responsabilidad &¿aporte ele

oada socioJ diatr1bue16n de utilidades dando prior1dad al prlDO~

p10 de oompensar al trabajo y [16 al ca.pital; no 11m1.tar el. ~.

1<)0 de sus aso-ciados. ni el monto del cap1ta.l, rl1 el plazo deY!

gane1a; no conceder ináaque un voto a cadaflsoeladoJ no dar ._ loa

soc10. saliente, der-echo alguno sobre la8 reservas 80c1al••, DO

otorgar privilegios a loa 1niciadores o directores nlprereren

cla a parte alguna del capital; no inn11acuirae en cueatlonea ele

.oar4cter pol!tlco. religiosas o de nacionalidades, no conceder

créditoa para el consumo.-

Debemos seilo.lar. sin embargo. quedoade el punto de vista de

la doc tr1na cooperativa pura. 'la ley 11.,88. pres,enta punto'.

vulnerables. En pr1lnerlugar consagra un pr1nc1pio capltallata '7



116 OOopGratl~Q al permitir que. en laa cooperativa.s de or'dlto.

~11aa utilidades se repart1rttn en proporción al capitaln (Artt. .

lo 2~ Inciso 17). Luego fundamenta también un. criterio de 1.d6n

tlco signi.ficado al establecer que "podrá pagarse sobre el cap!.

tal ampliado en. operaciones que no sean de cz·édlto. un 1nter&.

quena excttda del uno por ciento el que cobra 01 Banco de lA NA

c16n Argent1na en sus descuento.u (Art!culoZ; Inclso 16) (1)

Hab16ndose colocado bajo la &gida del ~tLn1ster10· de Agr1~

tura de la 1~ac16n el reg1st.ro de ~as Coopcl·atlvu.s {Articulo 5°>_
e~P .E. nacional c.rey6 convenien'te unit'lcar en un solo orgAn1e.

mo dependiente de aquel departaraento de '¿stado. todo ·BU ordena

miento adnÚlústrut1vo. A tal efecto cre6 una oi"lc1n.a d:erloln1Iiada

"Heg1atro. Inspección y 1ttolAent o de (;ooperativasn -que formando

parte de la Dlrecci6n de .C;CQilolJÍa l1,ural y ~~stad18tlca., tuvo 1u

siguientes flU1.o1ones: llevar e.L registro de las s ocledades 800

pertttivaa, inscribiendo sus actas constltut1vas y l') • .tcrmaa e·ata

tutarla.¡ ejercer el c·untrol PÚblico. revisar ,. c.rt1~1car 101

balancesJ fonlentarla coop81'ación; orgaluzar un sorviol0 pera 7

so·bre el movimiento cooperativo del país 7 colaborar en la ap11

cac16n de la ley de l.~omento cooperatlYo 1tO 11..}80 lArt1culo2°

del Decr8to Reglamentario de la ley 11.,88, de fecha 10 de Fe

brero de 1927).-

Resulta altanlente saludable coulprobal* que l1.Ueatra 1.1 ha da

aeado est1lnul.ar y 1"acl11tar la forln&c16n de cooperativas. A tal

efecto, su artículo 5. dice, "Laa aocledades Cooperativas poarb

Qonatitulrae v4.11dw.:lente sin I"leaea1dad de 6¡jcr1tura pl1bllca. 1&

11) Repetto 1ilcon. (fiEl cap1tai-en -ia. C'ooperat1ya.n~
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br4ndose estas por duplicado 108 Q.uedeberAn. 8er firmados por 1.

conetltuyent•• e inscriptos en un registro especial que UeT&ri

el Miniater10 de Agricultura". El articulo 6. agregat "Para .1 .

reconocimiento y autorlzac16n de una ao'cledadcooperatl••, ba.'a
rA la present.ac16n de lallsta de 10·8 socioa, de ~..a copia de

loa estatuto. 80c1al.8 y la conatano1a de la 1natalao16n d. la
.. '

sociedad. ya en operaclonea t o bien el dep6alto bancar'10 de la

vlg6a1ma part·e del eapitalauaoz-1pto. La. aoeledades conatt'tu1-'

de acuerdo con las disposiclones de esta ley, serh autoriza••

dentro de loa 90 d.f.as da su aollcl.tudw. -

De ·esta fo.l'Dl& ae ha logrado asegurar un tr4.m.lte de con.titu-·

c16n social que .reune la triple ventaja de su s1mpllcidad. eoons '

m!a y rapidez. I~ortunadament8una err6nea1nterpretac16n rela

tlva a la fuerza de valides de inscripci6n de laa cooperat1va..

ha provocado \U1A perjud1clal superposic16n de gestione. con.ti.

tlvas.La necesldad de solicitar personería jurídioa ante el 111.·

ni.tarta de Justioia .§ Instruccl6n Pdb,11ea, agregada '. la lu

crlpc16n en el I{eglst~o~aolonal, 8'S una ex1genc1a que desnattlP& j

11sa el prop&altoor1g1nario del legls1adory coloca eatas 8001.

dad.. en el tranoe de tener qu..catar contrad1:ctorlaa deol.1_ !

01'101&1•••-

.E:n erecto una cooporflt1va, per.tectamente ajustada al ar'ttCll-'

lado legal 7 reconocida por' el Ministerio de Agricultura de 1&

Nac16n. puede trop.sar con insalvables inconven1ente.al pr.t·...

der lograr de un gobierno provincial la autorlzac16n para 1\m.c12

nar. Eata doble jur1sd1oc16nno 8. conclbepuesto que. lógica

mente. 1& simple lnscrlpo16n en el Registro Nao2.onaldeber1& --
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pllr el otorgamiento de cualquier otra forma de peraoner1a.-

El argumento que esgrimen las autor1.dadea provinclal•• Juat&

f1cando sus axióenciaa. finca en la raeultad que lea .a pri.atl

va y de orden p'6.blleo para no cmnpertir su imperio en 1& OODO..

slón de porsonería jUl'!d1ca a entldade-a que sedeaenVttel"•• den

tro de sus respectivos 1~~te8.-

i{8sult. entcncee que 10.8 soc1edades cooper-attyaa, para lop-ar

su conat1tuc16n def1n1tlya. deben matricularse en el Re&!atro

Nacional y 8ol.ie1tnr -antes o despu6s de cumplido aquel tr4Bt1~

la autor1zac16rl para fUncionar que puede o n6 otorgarle. el P.8.•

de su J~lsdioci6n••

Inconvenientes delmlsmo orden aparecen en 10 relaoionado al

control de astas empresas. En 19. prActica. desaonoc14ndo•• el

prop6s1to sLmpllficador de la ley, se las somete a una dob1. tia

cal1zaci6n, lo cual, sus·cita entorpec1mientos de toda 1n401e.-

La falta -de coincidencia en el criterio a aplicar•• para pI'S

eisarla vigencia. de una ley que, por el 8010 hecho de estar in

corporada al C6dlgo de Comercio, tiene un car4cter ind1aaatlb1..

menee nacional, es 1rl8.dL11islble.·

El manten~6nto de un estado de con1~si6n semejante. al¡a1

finaba COIltrnr1ar su Leta-a Y. al. m1I1DlO tiempo. atentar contra _

esp!r1tu que consagra en todo momennc una rnanif1esta tend.eDola

a1.iIlplicadora conducente al mayor estfmulo y .fomento 48 la. ·000-

perattvaa.-
v

Siendo que en nuestro pata el progreso del cooperatlT1-.ao ..

· inseparable del pl'oceao de superacl<Sn nacional en el que •• '-ha

ltan empeñada. toda. nuestras .fuerzas mora.le'. Y' _terlal••" ••



hace lmpostergable la ne·ce.ldad de el1m1nar l,aa trabaa que dlrl

cultan o demorlUl la completa y da eficaz aplicac16n de nuestra

ley de cooperativas. Como prlL1era. lnedida para alcanzar tal reau..l

tado·. proponemos la eentrallzaci6n -en el menor plazo poa,1bl.. Ü

lo atingente al registro y flscalizaclén. Adeds .. con el mi_

l'in. pero con un alcance que implicar!. lamodlt1cae16n de la m1.l

111&. ley_ sugerimos la creac16·n de un organismo tlUeblen podrta

denominarse ~uper1l'ltandenc1a1~ac10.nal de Cooperatlyas. el cual.

con una InD.1'0r autonot:I!&.de aca16n de laque actualmente dispone

la of·ic1na de i1.egistro. Inspecci6n y F'omento, a.barcar!. la. múl.

tiples y variadas necesidades de los servicios cooperntl.o8 en .

todo el país. Pero para no 1ncur:fl 1r en un error de ~ata18. COJl.&S

cuenclas como sería el de dar ne~cl:.ndento .. una nueva de'pendenola

de tinte 8lninentem.ente bur6cratIJ., capas de cOInprometer lainde

pendenoLa y nut.ono.afa de nueata-o raov1m1ento cooperativo. propona

lnoa para ese organismo una direcc16n de carácter ~to donde

existan representantes ddl .&istado y delegados de las d18tlntaa fa
dtlIl !lC1oIla s ccope.a t Lvas de suerte t(ll que sepur>da llegar a la

aorucLén autodlsciplinada da la cooperac16n. conf1ada a 101 ...'

l(loa COOpOI"adoras .-

En lo t.ocantie a l1Ulteria 1mpositiva, nuestros legislador..

han considerado que no exlst1elldo Ua.Y}. fin lucre.tiTO en la. 8001_

dadas cooperativas, era conveniente eximirlas de ciert:oa grad..

menes. A.s! por ejelilplo. ~a ley 11.~80, en su ArtIculo 5. la.

deolara exentas de los siguientes impuestos naa10naleal

a) Papel sellado y timbre para todas ~a5 aC~RS de cona~1tu~
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e16n. reoonoc1m1ento, registro y fu.rlc1orlamiento interno.-

b) De toda contr1buci6n SObl-"O e I, valor (le losedlf1c1os 1

con..strucc1onea.-

e) Patentes, salvo sobre la all\borc.c16no el despacho de -

bidas aleoh61.1cas, tabacos,;[ 11s.1pea.-

~,¡ed.ia.nte euces.í,vos decretos se 1l8. decLai-ado a laa cooperati

vas 11.0 COPlpl~etld1das enüre los sUt:jeto$afectaélos IJOr otra!J carpa

tales COln.O, Lmpueotos a los I~~ditos, a. la.s trf tl !lSa c c1one s y a laa

VftIltas.-

ú;erece hacer-se not[~.r, por últirno, <iue la ley 11.685 de techa

12 de .~~layo de 1~)3;, ha estublucido que se exoner-e a la Coopera

tive. }jun.lcipal de .Blectricidad de úlavarr!a, provincia de Ba,enoa

i\1ras J del pago dé uer-echoa de uduana, cor-r-espondj.enbea • 188

111ácl.uln.as y i!1flteriales que se irltll o,.1u Zc.a tt con destino a la corua

trucc16r.l da su propia usí.na eléctrica.-

con posteL*ior1dad esta í'ran~ú.ic1a se 11izo extensiva a toda.

las sociedades cooporu.tlv8.3ded.1cadas a.l sUinill.istro de energta

eléctrica...
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ICntldadea Cooperativa. en la aep4bl1ca ArgentlM

1

COOPERATIVASAORARIAS. 8lplt10ad0 ditla Coopenol4R
..Agrar1a.

La trasoendencia de laooopol'ac16tl a,e;+ar.ln para el pata ••

indiscutible, no 8010 por lo qua signi\f1caen sí misma.sinQ t.
" ,

t)i&n IJOr los grandes beneficios que llleva a vastos i~lte:r••••

agropecuarios. l!'undadn sol:>r~" los principios 11ochdallanoa de 1&

cooper-ací.én libre, su objctl\?Q esencial puede concretarse al atq
rilO.!' \.iue pr-ocur-a que los prop.v.ct\ores dal agro obtengan el juato

preoio por su pr-oduccí.én S q~.olos cOllsumidtlres puedan ad~1r- 1

la por su verdadero, val~'.-

Desde el punto devi~'ta general -oscribe \"el Profosor Em1l1o

L:. Dottixl1- las ventajas, de' ;1& cooper-acLén agrar~a.', son la. al-

guientes:

a) beneficiar Q- .Loa a¡ii\J.c~ltores que eXplo~w4 'pQq.~.ña.

fracciones de tiGr~"'nJ.ando lugar a un may,pr bl.~..~ar
! ',--,

econÓL:.ico y soclal~ .li:n estas cond1clone~ $salOjlUUa ..
¡

yor calidad y unifór!111dad, lo cual ..a s~\1re\~- asegura.

P~OCiQ8 estables.·

b) Bstrechar la colabqra.c16n entre 10. pro<luacl$f\', el 0 __
I f ' •

! \

8U.lUO permitiendo reducir y hasta anu1:.n' las ¡c~1naol..

n8S ¡laderosamente qt~an1zadas de lnte~d1ari108.,loa·
i \
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q.ueen SU arAn de lucro. deatruyenlaestabl11dad de.l.

mercado de la produco16n, imponiendo bajos prec10s a

los productores y altos a los eonsru~dores.~

La. cooperatlYfls agrarias. son pues entIdades que forman 1H I

agricultores para ~omprartodo lo necesario para la explotacl6n

del suelo, la trans'ormacifn ., venta en conn1nde sus producto_.,

pudiendo orgudsar .secoiones de consumo, cr6dlto. seguro. ahorro.

etc., tratando en tpdas sus operac1ones deel1mlnar a 108 lnt~

ulediarloa 1ntle·cesar1oa. (1)
;'1

¡ ¡

í~staa e;npresas ,estú tomando granya11mento en el mundo en-r

~ero ,. orgt.m1zan a.losagricultoreade dos formas distinta.:

l°) liim1tan40 su actividad a realizar en c~mdn la al8mbra.

~uldadoy recoleoc16n de las cosechas. sirviéndose de

aemilla$ y ut11aje adecuados de forma tal que la pequa 1

ilaj propiedad goce de los beneflclos de las grandes ex

pl.taolonea.-

2°) eiI'1cunacrlbiendo su labor a la verlta en corijunto de

lo~ productos. Las organ1zaclorles de este s4nero l.graa
¡

un,.(volumen de produce16n suficiente como para situar.. •
I

en! un p1e de igualdad con los grandes productores J

'V~~erae de sus ül1amos Dledioa de COtaerclallzac;16n para

o~~ener una mejor y mAs taeil eolocac16n.-

, El agrOFi argentlnoo1\rece un amplio campo de "cc16n para .1
. I

desarrollo/del cooperativismo agrario en cualquiera de 8U8 moda-

lir EndilG'\k.80tt1n1 ["OooperntIdamo Agrario,•. " ~bllcaci6n de
ftLa. Cooperacl6n" - 19/10/45)



l1dades, paI'a ello bastar' decir que nuestra sola producc16n

anual de g:ranos supera los 15 lfll110nes de toneladas. IWpero el

desenvolvL111ento de este tipo de sociedades es apenas relatlftl

contamos con un tot,al de 8010 1.¡l.5 cooperatlvas agrícola. qtl. asrs I

pan uno~ 75.000 ...,oe1ados, con un capital de 22 millones de pe'••

yun monto anual de operaoiones de 155 rdllonea.-

Si tenemoaen t1tlenta las ntdlt1ples funciones que las cO(Jper&

tiTaS pueden desarrollar en la producc16n y comer'c1aliaac16n de

loa principales renBlones de n'16stra agricultura, ser' mene'ater

conysnir que el desenTO1v1mlento alcanzado hasta el I~resent8 ea

muy reducidtt. Sin 9mba:rgo la influencia ejercida por las ml~

en nuestro ~edl0 c~~pes1no traduce conquistas de singular s1¡nl

f1cac16n. As! por ejs!nplo. ea altamente saludable aOlnprobar que

existen 75.000 a.grarios vincul.ados por ideales comuneaj no .. de I

menor trascendencia afirma%' que este tipo ele asoclac16n dateN1

n6 la adopción de nuevos sistemas en la comel"clallzae16n 7 t&o

nlca del manipuleo de cer-eales. tales como los elevador•• de

granos cuya incidencia en la economía dele. produec16n tUYO un

car4cter ver-dader-amente :eevoluclonarlo~ F'111.a l ll1en t e digamos que

su acci6n social como el61nento de elevac16n cultural del produJ..

tor agrario ha contribuido ef1caltltlente par-a eneeñar a detender

con ciencia y con conciencia el fI·utO· del trabajo humano.-

LB estadística de las cooperativas agr!colaa clasificadas

por clases en todo el país. es la siguiente:



Actividad 000..

Oerealista. 141
Algodoner.. 27

Twnberaa 188

Vln1-Frut1-Hort. 24
Yerb• ., f1abaoal 14
Varia. ltural••

TOTAL 415

5001.

46.695
1.688

10.49'
1.424
4-141

Capital
~'~"

8.872.'95
~.4It6.990

;.4'1.275
1.894.1;0

82,.6;0

Operaol...

74.284.411
2;.152.4114
29.52,.68'

'.201.068
10.161.22'l ·

l ..........,.... ~··lt ....

152.998.UO
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Factore. que han demorado el deaarrollo, 4e la
Cooperacl&n Agraria en nuestro medio l"llra1.

Muohos son los :factores que han demorado una m4s rápldtt 41

tus16n da la8 sociedade. cooperativas en nuestro ~b1snte rural.

Entre ellos, algunos son comunes a todos los paises y todos loa

medios, tale., oomo la incultura, la8 cuestionas religiosas o P2
.-,,".

líticas, la usura etc.Jotros, son es,pec!:flcos de nuestro cua-

dro campesmo. Entre estos últimos, eltarem.os los sigulent•• l

1°) Desconoci~~liento del sistema. cooperatlvo.-E.l nivele

cuLt.ur-a de nuee br-os agricultores es 11my pobre 7. l-amentablem.ct.,.

la proporc16n de analt·abetos es todavía muyelevada.En esta. ~

diclones, nuestros agrarios 'han viv1do lejos de toda inquietud

cooperativn. A este factor, porclerto muy importante. debe

agregarse el clima del recelo8otem.or que ha, existido en ma.••tN,

medio rural para todaln1clativa de este g6nero debido a loa

frecuentes rracasoa de soc1e4ades que se dec1an coopero.tly.a

agr!eolas .l1n cuando carecían de 1("t8 atributos de tales. Ha s1do

comdn el caso de que en nuestra campaña se fundaranp88udo coo

perativQs dir1g1das por eleraentoeno solo carentes de convloclb

cooperativa s1no:muohas veces twnblén faltos de honeatldad.Huea

tras maSAS campes1:oaa_ generalJAente dispuestas a loa m&7ore.



engaño., se han v1sto defraudadas en repetidas ocaaiones por ta-·

les elemel1.tos y el cooperati'Vlsrno ha sufrido un desprestig10 que

deraor6 grandemente su (11 :ru.s16n...

2°) Falta de fomento oficial.- Ree16n en el ano 1926 ••

dictó en nuestra l1epl1b11oa la ley 11.388.11amllda de Cooperati

vas. Hasta ese entonces ham~s vivido desp~ov1sto. de toda reglA

mantaa16n al r-espect o , Las 1.1spQs1clones que contenía el c6d1so

de Camerc10. al equiparse el al,cance de estaaempresas a atrae

aocie,dadas eul1nentemente de capital, proYo'cabanuna perniolo_

ccnr'usí.én para la causn cooperativa.-

;0) f.~l latifundio,- ·.r~l lat1fuild1o, as decil'1t. la gran extea

s16n de tierra en. manos de un núcleo reducido de propletartOtJ.

as la caracter:fstlca. sfLliente de nuestro panor-ama rura.l.-

Lo.1neldencia que esta. modalidad ejerce en todo el proceao

evolutivo de nuestra produoción agraria es tan extra<rd1nar1a

que constlt-uye la piedra angular del lJrob18Ina dclcantpo araen

tino. Mientras en nueatz-o pata no se logre atenuar loa efeotos

del r~g1men latifun.dista Lmper-antie , sorá muy dificil desenvo1

ver una política rural verdaderamente constructiva.-

La baja proporción de propietarios dala t í.er-r-a anula la

atraeel6n que la misma ejerce en el ser humano, desnaturaliza

la func16n del l1.ombre que la cul~1va y paraliza toda iniciati

va privada.-,

B;x1sten actualmente en el paia 452.000 eXI)lotae1onea agr1.

las de las cuales s010 171.000 son t:rnbajadas dix-ectam.ent:. poP

BU. dueños. 'El reato., 200.}18. son 8rl'enaa·daa 7. de 'atas.



b!~.,De ·~~_,!..}1e'!.ar1"ollo,0902- ~Ot ~

111.000 sin nlngdn contrato. De loa 2 millones de personas que

at~.nden estas explota.clones. 807.000. lo hacen a sueldo o Jor-

nal.-

8sta. sltuac16n :llilportn un verdadero fenómeno social y .oon!

Ideo que se opone ·'tenazmente ala refl.lizac1ón efectlva del ldeal

cooperativo entre nuestra ol~se agraria. El sistema oooperat1vo

exalta precisamente la elevae16n del agricultor en esos mi..oa

aapectoa illediante suarriligo ti la parcela que cultiva.-

Re-cl¿n cuando E1f¡ nuestro país se ll&.ya logrado anular' el prS

domin1odel slsten'w' de ar-rí.endo , queob11ga a los desplaSLuea

tos contlrluos del co.Lono , y se consí.ga una subdiv1si6n de la

tierra que haga mucho ~enor 01 número de arrendatarios, el e-oo

perat1v1sm.opodrá ejercer su verdadera ilú"luanoia benéfica y

crlsta11sar su prop6si to ele cop-so-11d.ar el núcleo farnl,11ar cllJaPS

s1no asentando el1 él la Jn.a~ror prosper1dad de la !lac16n.-

4° )l~l alslaln.lento camoe s Ino•• La soledad en que viven

nue s tir-oa agr1cu.ltorest separados por grandes distarlclaa. con oa
mí.nos y med1·os de traIlsportes pr-eearíoe, contrlbu:ye a mantener

los dlsoclaaos.-

No existe entre ellos la necesaria aprox1~'üac16n creadora

de v!!lculos que f·acl11tan el rec1proeo conocLnt.eneo y apor1;an

mejaras de toda índole.-

1~8te aislamiento campesLno entraiia un elemento que mutila

la vida de relae16n entre nuestros agrario. y dificulta el p~

gre$O que es s1e;npre producto de previas 8011darldade••-

El cooperativismo no adquirirá carta de oludadan1a en ~...



· Pactares .e~on el d••arrollo .000

tro med!o rural hastatnnto una mayor poblaci&n no asegure me

jores condiciones de vida a nuestros colonos foraentandola. '\1111

dad como fuente creadora. de illejor8.J~1ento."
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Bl Slat_ Cooperativo trente a la neo••14&d de
pol>larel campo arg.ent1no.

El progreso de nuestro 1)a1s depende 621 gran parte .por 110

decir exclusivamente... del númer-o de S11S lla'c)ltantes.-

Es evidente que nuestro territorio está. pI·actlcamente d•••

b·lado lo cual lxupllea. no solo Ite(lucc!órl de la j)otenclalldad ••

l1ÓrtllcB.ilB.cld.a de 103 :?ec"'tJ.!'ls~s a.gropeO'.1Uri08. si:n..o tarnb1'n e.taa
cnraí.enbo (le nuostro ~progreso industrial ycoiJ.eI~cial. La talta

Jo lli~ suficiente poblaci6n l~al sigpifica corror el rl••go de

l:lRrci1JU' a la zaga del creclrn.lento que se observa en algunos Pa1
ses 11.;:¡í..trofes y nos ar-eris za con agotar 1asl)Oslbl11dadea cultA.

I~ le:ue zas.-

I)or car-ecer- de una JJolí.tica.constructiva sobre el particu

lar, nues tl--O país ha. visto desaparecer t?do aporte migratorio

durante las ~lt~a8 d~cndas.~

As! se observa que :n!ien.tres en lGS ai1_ transcurr1dos d••Ü

1901 a 1920. J a pesar de le guerra ~B 1914-1918. el mov1m1~to

m1gratorlonos dejó un saldo f'+avorable de 1,.,89.;16 par.ona••

De 1921 a 19;0 ~ diez años ~ nos deJ6 un saldo 13ua~ent. faTO

rable do 377.970 personas. f~n la d~cad&. CO:';lprendtda e·ntre 19}O

y 1940 ese crec1mient.o se I'edu.jo Sr la oa..rJ.t1dtld de 72.740 per-.o

na.. mu.chaa de las cuales eran argentinos resident•• · en •.1 exts



rlor ~iUe regrasabrol wJ.te la am.etl&za de 1,a guerra.-

La líl8.rclla decreciente (le estaa cifra·. dificulta serl.-at.

al .futuro de nuestras actividadas 1'l.lrues e blpllca la urgente

necesidad da arbitrar soluc1one-s que tiendaIl a una política de

verdadero sentido realista. ftffo es .posible.dec!a hace poco un

.~lrllstro de }~t!)l~l.cllltura, "cont1nuaI' apr-ovecnando de todo el .1n

"menso patrl:alonio nuestro, solamente )0 l~lloIles de llect4r_

~t:para cultivos y 120 millones para pastoreo. ,.

COülpletando 61 alcarlce de este concepto agregaba el Dr. ll10S

lás }Lepetto:

"Aún permanece 1nc~u.lta e ir.ltlabitadamucha tlsrl~a fértil de pro-

1! 'piedad privada, y es a causa de éstoq,ue el l)a1a HolodlapoD8 de

H ~OG. 33) chacr-as cuanúo vha podido Y ~l.a debido tener, por lOMe

"nos, 2:rrdllones. u

. .....'

po 0:1. innecesarias cona.í.der-ac.Lonea que soloeonspil"an contra la

.m1s rápida ejeou.ción de indisp811sables nled1das y tiene en oaabl,tt

La 1~1per1osa obligaci611 de ecllar --en el menor plazo posible- lu

baae s de un eQol~d1nado plall de fomento capa s deest1nnJlar tntell.

ge~tltemaIlte mayores y constwlts8 aportes inmigratorios.-

,81s1stema coope¡latista Qgl-ario, por el vaato alcance que

s1gnifica su orpll1z.aC1Óll Ulttütt1a en la asociación de los agrlcU¡

tores, ea &111 la menor duda, al inatrumentolnás adecuado para

orientareficientaalentela aCeiÓll, iruuediata y~ed1ata de la8 t]l

bur-as poblaoionos agrícolas ...

.Las nuevas colonias que deuer-án pro.pic1ars~a rln derad1car

rac10nalmente a tales poblaolon... encontrarh en el e ooperat1-·



v1smo el me~1or orf;an1smo par-a a aanbar- sus actividades sobre la

base de exp lota.c1ones r-endadcr-aa y progresistas .-

Iio .existe organlzIlc16n L'UÍS indicada ql1ela cooperativa para

obtener los mejores rosultados en la ela borac16n y COtuerciall.

c16n de las cosechas. :Slla hace factlblelaooitlpra 'colectlYa en

gr-an 8scala de semillas, anirnales& inlplern.entos neoesarios para

la ,.produce16n Legr-ando hacer efeotiVOB gIlurlde's aI10rroa. Solo ..

te sistema ..perlnite la ventn,¿llrccta de los productos preaclndie.

do de los interll1edia.rios y f-ac111ta,ndo la. f'Orlf.tAoi6n de itnportaa

tes lotes de ner-caderIus sliúilares re tcrllc:.:.do para el produotor

los benef'LcLos eTner:!erltes del 'dls,joruJaiento de le. calidad 7 de 1&

La ti])i.fl cací.ón ele laprociucc1611 agrícola ea otrll de 1...

grandas ventajas derivadas del sistema cooperativo. El otreel

i.rl ento {le nrocmetos clnsiflcadossegún su calidad es un aaunto

~v~aregulta ind1spons~1ble par-a OO),lso1i<:111rel prestigio de nue8

tIla JJrO<:\llCc16n en los mer-cados ext.r-an.jer-os y par-a asegurar una

rn4s justa retrlbuo16n a.L mayor- csrucr-ao calupesino~-

Flnalraente la comcr-cí.u Lí.aacLén do los suldos exportabl•• en

manos de 18,$ coopez-atrí,vas da segundo grado, com.pletala fa••

del deaenvolvinllento agrario cooperativo.-

Nadie, e~ ef'ecto, tiene mle derecho qua el productor mi_

par-a establecer conuacbe con los compradores de allende loa me-

res ...

~~ nuestro. pats en :m.s.ter1a de coroales, espec1almente. el oa
:nlereio de exportaci~n ha. entado siempre adl'j'ldlcado a acopiador..

que han eJercl40 un virtual monopolio de exportac16nreplaD40



la Mee·
. .

en forma d.1seresiona.l.los prec,1;os 'Y" las ventas en el exterior.-

S1 t omamoa como ejemplo el caso de U!lS. colonia arrocera.

fácil será oonvenir que ~olllJaente una cooperativa. 1)odr4 prov••

a los agr1c~lt6res de 108 elementos necesarios para el riego

oportuno de sus parcelas. .Bn raz6n del alevadocosto de eata.

instalaci1ones, taleSOll1t1vos están aetunliÜe:lte en forma casi

qxc'lunlva en manos de grtu'ldas empr-e sae , 'O'rl I~égirrJ.en oooperatlft
,

puede, en cambio, capacitar al c{;1~1c111tor C011. iguales pos1blU-

dad~s p~.a acometer cultivos de aste tipo.
)'

:otro t anto ocur-r-e si ~1.nal1zlL"Uos una co Loní.a azucarera. Eata

solo sera ~Josible con Ul1(\ orgarliaaci<Sn cooperativa. La rabrlca.

ci6!J~1. ;'lal a.zl1car Toqu.lel")o t~lrlbl'n costosas t;lClCr \11nar1a s que dn1e&

.•le11.1;0 Ul1.l1 or-gant aaeLón cc)operatlvQ'puede facilitar .• .-<~d_. la
! .

il1.fluencln que cada ompr-eaa t'lebe hacer .:·:;ravltar en el merca40

:30 ha ee suacept t.b'Le <1e ',n. lnejor control con la. unidad de crlt..-

r10 que Laponon lUG or~a~lzRclonas de esta tipo.-

Lo .ntsmo podr-La decírae da Las coLorríaa algodoneras. La ea-

trttntl1rac16n eool'arntivA. presenta. vonta jaa evidentes. Nu••traa

cocpez-a.t1vas algodoneras del Chaoo son U-l1. e j e!nplo palpab~e de

laverdO.d 1e esta aflr:'~na.ción, pues los agrleu~tores alnucle'ar-

se en s611dns asociaciones cooperativas han e Jere1douna impol'

tante fu...""'1c1611 q.ue le31ttm6 la vulorlzac16n dal alg0d6n '1 ate='

loa efectos perniciosos del comercio monopolista ...

pna colonia hort!eola. crea.dn para elnbnstec1.miento de 1..

ciudJldes, deber! ordennrse tnrabl'n sobre la. base de una. coop.r:a

t1va para negociar en con junto su 'prod:\lcol~n e industrializar
¡

1108 excedente••



Flna1Atent., la. colonlaa tw:lberaa, uazlJoraa. etc-., deber6a

adaptar su organisacl6nal molde cooperatlYo ;par& a.e~ lI\l •

10r proeperldad.-

~ este sent1do .s meneaterdeo:larar que 11QtlstroCon¡reao 7&

. ha concretadoau .splrac16n coincidente con tales dlrocttft8 .,. 1&

107 12.6}6 del 2 de Septiembre de 1940 de ~Colon1&Qc16n 7 orea

c16n :iel Corla.jo Agrario Naclona.l"·oor1tlrma ,. ·dA tuero. oJ..'l_, I

a tal ortentación cooperatlft.-

,;;n .:re-etC'. elc()Operatlv18DlO 88 uno de loa l1WIt11oa de -J.....

.miento ec0n6¡l1co '1 8oc1al nl queae lo da maJor trase.Meno1ae

esa 101- Sus disposicionos prescriben.u. dlf\tal6n en la torma ..

&::lplla :T ontre ellas se concretan t6cn1caa de colonlzacl6n ·obll

¿;u.n.do a n rOí1M)ntar eon una propaganda per--dI8.Il8nte :f etle.ala ora
Hnizact6n de cooperativas an 8U8 d1versas formas. lnterv1D1tmde

"en la r&ol814ontacl6n de la lel r-oapeot1va·'. t:l ArttCN10 ".••

"inciso h. dlo.: "t01U8nt,ar el cooperatlV1amo GIl todatln,8 t.._a

1taplicando dentro 4e oada plan la. 1.,.. del bogar, ~r'41to &pi
tt cola. ooopel'1lt1.... ,. otraaque se dicten en el tttturo vinew1a-

ffdas con la econom1aagrarla y la. colo'rdaae16n". ,1'::11 inciso k.

agrega: ftr~.J",ntarla utl11zac16n en com..drl de las rtUlqulnarlaa la-

"du.strlales 7 agriGolas a f1n de obtener un t4Ayor perfecctona

itrdento agrarlo t f
•.

Contaaoe puea con di.posicione. legal.. de lllestüUlble~

para pr01uo"erun am.pll0 l)lan de colonl&&el6n acoplado al .l.~_

cooperatlyo como condlc16n prlflordlal para facilItar eld••4tD.Yo1

Vl~fll.•nto. l.ntegra1de m1es t;ro aedlol"\lra1...



a c~.t~tr1••o J:. 1& neo••ldad de .b1ar ~ ..... ··._u. ~_'l _l ~ , ....•.. 1411'•• ' Flar.· .. .. ......•-vnwt"

La labor cump11da por el ConaejoAgrarl0 Nacional._ pe.ar de

haber sido activa y met6d1ca_ se ha visto dificultada en au .81'
dadero alcance deb1do al conflicto tnternaclonal que acaba de ti

na11aar y que no hizo posible 1n1ciar la gestl6n 1n.m1gratorla pra

vista en la ley de la creac16n...

Pasados ahora loa efectos del c,ontllcto que LllpttSO tan é1uI'aa

condioiones ala humad'dad -¡que desorganiz6 no 8010 el lnt."....

cambio comercial sino tamb16n todo moY1m:1ento m1gratorl.o. el DIUl- !

do vuelve a encogers·e enforntR prodigiosa y 108 moderno. med10a

de eOinUll1cac16xl hacen factible pensar nuevamente en colonizar

nuestros campo••-

Ha llegado pues el momento de entroncar la acc16n delCoue3o

AgrarloNaclonal con su verdadero propósl tOt poblar el pata en

base a la inoorporación a la vida nacional de elerllentos estranJs

ros capaces dereaetlvar nuestra econonda general.-

La penoea circunstancia de no tener un cenao nacional. de.a..

el año 1914. no. lmpldesaber a ciencia cierta cwinto·. son loa

hombres que pUtl.blan el pata y 061110 éstos se ,hallan distribuido•••

Sin embargo no es dificil apreciar que la lnayor parte dala

poblacl6n extranjera deber' radicarae muy espeo1almente en nu••

tras gobernaclon... Ult es 'donde lo acanse ja el buen sentido.

pues all1 está la tierra tiscal B11aeeptlble de ser entregada en

propiedad sin leslonar Intereses de nadie • Baatar' decir que.o"':

unasuper.tlc1e de 120 m1~lones de hectalrea.a,. 1& Haclónpo... l'

rn1110nea de hectáreas aptas encas1su totalidad para la agrlCU1

tura; la ganader!a. :1 1.& l.nduatr1.a foresta1. con abundan:te. piqu.t,

saLa mnerü•• 7 dotada de grande. _.t.·.nctaa b1dr:L•• que baoeIl



ract1ble conseguir obra de rlegoo planta generadora de energla

el'ctrlca.-

Las noticIas que llegan de todas partes del mundo .obre el

deseo de emigrar ala Argentina autorizan a. pensar que ha 1:1.ga

do el lno.YJlento propIcio para poner en marcha un pian de emergen

cia destinado a incrementar nuestra poblacl·6n.-

Para atraer y radicar permanentemente dichos aporte. serta

indispensable promover a la co~onlzacl6n de nuestras tl~. ...

diante el fomento del 8istema cooperativo.-

En efecto. no basta atraer poblac16n. ea indispensable a_a- I

tarla y organisa.rla. Lacolonlzacl6n cooperatlva lleva 1mpllo1'-.

mente tales condic1ones.Existiendo una ley nacional que hace

innecesaria toda nueva autorlzac16n leg181atlva. ser4 entone••

fwlc16n de gob1erno encarar urgentemente la colonizacl6n OOO~

ratlva como el más eficaz medio para llegar al apetecido reaul

tado de poblar nuestro territorio 8stab111sando al campe8lno •

.d1ante la entrega en propiedad de la t1erraque cultl'Y&.-



IV

Cooperativa. C.r.a~lata. , Prociuctoras de Grano.

Las cooper-et.Lvaa cere!11istaa nan cousegu.Ldc un. sitio d••ta

cado en la taIlott de fO,i~¡entar en nuestro aa-b1ellte cWl1pesinO una

nueva concepc iór¡ econ6ndca 1""Undada en un nlf1Yor esplr1tu de .o~l

~lur' i dad. -

\3i'tenemQs UA.1. cuenta que el valoJ:~ de la -produoc16n argentu.

6.1.1. .:...a cer-La (le 61"\8.1105 deciJ.i¡ pract,iC(Ljle':lte (lUastra balansa .conó

..ulca. fl.cil SOX)ti i¡li·orir Cuál), ~¡lplias sorllas poslbilléJad•• ~

brLnda el iJa!S a esta ruma de la actividad cooperatlYa."

¡.>lil em.bargo. ,. a pesar de que el luovinliento se a.flansa 7' era
ce día a dia,. aon ludltiples los factorosque :.lBn retardado 7 rs
tardall el proceao de 11'beración ec.oll6m1CS. que el mismo lInpUca.

-S;11tl't8 esos factores es ~n.erlester destacar la (:~scasl1 poblaa16n

de mue atrr-os ca.npos , los viejos y hondea pr-obLemaa jurld1coa q_

hace fnlta l~esolvar sobr-e la iáejol~ distribuc16Il de la tierra 7

la IdUY deficiente eu.Lbur-a que poacen nuestras ~rUlsas campesina•.••

Las dos pr1:merns cool)erat1vas cerealistas qua conoc16 el

país. se f-LlLldurOll r-eaccLonando conbr-a las ~,darliobras ulonopo11ata.•

de que er-an objeto los colonos -y se ¿~stnblecleron anlas 1-00811

dt1fles ele P1gf1e y de JID1!n, nll~ por las añoa 1898 Y' 1904.re.~

t1var:n.ente.-



Con el adverl1ento de la Ley 11.;88. (3ste raov1m.1ento adquiere

fornla orglnica y se desarrolla prontamente.-

l~n la act'ualidad el n-&nero de soc1edades cooperativa. de ••ta

LndnLe se eleva a 1~·5 de las cuales. ; lo aon de segundo gra40 7

de ¿riHlero las 142 restantes. El nl1m.ero de agricultores agremia-

dos l)"r las memas,supara loa 50 m11.-

()'9f;lW los 111timos datos of1cla.les recQSldos en la ,Dlreocl6n

da Cooperativas de la 3acretur!a de Industr1ay ComercIo, la ••ta
d!st1ca es la 81~11ent.:

IiOperaclone.
j

1 Doi!llel110
(

Inu_enos .1\ ires

Isa.nta Fe
¡

~&rdoba

/Entro Rioa

~oum4n
/corrientes

leatamarca

114 Pampa

IRfo Negro

bhubut
i

Sds.

73

25

12

19

1

2

1

6

1

1

Soc1os

17.799

17.945

3.528

5.920

29

164

'4
1.191

CftDltal

4.142.650
1.668.020

1.67;3.900

1.146.865

4.725
27.780

1.95°
19~·.230

1.425
5.800

~

I
I
~

I
i

94~.~2

2.605..
2.9-90

f
I

I rr'oTAL 11)1

Todas estas sociedades f·or:nlAl1 organizaciones cOlllerclal•• q\Ut

se adaptan pecu11armen"te a nuestro lUab1ente agr1cola.-

Muohas 80n la. empresa. pr1vadas dedicada.• al meroado de sra-



b 111M. 4. lb ••1 w"t

no. pero lo cierto e,s que. a pesar de ella8. nuestros ,chaoareroa.

no solo no han visto satisfechassuads legítimas ex1genel•••

sino que han tenido que llevar 'una existencia de lntena. O&r,••'tk ,

en medio de la permanente abundancla que el~osm1sr!lOs crean.-

I.a corl8tituci6.t1. de socledades del tipo cooperativo en XI.1leau-a I

2011& cerealista es,. sin duda, el,lflejor relnedio para solucionar

e aba arbitraria situaci6J.l. r.as llAlmadas u cooporativas m1x"ta.'· .S

rán las que. puJ.ialldo prov'eer al C01011.0 de todos 108 e'lem.entoa

neceaar.í.ca para su evolución, podr4.n dotarle da fuerza repr....

tati.va y capacitarle paz-a encarar eJt1toswa.ente la conquista c1e1

lLlgaI~ que deben ocupar- en nueetz-ó medí,o I'%·urul.-



COOPllliAtrIVAS CEREALISTAS Su desarrollo: 1938 -1944

Ano socds , 8oc10. Capital Operacloua

~9;8 1;8 ;;.22, 6.5,1.9;0 67.6hl1..928

~9,9 16} 37.048 6.885.240 68.760.0,5
1940 164 41.59; 7.8,1.290 66.279.025

11941 145 4l~o44 7.·654.505 6;.468.895

~942 128 42.800 8.154.000 71.~O2."7

~94, l4l 46.44; 8.678.0;5 7;.521.;78

~944 l4l 46.695 8.872.;9'5 74.284.412

'Domicilio Socds. Soc10s Capital. Operaclon..

~uenos Airea 1; 17.799 4.l42.650 40.·108.942
~W1.ta }l1e 25 17.945 1.608.020 18•.01;.,06

C6rdolJa 12 5.528 1.678.900 9-728.69'
~~ntre Ríos 19 5.920 1.146.865 5.261.'58
¡UCt'll~Axl 1 29 4.725 ...
Corrientes 2 164 27.780 22;.156
Catamarca 1 34 1.950 --
La Pampa 6 1.191 194.280 94;.~

~!o Negro 1 ,5 1.425 2.605
Chubut 1 50 5.800 2.990., O T A L l41 46.695 8.872.;95 74.284.412
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EVOLUCION DE LAS COOPERATIVAS CEREALISTAS
EN LA ARGENTINA

Años 1938-44
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lo ustaolecido por lasleyesclel país, la olin..inac16n total da

v
La Aotual orpnlaac16n de la"8 Coopera'tj.yaa Cer8Ülataa.
Prop681t08 que debeÑ perseplr _ tuttlro ordenamiento.

Á,~;ntI·e las aoe.í.edados cooper-atiLvea ce.r~e,alistus elo segundo gr¡.,

do, J.ebemosc1tar ti La. j\soc.lac16n de COOI)er~ut1vas j\.I~gent1na.uI

"La L{iratern1dad Agraria". HLa ~~edaraci6n -Sntll e l 'llr l a na de Cooper!\

tivas" y ouras varias ,paro la pr1rucrn ele ..las .aencdcnadaa ea la

distriollÍdas en 'codo elterrltorio del pa1.sy es la Central que

ejerce mayor in1~luencla en nuestro am.biellte cel'ea11sta.-

jeg"Ún sus estatutos, e~ objeto qua per-sLgue la Asoclac16n.. ¡

el de \1 establecer l-e.lac1ones l1lo1"*a.les ~. 6COiló...u.lcas entre las 80

c1edadea coopeI~atlvas de la t\.epúbllcaJ\,1Ieellt11Ul.; pr-opender- a que

la prQducción 1 distribución de la ri~ozQ pueda ser gobernada

equitativamente por los asociados con el t'lrl de abolir el lucro.

-1
todo interrled1ar10 ylf.t mayor lridependar\cl.a y bienestar econ&s1- .

co do las 1nst1tuclorles asociadas, as1 COit.~O lit; aus soc108. EIl el

orden 1nte¡~ll&cl~, la .t\soclae16n aeCool)tJl~titivas AI-gentina8

t1el'le 'por fin colaborar para qua seI·oulicol'l })lt4ctlcamente loa

cazab.Loa de productos entz-e ella y las Aaocí.ac Loncs o F1eder acl o

nes de Coope1.-'at1vas de todos los pataes dul lllUndo".-



En cuanto a la fU!lC16n gremial. ha creado un constructivo e••

plrltu de disciplina entre loa afilladoslogrando aceroarlo. 7 rs
solverlea con acierto muchos de sus probleIn.As.-·

Los frecuentes congr-eaoa llevados a cabodesñe su fundac16n

en el año 1922 b.an sido integrados po.r l.a totalidad de las coops

ratlvas adher1élaayen ellos Be han coner-ebado recomendaciones 7

soluciones par'Q los mia variados y complejos aspectos de la pro

d-ucc16n. cO{ilerclali.zac1611 y leg1s1ac16n cooper-a tiva.-

Desde el punto de vista li1oral,esta cerltral ha propagado 1011

f'4lrndarnent e.l e s conceptos en que se apoya lo. doctrina cooperativa

11.8.0161'U1o que nues tros colonos puedan ponetrar 01 protundo conten¡.

do que erlclerra la ayuda anttua como objeto prls;larlode la ez1at.

cla humana civIlizada.-

No ha sido descuidada tampoco la func16ncultural. En todo •

mento se ha tratado de elevar el nivel lntelectualde ~oa asoc1&-

dos utilizando todos los lned10s a su alcance. La publlcac16n del

semanario n La Cooperflc1611H 1111 difundido enaerianaaa y pr4d1caa

cooparlltl-vassobre temas de 1nter4s general J)Ql'Q el co~ono' v1nca

lados sie¡n!)re a la econo.:,~l!a y t6cnica de los (,:~ultlv08.-

A. pesur- de la tan snllldable influenoia que estas ln8tl~uc1o

nea han ejercido. es toda.vía enorme la labor que les cabereall-

~l aisla¡~dento 811 qua vive nuestro cnacacer-o product,o~ de P'A

nos hace que su estera de acc16n sea sumamentelinl1tada. de ah!

que en nulllora alguna puede protenderse que sean ellos quien••.~ t

tuando illdividualme.ll.te.... roordenen :La act1.vldad coopernt'lV'a en e·..

ta rama...



i M r . Ha,ll<t....

Las iniciativas deben partir de las organlzaclon•• deaegaa

do grado ya ex!stentea ;t con un pro1'u-n.do cortoc1m1ento de 1011

'pl'lobleln&s de la agricultura...

Son ellas las qt~e deber4n trazar la obra renovadorall-eJa

a poner' t4rmino a la tradlo1onalfalta de eomu.n1dad de nue·atraa

maaaa campesinas a fin de cana11 zar efleamnente loa slat-.. 7

medf.os l.e trabajo en moder-naa cooperativas que aa,eguren tma ·ora
cí.ent e capacidad cconde.Lca...

La prov1a16!1 de o..rt!culoade consumo y d,e ap~lcao14n general I

en las labores de-l campo, deber' ser preocupac16npr1mord1a1.

Debe tenerse en cuenba que tnientras las cooperativas filial I

dlcad.as en el 1nteriorde la rlepdbllca sigan coro.prando en 81 ...

cado cOLlarcial las mercaderías que consumen sus S00108. 'atoe _

adqulr1rln la Tilentn11dad COOl)arn_t1va que necesar1amente debea

pose6r.-

~~er4 menester que se !)19.11.88 la instalatJ16n de almao~ne. o.
traleade mayoreo. con sucu.l'sales estratég:team.ente ,ubleadaa '7

convenientem.ente surtldas. a rinde que laa cooperativa. de ~

rtler t;rado puedan proveerse de pr-oducboa elRbol--a.dos en prop1aa

pl8.J.*1tas industriales, o por Lo I;¡SnoS, do pr-ocedencaa tambl6n ..

púratlva.-

l~sta deberA ser tarea inicial, pero no es de menor urgencia

disponer la e~nercializaci6ny distribución cooperativa de l ••

coaeenas•.3D. este aspecto es casi nulo cuant.c se ha l1echo. Aa

tualIrlente, en a~gurlOS 1)0008 casos. 108 colonos portenec1.ent•• a

sociedades cooperativas. venden la mayoría de su producc16npar

lntermedr10 de 1.. ent1dade-. local... 7 'stae. por 1nt,ermecUo de



la cooperativa eentral, la cual, al entrar en pOSEJsl6n del.. prJ.

duotos y por falta de sUíi1c1ente organizac16n," 108 entrega al •

mercio privado para que este cumpla la últi:if1a ymAa 1nteresante

de las etapas del pr-oceae de comerc1a11zac16n: la ontrega .t1nal

al consUl1'11dor.-



000 rat1V&11 Cerealiatas

~ 1~1~ .;tJ'TJ. 30· ofrecen e j etnpLos notables de orgax1.1zac1onea

zo: Cr'dlto agrario, 16'1 de granoa, organisulos orl&ntac;lor••. ., re

gtlladorea de la producción y una naciente flota nac10nalde ult-rs

mar, juntamente 00[.108 cuadroR cooperativos agr!cola8;c~

que ya van saliendo de la difícil tarea de orga..ntzac16n lnterua 7

de la de difundir y arraigar 1'08 principios eooperat1voeJvale da

cir, que se a..fil"'m6 que hace rato que este L.J1ovlrt11ento deJ6 <le .er

un erlsayo, para converti.rse anuna réalldad viviente de 11berac1·6a

y de ordenamiento eeon6.ndco, como lo prueban el ndrnero de aoo1__

des cooperativas agrarias, el de aus asociados, el {lelos capita

les que I";11!8Ven los ongnnlsmos.la pr-oduccíén que comerclall.caaJ*

la creclentepotencial1dad orientadora y ecoI1Ó-talca de sus cent.ra

les; npnr-te de ladisc1pl1na eonaeLent.e ;l de la as1stenola or4eDa
da. que han prestado y prestan en la soluci6n de problema. de toa

do y da emer-gencLa Q1J..8 Re r efi..eren al agroargentlno y a au mejor

desarrollo y eoon~u1a.-

La fl:L.YJ.o1&n tinaneiadora, cOlnttrclallzadora y exportadora. aa

p1rae1611 creciente en lo. conciencia de loa cuadr-os eooperat1voa

agrícolas, inlporta La 11.berac16n il1.tegral de la producc16n agrf

cola ,:101 do:ntnl,o de for:r1as eccnémf.cae vque han Clli11plido su 01010

dentro de la vida nacdonuL y que tlotttal.ülante lletienon e·l mejor

desa,rl'-ollo do asa ecouooía , con evldelrta por- jttic1.o. nos61o para

los pr-c.íuct.cr ea , sino pa.l"t!,l el propiopaís.Y1Jara el m4s amplio.
I

progreso de la Nación. en todas sus JJUUll!estaoiones f'lJ.nda:nantal... 1

1

y. en maner-a especial, para el ele/nento numano que la integra-. (1) !

1

In I1

(1) Del SeI:lS.narl0 ltLaCooperaci6:a" (7-7-1944>



1 I(l

cooperativas que SOu la lndS acabado. expresí.én en estos asuntOtl.

All! losproduetores de granos con SO~O afiliarse a algunas ....

c í.acdonea locales de elevadoreade cereales, las cua.Lea , a su

vez,ost4n ccnecbadas a aLguna so~iedad regional que part1c1pa

de una organlzac1&n central, pueden gozar de todos loabenetlclos

que sl3-nlf1e.~ la (~1entí1~ieaela.s1rlcac16nde sus producto.. 1&

adecuada tlp1ficae1~n.el transporte econénü.co y la venta opOPt!l

na al consumidor.-

~stn.s cooper-at I vas que agrupan a !i1ilas de colonos, reallStUl

estudios t4cn1cos p poseen labora.torios (ieexperimentac.i6n. vlv..

ros de semillas y confeccionan encuestas y estadístioas a r~ 48·

precisar la demanda pos í.bf,e en ciertos r-eng.Lcnes y precaverse

as! de las bruscas fluctll&c1ones en las cotizaciones.-

.Ulractor10 del ¿allCO dü 'tu !'lación ArgontltUl creando las !lCajaa

Reg10nalea de Pr'stamoa y Ahorro».-



JIM.JA..
{~stIlS Cajas t Lenen por- nli816n recibir dep6sitos de 108 agrl-

cultores adeLautando.Lea dillero a plazo e Lut.eré s convenientwa.

. ~:~llas e a tá.t.'t\ ccncr-ol.adas por- el jja.rtOO dalu .Jac16n.-

t~;l "ilo,,·L.a1erl.to oooperatlvo ha recibido ü'crnsiderable a'yuda con

e sta o!):;arllzaci6n tY es Lndudab.Le que tal,cs for:J.8.s de erMita

agl~!cola han sigrlifleado UIl paao firme par-a ordenarnlento 4.1

cr~dlto des t Lnado al coLono que practica e L {~oo.parntlv18mo.-

::;onlanto propicio

par-a C011tI'¡jnlizal' en una sola 1nstituc1ón todo cuanto so ret'lere

a ste f'or-ma da crédito la cual debiera ser totalrnente aut6~

~- cftlC tic.Q poclr!a conver-tí.r-ae en 01 anneLado l}8.nOO ligrfcola l ••

C10Jll:1.-

UIJ. ér!..:/~no del ;;:stlldo con propia per-sonal.í.dad y con antera 1.ndepea ¡

1

dencí,a par-a estut11ar todos los aapec t os d.eeste delicado l' caaplS I

nl J':t!tllLiO )os5... bIc el c:r~cllto ln:noblliario'paro. ree"mplazarlo por

c!)~clitos 'P'jl"sortnlcs c'u:ftl;'r:.odlcidad en el interés y prudencia en

elpln~o. per:~1:tt1rdn ha.bi11ta.r c onvorrí.errt cmente al. agricultor ea

la pel~iodicldnd de sus disponibilidades.-

La 3ftcaeta del eoo~eratlv1smo en nuestra zona cerealista ••

ya UlJ.3 ¡Jt¡alidad 1n~11scl,.lt.ible, pero si de seamos que asta inclplel\

te or~arlizac16n pr-ogres e :]' t'rnd1J.zca en 116cttOS concretos la. ven-

tajas que puado brindar s.l ngricu1.tor de nuestros campos, ser'



menoster reordenar su actua.l estruc\;ura sobre la base de 108 PI':2

cedirlli an t o8 r-eccaendacca ,--

"tecl&il cuando se logre' vincular a.l coLono a UIUl ... polttloa

:le cl')4d1to a3rarlo sin q:u.e p1t?rda el couur-oL un la COj'ii81l-c1allza

c Lén de sus product.c s has t;a s u eI1·tl~eGalef·i.l1.itlva al cO.rlswu1dor

nacf.onaI o e;ttl'}(~,ilJel~o" se :podt~a1 eoueoLLdar- práctica del coops

l"uti~iisrl0 eneu ver-dader-o corrtenf.do ...

r~l l1nico Lncorwendentie que, a nuesnr-o ~r...¡iclo, rloseoloc.a en

inferior1c.B.cl C()fiO.ll1ioI1CS l,ara. apri ecl ar n.V!;) t!~O futltro en rel§

ci6n <:11 progreso a Lcanzudo en ot.r-os palsos,03 la escasa pobla

ción con que contamos 10 cual impida, 'por ahor-a , nucLean .611da

merrt e La !~oblac16n rural e intenalflcll.L1 el eSJ!í.I'~1tu de agrend.a

e16rJ. tille ea la base previa. oar-n d.etcr... rí na.r una I}rofunda conclea

ola cooperat1va.~



VI
Coo~tlv.. Al¡¡odoneru. Incidencia del CUltlYO 4.1
Algod&n en la.Ee~~. Argentina.

In algod6n •• WlO de los producto. de 1.DAyor dit'ual6n en .1 ;
j ..

mundo entero. Su aprovecham1en:to.muy eapecl.&lment. para la ...-

ti.facción de la prltttar1a necesidad delv-e.ttr•••Bala un prooe

.·0 de crec1ente deraanda en todos loa pueblos. de toda. laa ....

y de todo. loa cl1maa.-

Su ap·llcac16n .e desarrolla extraordlnarlamentecuando •• de&

cubre la desmo'tadora (maqu1Darla que tr·ansforma.el"algod6n ...

tott en '·:tibrade alg0d6n" _ separondo la aem11la). ·en el afio 1"".

Desd..ntoncea este textil com.1enzaa so11citarae en todo.

loa mercados del mundo l' BU utl11aacl6n máltlple ae or1enta en

forma defln1tlY& hacia la obtenol6n de articulos de uso prAotl

co y precio barato que han contrlbuido eflcasm.ente a .1..... el'

ft standard" de Ylda de num·eroaaa poblac1onea.-

Son tanta. '1 tan variadas las apllcaclonea delalgod6n en 8\\

doble aspecto de fibra Y' sem11.la que una enumerac'16n de ¡..mi..

mas, resultarta 1Ilteri·~t1nabl•• .Bastar' decir que su progre•.!._ la

duatrlall••c16n aument6 el consumo mundial en un 1.000 por ci_

to durante los lO 11ltimo. afio., siendo praotlcamente incalcula.

ble la demanda mund1a1.-

En la rtepdbllc8 Argentina su cultivo organ1aado ea relatlft-



lIlente reciente. Hasta tanto no se importaron las primeras deama
tadoraa mec4n1caa en el afio 1862. no se logr6 apreciar. ni rerJlA'

tamente, la slgnitlcac16n que deaeltlpefi.ar1a este produoto en

nuestra econolda general.-

A partir del afio 1900 el üni,sterl0 de Agricultura de 1& Ha

c16ncomenz6 a .fomentar laal8llibra del al,godonero mediante la

distr1bucl6n gratuita de. semilla••eleccionadas Qomplementando

BU acc16n con un servicio deamp11'. lnfor:mac16nen 108 territo

rIos del riorte. Chaco,. Ft.ormoaa 7 Prov.1nolaa de Corr1ent••• Saa

tlago del Estero JCatamarca, indicadas como las zonas geogrA

ricamente m4a aptas.-

En 1917 este cultlv'o cobra verdadera 1m.port811cla ,. la.l.,
c16nde 108 precios que provoca la pr1m.era guerra mundial, de••

plerta un gran lnter6. entre nuestros agricultor.'•• En 1924-25.
las facilidades acordadas a la eolon1zac16nen el Chaco provoc__

UD. cons1derable 8l1lTlento en nuestra !rea de s1embra la· que supera

ba entonc•• llO.OOO hectAreaa.-

La consolldac16n detlnltlY8. de este cult1YO se logra «t1 .1

año 1935 mediante la cr'eac16n de la Junta Nacional del A1&od6a.

orga,n181DO que. a partir de &.e lnomento. centra11scS ba,jo 811 41.

reo.el6n, todo cuaneo se refiere aproducc16n,. comeroio 7 tt.llleJl

to.-

1m estas -condicione. llegam.oa a la 'poca actual en la que

el alg0d6n alcanza una importancia econ6mlca tal que se alta

entre la8 ·principal•• producciones del pata.-

La. 8stad1.at1caa que cona1gnamoa a cont1.nuac1.6n estab1.ecen

que la Repdbl1ca Argentina figura entre loa di.. pr1meNa pat-



u&.laQ. a.

sea productores de algod6n del mundo, oscilando au produce-l4n al
rededor del 1% del total de la producc16n mundial.-



PROlXJCCIOlf DE ALGOOOl~ I~N SLMUNDfJ

Superfioie
lAño. heat4r... ~lardo. •

1;.97°.000
19.}OO.OOO
20.020.000
2.·•.•5.•110.000
28.240.000
28.920.000
24..,..· 890..•.00.. O26~·88Ó. 000
26.860.000
26.200.000

~
" .' .850.000

2' .450-000
2,_920.000
2.~.810.•000
26.170.000
'1.767-400
,a.600.000
29.100.000
26.'00.000
28.400.000
;Q.4OQ.OOO
26.200.000

(1) Calculado eD tardo. de 478 11br_s neto.
Fuent•• Departamento d~;, Agricultura de loa r:E.UU.



t~l"eQ selnbra
clu {llas.) -

(2)

k\raa ceaechada
(lUlS. )

(1) ~~etad!stiea8 de lal.jil~eoción de Alsoctón.-

(2.) A l)artlr del año 19,,-;6 se 11& pex-í'ecc1ol1&tlo la estadtetloa
del uroa sembrada ded1ea&t al cultivo del nlgod6n, 41atln
óUl&ndo por superficie se.tllbrnda, de acuer-do a la p.l"4ctloa
estableo,lda en otros pai... algodoneros, la extena16n plan
tndr~ con cultivos en pi. al, lQ de enero.-

.( }) Prlraer 'pronóst1ce •~



:~.lgo·d6l1 }1ibro.
en bl"\1-
to (Tona.) (:~ons.)

.3f1ml1&

(1ons.)



El a1god6n argentino tiene ho7 un mercado seguro en el d....

rrollo aotual de nuestro conaumo. Sobre 11\ base de cifra. otlcJa

lea de loadltinlo•. cinco ailo,8, ab'ededor del 64J' de la produccl6a i

algodonera del pata, o ,sea un p1'CI1l8d1o de aproximadamente 56.000
toneladas anuales. ea consumida por la lnd:u.atrla naclonal de 111

ladoa y tejido. de· algod6n.-

Hace aproximadamente ;0 añoaexlat1an en el paf. D1U7poooa

establec1m1ento8 textiles. que no llegaban a consumir mLa dtt ,J.¡oo

to·neladas dealgod6n. Despll4. do entonees • 7 partlcu.larment. do&

de el afio 19;5, con la ayuda del eapital naclona1 y extranjero

se ha desarrolla.d.o,una moderna 1nduatr1.a text1l. Ea a81 como en

el año 1944 el eonswno 'de algod6n 8,lcans6 la cifra de 72.;50 to

neladas. (1)

La guerra que ae•.lla de tinaliaar. al ppoyocarla eaal at&1

parallzacl6n de la 8 •. lida de tf fibra" 7 al oerrar toda1mporta

c16n c.e tej1dos e hilados. contr1bu..y6 a intensiflcar 8n grado ..

x1mo este proceso lndustrlal. No aer:la juato dejar de ••fialar

aqu1 la inteligente acc16n orientadora. que al respecto ha y.ni_

ejerciendo nuestro gob1erno. En efeoto. dos acertadaa me41d&a1

la creaoi6n de la.. F4brloasNac1onales de EnYas·es Textil.. 7 1&

creac16n de 18. Oorporac16n Argentina de la Tej.edur!a Domésti_.

mubos organismos constituidos con el prop6alto de fabricar enft

sea para algunos product,oa agrícolas. utl1.1zando con e•• fin ,la

fibra de baja oalidad, han determinado una altuac16n de general

benefic10.-



.~ctualm8nte la produce16n algodonera del pala pued••up111'

en su totalidad 1& demanda interna y la industria textil a1goClo

nera .tigura entre lasprimeraaactlYidadea Inanu.tacturer... del

pala.-

:En cuanto.. retiere a la demande. extranjera por nu••tra tl

bra de algod6n" el excedente que normalmente puede M.ponerae.

ser4 de f4ell colocac16n.-

Hasta hace poco tiempo,. la8 exportaciones superaban aleapre

el consumo interno pero el crec-1m1en.to lndustrl.ai operado hi_

que 10:* saldo. exportable. r-epreaentar&n la menor parte de 1&

produco16n. Inglaterra ha 81do e...l siempre nuestro mejor~

dor, luego aegu1an Alemania. Espafia,Jap6n yotroa.-

Otro aspecto sumamente interesante para nuBstraeconomia en

materia de a.lgod6n es el que se refiere a la industria del -acel.

te respeetlyo. La :fabr1cac16n de aceite. comestibles de algod6a

o de'Y&r1edades con un alto poretento de a.lg0d6n. ha tomado tUl

prodigio.o d.sarrollo durante estoe 4lt1moa s·lete año_. al peto

de que la importac16n de eaoa renglones ha quedado totalmente

anulada.-
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. hncl6n que deaempefl&Diaa Coopera.tlva. Algod.oner••

Laa cooperatiT&S algodoneras son aaoclaoiones de agr1cultorea .

que se proponen cUlnplir loa 8igu.iel1.t..rlne~I

10) Perfecclonandonto de la. ProdUcc16n. En este aspecto. la

disponibilidad de organismos ••pec1..~e•• posib1lita la diYU1sa

c16n de ensayo·.. experimentao·1·one. y adopc16n de nU8YOa dea_bI':l

in1ento8.-

En EE.UU., donde es.te tipo de umpresa se ha desarrollado en

gran escala. la acc16n ejercida por organlzacion•• ooop&ratlY&a

ha tenido una poderosa 1n.fluencla en la obtenc16n de una m&70l'

educac16n t6cn1ca de loa produotor.. de algod6n. hab14D40.. U ..

gado a genera11aar l1tl1ea conoc1m1entoa en materia de ..lMOle

de semillas. tt.tand&rdJI" oriolale.de calidades. lucha alat81llatl

sada contra plaga. de loa cult1yoa. almacenaje adecuado de loa

productos eto.-

2°) Obtenc16n de Mejorea PreclQs.-Ea bien oonocida 1& .~

tencla en que se halla el agrlcu.ltor a18lado que •• M.pone •

vender au producc16n. La. organizaoiones cooperativas pro~

ponerlo .. cubierto de 108 pe11groa de la especulac16n lulclen40

que reciba un Juato valor por SUB cosechas. Para lograreatoa pila
p6a1to. se organiaa la. venta en com.dn o blendejando en 11ber1iacl
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11 108 a.grlcul·tores perm1t16né101ea que hagan S\l8 Tanta. oada 11110

por su cuenta. eJeroen una intervenclón' de .aeaorandento '7 coa-

trol de proced.~e••-

La obtenc16n de precios remunaratlyOB 88 logra tambl6n Jl'I8re

cad .. la influencia queest&s aociedades ejercen sobre laacotl

sae10nes cuando regulan la colocación oportuna de SUB stock••·-

;0) Comerclal1sac16n del AlgodcSn•.- La venta de la8 coaechaa

a la central cooperatlya permite antioipar al. agrlC\Utor un Pe.

centaje variable sobre el Ta10r d. las misma_. de suerte tal

que aquel DO se .ea trente alaprem.1o de reallaar urgentfJlliflDt-e

su. produc'tos y -satisfacer deuda•• plazo fijo ...

La cooperat1va coioca el 'Volumen dala. entregas de sus _

oloa ouandD lo estime mas acsx-tado y luego practica la liquida

e16n det1n1tlTa en base al precio medio o·btenldo.-

Ex1sten otros sistemas de cOD1erclLllzacl.6n. entre, ellea. uno

conalate en otorgar al agrlcultol' el derecho de determ1uar el

momEtntoen el cual des•• que ·laoentral eooperat1TG. venda sus

producto. .entregL."dole luego una 11quiClac1ón 01170 pre410 .er4

el valor m.edio obtenido por t·odo el producto de esa miama caU

dad en el d!a de la venta.-

otro 81st,ema, estab~ece que el precl0 a pa.garse ser' .1 pra

medio de lo. precios obtenidos en un plazo menor a un do. ~

Mas_ por 8 j entplo, lo cual faTtlrec8 a loa cultiyador.. que no

pueden 88peI'1U' haata el final de 1& eatac16npara la rljacl6n

del preoio det1n1tlYo.-

otro. procedimientos con.vierten -:i la sociedad en ·s1mp1.. 1&
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ter.m.ed1uio8 o corredores, que &provech&nd.o de la8 ••ntaja. de

una etlclente organlsao16n..negoclan el alg0d6n desua 8oc10_.

mediante el pago de una com1a16n.-

Por 4ltimo. existen tamb16n cooperat1Ya8 que Yienen a 4e~

peillU- el papel de verdaderos comerciantes elltre BUS 80,01(8. C~

pr4n.doles su algod6n al pI)sal0 del dia en que es entregado.-

En EE.UU.8e practican todos y cada uno de estos.1st__ l'

la. orgen1zaclones coopepat1Yaa llegan a I!1anejar aprox1maü_Dte

el 10% del total de la producc16n en 8.e pÚa. lo cual alplrloa

una elevada proporclcSn de 114 producc16nmund1al.-

4e ) Clas1tlcaci6n 71'1pirloac16n de laoCosechaa.- Esta e-.

otra de las tux:1c1on.es que desempeñan las coopel?at1fta al5040De

ras. La. llO.m.Ogcneldo.d que pueden lograr en la. cIL11dadotreclda al

poder clas1.flcar &randa. cantidades del pr-oducto. hace fact1ble

consegulr mejores precios.-

5°) Facilltar 01 Desmote Individual.- Las eooperatlTa8 con

desmotadoraaprop1as ofrecen al as-oc1ado JA pos1bl~1<iad de de...

te individual &v1tdndole as! el vender su algod6n en ~to. lo

cual siempre aign1rlea la obtenc16n de un precio inferior.-

60
) Or4d1to 7 ..\hQ1'rO.- El conoc1m1ento de la capacidad~ ,

I
I

t1vadel asoc1ado, permite a la central cooperatlYa ofreoer a

bajo inter6s las suma. necesarias para que el agrlcultor goce 4e

una vida decorosa., sin privaciones mientrraan.guardala reool_·

c16n de su algod6n. 31rault4ne8.1llente.J hace conooer la••entaJu

del ahorro l' estimula su d11ua16n con sistemas de dep6altoa que
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gOZ8f1 de un lnterf.81empre alguno. puntos 1De:,-or al tipo ot101&1

bancario.-

7°} Venta de Material.. al Oosto.- La d1a,ponibl11dad de \U1

capital cooperativo permite igualmente la adqu1s.1c16n al por ma.

yor de materIales de uso corrlent,. entre los agricultor•• d. ma

nera tal que puedan ser adquir1do8 a precios de mayor conyen1so

elaoon respecto al que puede obtener.. en el mercado general.-

8°) Industrlallzac16n de la Fibra y de la Semilla.- 0118114.

la entidad cooper!\tlYR pu.edecumplir e.tlelentemente las tunol...

que acabamos de referir. debe pensar en completar su accl6n se

dlante la industrlallzae1an de fibra y sam111a.~

Cuando ~sto se logra. la cooperativa eumpleel clc10 cODpl..

to de su 1nteI'-yenc16n y hace aprovechar al asociado detodoa loa

bene:tlcios que Lnpllca la agrem.1ac16n rllclona.1mente organ1aada.-
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El JIoV1m1ento Cooperativo en 1& aonaalgodonera .sentlDa

El movimiento cooperatlYO en nuestra zona algodonera ha U ..

gadoa ocupar una poslc16n de pre.terenCla entre 1aa organisao1o

nescooperatlY8.8 de todo el pala. S. 1n1cl.a en el afio 1911 al

fUndarse en el Terrltorio Nac10naldel Chaco la uCooperatlYa

Agr1cola ~1l1godt)n.era Limitada de Margarita Belen".-

Día a d!a, y a medida que nuestros agricultores han 1do 00..

c1endo las ventajas de este slsteraa basado en la 8·o11Clarlda4 ...

nómica de los b.ombl"'8s que producen o consurJ.en. J.as empresa. 000

paratiTas algodonel"as han extendido sus benef'lc108 a una dilatacl&

sona del norte argentino.-

La enoomiable acc16n de la Junta Nacional del A¡god6D -boJ

Dlrecc16n de A.lgod6n en favor de una mayor di!'ua16n del coopera.

tivismo entre los Ctl.lt1vador•• de ectie producto, ha sido de extra

ordinaria s1gn1flcao16n. La crea.c1611 de la "O~lclna de Fomate de

Cooperativa. Algodoneras" que depende de la citada D1reoo16n. ha

influido poderosamente en la G:ducac16n cooperativa del agricul-

tor de alg0d6n logrando sacarlo de su aislamiento. La di"'Jlgacl&1 I

de 108 tan saludables principios de la agrem1ac1cSn cooperatlft ••

ha combinado en fOrDUl admirable con una ex.celente política ore4l

ditlc1a que v1ene sLmultáneamente desarrollando la Secc16n de
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Créd.1 to Agrar10 dul Banco de la lfac16nArgent1na.-

La ostadística que daMos a continuación ilustrará sobre el

desenvolvLulento oper-ado en nuostrascooperatlvas algodonera••-

C001?:&RATI-VAS ALO{)OOlti~i{AS Desarrollo desde 19:;8 a 1944

Año Soc1ad. Socios Capital OperaclOlUla

19,8 20 2·.910 1.191.2;0 7.·891.;Jao

19;9 21 ~.141 1.'~.S10 8.846-.10'

~940 ·24 5.206 1.586.615 1~.41~._

~9ltJ. 26 5.249 2.0;1.900 14.7lt8.-747

~942 25 5.91, 2.400.000 1;.61.tD.912

~94} 27 b.898 ~.O'1.O80 26.269.408

~944 29 7.688 ;.446.990 25.15a.~

Domicilio 30cled. Socios Cap1tal Oper·ac1on••

88J1ta Fe 1 129 1.;.-;00 ....
Pordoba 1 152 10.000 U2.·000

S.del Estero 2 85 ;5.200 ;61.'-22

Corriente. 2 48, 25-;00 61.5118

Ohaco 22 6. 546 }.;}8.590 24.616.971f.
¡'10rmosa 1 29; 24.600 --

T O T A L 29 7.688 ,.446.990 25.152.~
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La Dlrecc16n de Ailgod6n ha ·realizado una empeño84 cam.pafta 1'&

ro. convencer al colono acer-ca de la inconveniencia que impUca

la ve~ba /del alg0d6n en ttbruto" • Ciertamente esta modalidad de

'Venta, s4 bien posIbilita al agricultor ln. inmediata d1spon1b1ll

dad del ;lmpol"te del producto, los precios que los acopladore.

pongan J~dr 6~mismo sonaiampre 1nfer1ores-proporclona1ment.

corlsidar«dos- a las cotizaciones oficiales para fibra de algo-
¡ !
i

id~n. A~s" concretbdose estas ventas en 111. misma chacra. .e

produce. CO~.l .mucha frecuencia el caso de mala lnfortnac16n de (lot~

zae10néa por parte dél colono que puede ser sorprendido en su

buena' te
4

••por parte de quien le ofrece la entrega 1nmedlata de cta.
terminada suma de dinero.-

La, vent.a del producto deS"".tl1otado, en cambIo. facilita al aar1
cultor la perce~e16n del valor real y conforme a la cot1aac14n

ofic1al. no ao~opor la í'ibraslno ta.alb14n parla. semilla.-

La Cooperativa Agr:!aola Algodonera "Ministro Le .aret6n", tu6

la pr14era entidad que esta.blee16 el desmote 1ndi.vIdual, pero _

I laactua11dad esta prtleticaeat4 swnamente difundida y son muobaa

las ¡,cooperativas que poseen desmotadoras propias.-

La cant1dad de algod6n desnotado por 20 cooperativas durante

la ,{~pa\fia 19W45 .tul de 60.583 toneladas que produ.Jeron 20.aa
n



toneladas de t1bra.-

El total deam.Qtado por las cooperativa. en 1944/45 tu' &1&.
lnterior al de las dos dltimaa campall.. y ello se debl:6 a la

marcada dism1nuc16n en la produ.cci6nJ pero en cambio. el poro.

taje con respecto a la producc16n total del pats. que alcana6

al 28,08~. solamente superado por la campafia194;/44. que fU6

de ,1.52.%. ea un !nd1ce altamente s1gn1t'1cat1Yo ql.1e refleja 1&

importancia adquirida por el movimiento oooperatlYo en la sona

algodonera argent1na. (1)

En. el cuadro que se inserto. a cont.LnuacLén .. donde 8e cona1&

nan las cl:frasde 1a producción de las cooperat1Tas dura.n~. el

dltimo quinquefio, se ratifica lo expu.esto anter1ormente. (2)

PRODUCCIOJ{ DE LAS COOPERATIVAS ALG<)DONERAS EN EL

ULTIMO QUIHQUENIO
1

I

Algod6n en bru. Fibra Produco16n-.-
Nkero de 002. to desmotado obtenida fibra a/fil •Af~:os

peratlyaa (Toneladas) (Toneladas) tal del pda" J

1

$ 1
~

1
.... I1940-41 15 ;5.799 12.•064 2J.rr ¡

1941-l42 16 l4.046 11·é~ ¡¡:U i

1942-1;4 16 8.604 22.6 i
19~- 18 105.080 ,4.6 . '1.,

I19."' -45 20 60.58; 20.221 28.08
1

I

(1) Bstad!&at1caa de La Dlroac16n de A1god6n.
(2) idea.
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En el cuadro elgu.1ente •• observan los reaulttl.d08 del de..

te 1941&145 en la. u.inas oooperativa. al¡odoneras estableol4aa

en el pda.

1 •.. JJ&9
1.Uí

2.'14

1.0l ..••5.m

97'
a.J4.f
·~:m

Procl.4e
• .-11&
(1'ona.)

z;¡
1.68;

519

2.~tl

;;6
1.,08

í:~~
1.2,1'

j?¡·od. de
tibra ('la
'DMladas)

i~1g.dea

tado
(Tona.)e o o e ~ R A T 1 V A S

,.~. i\.gr. "Oarló8Pellegr1nltt y Caj
:ieg. de Préatamoa J Ahorro. r..tda
.~ .~;Agr• ¡,tc1a. ' "Un1,6n 7 Pl~ogre'son •••
'~f .,!\.gr.Lteg.dG .V1lla ArJa&1atII~tda

"., .~\.sr. "La Un16ntl Ltda•••••• '.......
• .'1#e ., Oala Reg.de Pr&staaoa '1

~\horro8 de .MachaaUu Ltda•••••••
•.;f.\.gl' t "Un14n ., Trabajo,t Ltda.r
~aja I{eg.de Pro.t • ., Ahorro., ••••
•f~.Latda. de "Tr•• ¡aleta.· ••••

\.•Afr;. "Ministro Le BrettSn"Ltda.
n Caja Res. de Preat. l' AhOl--ro

.Ap.Al&."Bl Triunfo" Ltda.,. O
ja. 1(eg. de PI"-1;&IIO• ., Ahorros •• ,.
•Agr. "Colono. Un1do.".Ltda•••••
.i\gr. de nObarataU Ltda•••••••••

"' .Ag;IJ. "El progre80tt Ltda••••••••
.¡~e 7. caaa ttoih ele pI'4.t881O.

01'1'08 deLaa areüaa" lIt_•••••
'.Agr. t\e"¡'ola.H.s.reña'· Lida••••

I't .Agr. "La Defensa" L.tda•••' ..
•Agr. "1lolJatt A18oclonera Lt<la••••

~.•Agr • nAlgodonera" Ltela•••••••••
...\gr. Algodonera uC6rdobaflLtda.

" .l~gr. Ltda. "'Ca.tellltt ••••••••••

•1\gr.nHto T'apenagA" Als.Ltda••• -+-. ......,.........¡¡¡¡¡¡¡.;~+----- ......- ......-t--........~~
T O TAL E S ••••••••••••

(1) Eatad1atlca. (le lantreool_ de Algod .-
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OPleni:acl&nque 4.bea p....pJ.r la. OooperatlYa.s
Algodonera. que actl1anen la Rep4bllca Argen.tina

A pesar del interesante desarrollo que han 1ogrado nuestraa

cooperativas algodoneras, 8010 anal aspeoto de la camercl~.

ciár.l han concretado las m.áximas ventajas derivadas de la acre
ltl1ac16n de productores. Poco o nada se ha 1180110 acerca de l~

m.últiples proble1a.as que plantea la orgarlizaci.~n racional de l ••

cultivos y n16J."lOS adn en üw.teria de lndustriallzac16n directa de

las cosechas.-

Es menes t en que nues.ta-os colonos coopora.tistas algodonero.

8e compenebz-en mis ampli8Jllente de lns brillantes pos1b111dadea

que encierra esta rama de la renta nacionál Y' ext1endan loa 8eE

viclos cooperativos a otros aspectos.-

Sería de común beneficio la asociao16n decapltalasentre

los agr1c~torea para mecan1za~ las explotaciones y aproyeQbar

los er.cto. simplificadores que 'sto representa. El pequeno asrl I

c~tor que explota reducida cantidad de hectAreas no puede pon

sar en adquirir maquinarias de C<:8 to elevado por' cuanto éstas 1.

resultarían de escaso rendim1ento• .la! porejeruplo. para un co1.

no de poca extensión de tierra sería antiecon6mlca la compra de

un tractor, pero aste elClIlento adquirido por un grupo de colono.

resultaría de gran utl11dad. otro tanto puede arlrmarse respecto



ala aplicaci6n de equipos mecanizados de siembra y cultivo en

general, instrumental de laboratorios, personal 1d6neo ·en~

batir plagas. lnformac16n científica etc.-

Si grandes son las posibil1clades en cuanto a la !)roduoe1_..

1JD1cho mayores lo son en el orden de la lndustr1al1zac16n• .En

erecta, nada S8 opone para que sean los mismos agricultor••

-convenientemente organizados- qulenesCUl11pl&n lnte~_ent. tal

proceso industrial que soporta el algod6n por ellos enaJenado.-

Las sociedades cooperut1Y&s deben propende!' a una _8 eeq

ella coLabor-acLén que encare el problema de organizar planta.

industr·iales de hilndoy artículos rtanufecturndos a fl11 d.e ha

cer participar alprodllctor lntegramente de la r1qu... que ori

ginariamonte le 'pertenece.-
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Oooperatlv" ~amiber&a. Alguna. o1tra. aoor. nueatR
1ndust·ña lech&raysus principales derlvados.

1& lnduatria de la leche ..,. aU8 prlnelpalesder1vadoal _ ...

manteca. que. "7 caaefna ban 1ogado ocupar un lugar d. cIerto ...

lleve en laaproduc·clone·adel campo argentino.-

La importancia de cstos renglones no solo debe anallsar.. , ..

niendo en cuenta la sat1ataccl6ndel consumo tota1 de nuestro

mercado interno, sino tamb16n de.de el punto de vista de 1& 1nc1

deno1a en el conJunto de la.s, upo·rtacion•••-

'Nuestro pata en 6pocas norntalea y en 1.08 renglones de es.pet- 1

taol6n de manteca., queso, influía 8010 relativamente en el coa
cierto de loa mercados proveedores. pero en el afio 19~ p.e' a

ocupar, dentro de ell08, el octavo y und4&c1mo lugar, re·8pectlYA

luente.-

Con respecto a la easeína la Rep~bllca Argentina .a. de.de

hace un cuar-t-o de siglo. el pata que exporta mayor cantidad en

el mundo. habiendo contribuido eata circunstancia a eatabl11zar

nuestra 1nduatrla lechera en 6poc.as decrlal. por las que hubo

de atravesar.-

Para dar una idea de su importancia dirOltlOS .que. en tl8nlpoa

normales, exportamos del 50&1 65% del total de laaexportacio

nes m.und1a.l... '.En el pat.. su v&1orrepre••nta, aproximadamente.



un 10% del total de 1& produ.cc16n lechera.-

Virtualmente el total de la caae1na elaborada ae deat1Da al

extranjero. Durante el afio 1945 .e alc&r1S6 la cltrauz2.. d.o

exportac16n can ,5.515 toneladas.-

La mayor parte del volumen anotado· corresponde a la denomi

nada. "eaae1.na 14.ct1oa" y su elaborac16n ha exper1men'tado cona

tantos aumentos debido a la Lnatalao16n de numerosas t4brlca.

de manteca 7 creraerl,aa en distintos lugares de nuestra.ODa .JAp.

ahara Y. en especial, en la P'rovlncla de Santa ¡te. donde 81.__

viadento cooperat.ivo se ha desarrollado en forma extraord11llu:1&.-.·

El cenaumc de leche en el país tiende a aUlllentar_ comot_

b1é:tl el de lo. productos der1vados de ella. S1.n embargo. t~.

varias ProviIlCiaa y flerrltorlofl donde dicho conaUlBO ea 1naut1

cle,nte. Siendo lü leche un elemento nutritivo de 6pt1ma oallda4

Y d1apon1endo n08otl~o8do todaalas condicionea para 1ntena1tl

oary abaratar .DDostraproduoc16n, tales como excelenoia de _ •

. tros ca'11poa, adaptabilidad de agentes clln1Atl:cos, etc., 8010 ••

haoe necesar10 una acertada pol!tica por parte del Eatado a t~

de conseguir precios remunerador.,. que puedan &at1.nul1ar el tul_
argentino or1en.tando y encauzando su producc16n e 1Ild.\l#tr1ül.

e16n...

'Loa cuadros que dIJwoa al cont1nuac16n estttn desttna.doa a ·coa
cretar loa total.. que .recta:n el mercado interno 7 externo ea

los principales rubros:
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Mit:RCADO II1TRRNO ( 1 )

a) Produc·c16n de Manteca:

. TONELADAS

19;7

19;8

19;9

1940

1941

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

..••............. ~•...........•...•

'°.786

29_1;6

;4.084
;7.121

42.909

19,s

19'9
1940

1941

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

42.651
52.045
52.884

65.265

o) Idea. de Oaae{nal

1939

1940

1941

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

17.848
.20.775

25.260

PRODUCTOS

d) Idem.deproducto8 Varloa

19,9 1940 1941

~ce de Leche 67 98 91 ·84
.Leohe en Polvo 2'94 I 254 462 257
Leche Oondensada 116 261 509 742
'~ueao ~do 29 43 28 62

(1) Estadiatica. del IUn1aterl0 de Agricultura de la Nao16n.-



MERCADO EXTERNO

VoJ.umen de las exportaciones argentinas de Producto. LActeoa.
en toneladas:

20261

19~7 19;8 19'9 1940. 1941
j

8781 7;~ 8956 I 12815I

1482 1979 248~
I

524'

15414 1~;52 20504 19960

18 12 4 6

anteoa

otro. producto.
varios de lecllería

PRODUCTOS

lOaasina

lar..
i
I

VALOR DE LAS EXPOH.TACIONKS

19;8

19;9

1940

1941

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ 14.815-000

t 19.775.000
$ 27.47}.OOO 1

$ 67.•428·_000
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EXPORTACION DE PR·ODUCTOS LACTEOS
DE LA ARGENTINA

Años 1937- 41 ..
toneladas toneladas

-- 20.000
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1

CASEINA~/
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1
1
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1
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I
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I

I
I

I
I I
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1

I
1

1
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I
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GRAFICO CONFECCIONADO POR EL AUTOR SOBRE LA BASE DE CIFRAS OFICIALES



XXI
or1S.ul de nueatro lIoYim1ento Cooperatlyo~o. .
Yen~.ja. que reporta el tambo orpnla&do .-l1ant;~

.el slstema oooperativo.

Las sociedades cooperativas de tanlberos se han 1do desarro

llando dentro de un grado de capacidad tal que, espeo·la.laente da

rante los i11t1mos artOs , han pa,sadoa deser1peñar' un irnportant.,

rol en nuestras 1ntlustr1as de lecllGr1a.-

Lils Provincias de Santa. F1e y c6rdooo dan cabida actualmente

a un ele-vado n'bnero de E~ntidades coopel"at1vtlS que agr-upan a va-

rlos lniles de pr-oducbor-es , -

f~stns empresas, constituídas con unarralgado sentido oOOP"

ratlYo, han perrmltldo llevar a la prActica algunas in1c1at1vaa

de gran trascendencia t)ar& afirmar principios de sol1darl484 ea-

tre los prt,ductores del cam.po.--

Lav1du. de este .;~ovm1onto entronca su ol--1gell 28 do. atru.•

cuando el Ut- de Febrero de 1918, al calor del 811tusiallmO ., aoo~6a

tesonera de un pltfiado de hombrea, so const1tuy6 en la local14a4

de zaval1& (Provincia de Santa Fe) la primera cooperativa de t.
beroa que comena6 a funcionar con 1& danom.1nac16n de "Sociedad.

Cooperativa de Lecher!a de zavallaLtda. tt • .-

El oapital. inicial fué de m¡n ,0.000. dedlc4ndose. prlBC.lpa6

mente, a la elaborac16n (te cluesoa. ereu.. y lecl'18 pasteurizada.-

Esta cooperativa puede ser considerada decana de nuestro __



Ooopttr&tlft8 'f~••
i .d. ,hA ir r I l. • 1

I

v1m1ento eooper-atd,~9/ ~mitb~ siendo la precursora de una Yaata
/ ,'1;

organ1zaci6n de ~lÍtidade8 ¡similares cuya gravitac16n eeon6m1oa '3'
.¡ ;

80c1al ae hace "s'ent1r en una llulplla zona de nuestras ProV1ne1a8
,. ..

de Santa Fe y' C61'tdobadondo la (L~p:totaeión (1al tam.bo ha aleau"
, ¡

un desenvoly1Lt1ento '7 org~~zaai6n tóolúco....ecOfl.Ófi11canotabl••-
........~....

La a.qtirtdad da Gatas cooperativas tiel16 1111 hondo sentido de

protecc16%} pu.ra el p¡~oductor C'Ct10 als1arnie!lto le prlva da toda
~ ,

.fuer. ca·oná.IJ.1ca• .sn afeeto,ala.pa-r de defonder el Justo preo1.o

dolos pr·f)q.uctoa, rae!l!tan un nlayor parfaco1onaudento en la co-
I, \ ,

marclalLsao~6n y técl1iea de loa ml~os.-

~ .. tra.~aJadores .lel CIL'lpO han encontrado en estas "8001&012

nes ~a tormS. ás eficaz para ap.t"ovecllar (le todos los beneficiol

que ,;Q1riltda la acciórl coordir...ada y orLeubadorn en los 1nter••••·

/Elt.tJ.rJ.bero ha logrado una equitativa rccoxnpensa a aU1l e.fuer
. ¡, ....

SO&/ '1 .a.\ v40r de sus artículos. que era generalmente lmpues'"

po~ COlUP8\.r..!aS particulares. es hoy resultado de una accl6n oonJ"
t~ apoyado e11 el al.to conccpco de mutuo enterlcllm1ento que aflora

,del tdeal eoopexl..tivo.-
I i .:

~parte de eatos benefioios directos que rec1ben ~o. asocia.

dos~. \la cooperaci6n facilita otroade car4.otex~ general. :&1n pr1m8tr

lugar \ debemos. señalar que se ha operado un cam.bl0 de tiaonom1a

en~ regi6n l1asta hace poco eatr1ct8Juento agr!cola-ganade.ra.

conv~t1éndoae en netaaente tambera con marcada or1entacl6n ña.la

la explo·taci6n mixta intensiva. En s·egundo .lugar,. la produec1&1

de leche. que era reduci.cla. !la expe:r~LU.&ll.tado U11. aumerrtio importan

te. iIUohoa ta.m:bero. no alcanzaban un promedio de 2 11troa d1ar-ioa'



por lechara en ordeñe. mientras que la adopc16n de rasas r....

dada. por técrdcoa al servicio de oentrales cooperativas. tal

como la Holando - Argentina, hace comdn la obtencl6n der1D4e.

superiores a 10 litros diario••-

Desde el punto de v1sta de la comorclall••c16n de loa~

tos, la 1m1Jl uano1a de laa coopératlva. tambera. ha sido lJI.l7 sr.
de. Ella. han organizado 'la venta directa no 8010 en nu••i;Jto pra ,

p10 mercado, Q,1no tan~bl6na naciones b.ernta:na8 del cont1nent. 7

palses europeos. As! por ejem.plo. Chile, cubre 1ntegrlt.Mllte lu

neces1dad.. del consumo 1nterno con manteca argent1na,BNaU.

donde la DUlnteca argentina era antes rechazada por el deacr'dl-

to en quelabllbían colooado exportador.-. poco 8acrupul0808.

ahora la com.pra a cooper'ativas argentinas con creclonte d_Ddla.-. :
J

Sltuaclone:a al&llares se repiten con respecto a EE.UU•• Atr1 1

ca. Bolivia, Perd, etc.-

lJ08 tamboa organisadea oooperatlyam.ente han deaeapflf1&4o- ...

importante papel anel abaatec1m1entoregular de ].;eohea sraaa.a
centros de poblao16n.La c·1ud.ad d~e lloaario se abastece ca.1 es

clusivamente en base a tambo. oooperatlvos. Organlsac10Df1a a1Jll.

larea podrían mejorar las condiciones generales en que .e •••

vuelve este aspecto en maestra cludadde Buenos A1re.- haoleado

que lautl11sac16n de tranaport•• 001801;1.08 7' la colooaeL4n de

grande. volúmenes proporc~on. yentajaa en materla de ¡>reo1•• .,.

par:recolODam1ento de condicIones de higiene.-



UII

Deaarrollo Bvolu'tlvo dell1crt1m1.nte Cooperativo
7aabero en 1& Be¡a1lal1oa ArSMltina. '

En la a:otuaUd.ad, algo más de c1nco lustros desde 1& 1i1rlcIa

c16n de la primera cooperatlya tambera que conoc16 el pat_. 7-.

gdn loa datos oflc1ale8sl.1l'n.1n1atrados por la Dlre,ocl6n de Coo.

rat1vaa de la Secretaria de Industria y Coulerc10. exl,stenentJ-.

nosotros 188 coo}3Etrntlvaa t8Juberas con 10.49; 4so,c1adoa qutt dla ·

ponen de un cap1tal de alrededor 5 u11110nes de pesoay con un

raonto de operaciones anuales de ;0 f4111onea.-

He aqu1 BU dlstr1buc16n geográfica,

COOPERATIVAS TAMBERAS

GAP1TAL ~

So- I

ele Socios 11.ea11- 3ua- ~,

, ~....
DOMICILIO da- aado crlpto j

d.8S :r&¡n. •• I

¡

21 2.445 745.096
hJ

Bl1enolJ Aires. e 1.000.100
1

Santa Fe. 98 4.268 2.7,6.505 2~62;.669 1• • • ., •

c6r40ba. 60 ,.199 1.509.600 1.·'71.882 !
• • •• ••

1

Entre ll:tos • 1 178 26.700 9.8,7 1•••
1

Mendoza. ••• ••• , 161 70.400 69.161 ¡
:

i\1curtlh. • • • •• • 1 102 3°.100 29.288 ¡

1

S.del Estero. • ; 90 57.;00 30.557

~ pampa. •• • •• 1 50 570 570

!'OTAL 188 lOJp9, ;-4'1_215 4.882.080



I

i

Oon el tln de evitar una inCOr.lV61'l1ente diape-rsl6n de tu.er_

Tri, hacer poslble WlA mayor uxddad en la tu,roa dafens1va de los 1&

t'-G80'. tamberos. existen varias Cooperativas de Coopol'at1vaa•

.La acc16n de estas entidades centrales encar-a problemas de ordAe

ge¡neral y trata en especial de l(hyar la afl1ia~16n de la••oc1!.

dadas que t,odav!a no se c'uentallentre las fejoradas. 148 prlncl-

PfAJ-es son:

"Un16n de Cooper¡~ltivas Mantequel'1a San Cal"Ylos Centro"; flPi

/brtcas de Manteca Sal1.--Cor, Cooperativas UlÚdaS"; tt}i'e,d.erac16n Ara

gentlna de Cooperutivas tramber'as f1 J "i\soeiaci6n Cooperat1vaa FA.·

brlca de Manteca de FTeyreH J HCooperativas lJ!lidas. 1?4t.r:tcaa de

Mant"ca de Cerea".-
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EVOLUCION DE LAS COOPERATIVAS TAMBERAS
EN LA ARGENTINA

Años 1938-44
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12.000

o
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12.000

SOCIEDADES~

9.000

6.000

3.000

750

100

9.000

6.000

200

750

100
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GRAFICO'CONFECCIONADO POR EL AUTOR SOBRE LiBASE DE LAS ULTIMAS CIFRAS OFICIALES.



Cooperativas V1t1colas.- La organ1sae1ón pe"eu11&r de ~,

tros vliiadore•• ba,sada en un marcado individualismo, ha d1.tlCll1

tado grandemente el desarrollo de laa aoc1eds.dea coopero.t1va. en

eatarama de la actividad nacional.-

El crec1m1ento extraordinar10 acusado en nuestra lnc1uatrla

vltlvln1cola 811mado al aume,nto de ventas y a la conaolldacl6n

constante de loa precios en Gato. dltimoa años. ha alejado a loa

productor•• da toda lnqul,etd cooperat.lva. Lamentablemente .~

nuestro pala s.• confirma al ~.n6In.noanotQdo en otraanao!...

en elaentldo de que-como bien lo afirmaba. el Dr. Juan B.3.., ..·

e. en loa momento. de crials econ6m1ca cuaD.do los produot.... .,

conswn1dore. despiertan de su apatía C&l~acter!'8t.lc.ya. decl4ea

a estudiar las ventaja. que ,depara el cooperatl'vlamoooao alat..

capa. de ....gurar mejores y ..te estables condicione. al trabajo

Sin embargo. no deber1.aeaperarse la contracc16n de loa __

cados de nuestros vinos parA que losagricultorea resolvieran

unirse para e,onst1tU1r cooperativas. Seria menester _ en cÚ1nblo.

que ae establezcan las posibi11dades queestns actividade. ohe

cen al cooperatiYl8'tllO y no •• demol-e el aprovechamiento de eas



benéfico. et:ectos.-

.En eate aent1do bastarA aflnnar que la prowoclón de uva de

vln1f-loaren la ált1macoaecha :fu6 de 1.098. toneladas. 1:0

qu.eperm1te. sobre la base de un tipo c14alco de 1;0 Ulo~.

de uva por hect611tro de vino,. elaborar alrededor de 845.'00.000

l1tros deeata bebld.a o sea un promed1o de 60l.1troa porbabltaa

te y por año. P~Q to~., una 1dea cabal de la 1mportanc·la

que tiene el mercado nacional Y' de la t'ormac6mo 1ncide en nuea

tra econouda.-

tlodoa los factoresperm.tteneatablec·er que la. cooperatlft8

v1n1colaa pueden &8wn1run papel de importancia en. nuestra. aon&a

productora•• ~pero. el desarrollo de 8ataaaaoclaclon•••• toda

via incipiente y :rm:ty lento el progreso observado. En Meado....
.

ex1sten tres cooperativas; en San Juan,o.cho; en ítto JlfJgro, 41••,

una en!íeuqu'n. por ley provlnc.1a1 se ha conatltufdo en Il.....

la llamada ttCooperatlvaO.fic1alft que8Jlverdad de hecho. !lO ..

sino una empre.& oomercial de tipo m1xto que agrupa aprodaGta-.. I

1'&1 Gobierno con un sentido más caplt,allata que cooperatlYO. Se.·

gdn aus estatutos, s'uobJeto primordial ea el de ·'di. lbu1r lea

vinos produc1dos en la provlnc1.a.en toda. la8 zona. de COn.8uao

del pai.n. Posoe una bodegapropla en la que l,ndustrlal1s·alll1

producc16n ya.ocia unoa 400 productorea con un capital de ..

de [fIeMo mil16n de pesos.-

A 'contlnuac16n 1nsertamos el dlt1m.o cuadro detallado que pu

blic6 el Boletín Int'ormatlvo de la ex-Junta 11eguladora de Vlnoa

haC1S11Clo refOretlCia al ~ñrnero de 80c10s y hect'reasplant·adaa con



v1x1a porasoclaclone. cooperatlva.,

e o o P E R A T 1 VA

keet. plantada. 0_ .
socios tyifia 811 produec16D t'

! I

i 19~8/;9 19'
I
í
~

! MENOOZA
~

I La Raf'aelense .
I 01'101&1 de it~ondoza ••••
!
l
~

ICOftOOBA
~i La. Caroyenae ••••••••••

1 BUENOS AIRES
¡I Nlcole:ña Ltda. • •••••••

,1
200

l0'

155

110
(;)

<4>
570

.''Ji ,(1)

•

1;4i
100
UBio
.l8'
161
~..9·....•,'7
1471
1}7

71
~9 ¡

¡

58
·24·
21
21

~
57
,~

La lleginen_e •••'.' ". •••••
La Ploasa Ltcla.., .'••'••••
Viñatero,. Unidos' .:••'•••
Valle ,Fl6rt11...,.,.' •••'••'.
Fte. Gral. Roca •••'.' •••.
Inda.Anexa. ., Produc••.•
Allen Ltda••••.••'•.•••'••
Ing•.Lu18, A., Ruerao .'.'.'.
Agrio.Oboel. Choe1 ••••

1

i RIO, Nlf:GRO '
~

i
I
I
1

I

I
I TOTAL lE RIO NEGRO 1

I !
i

l

! NEUQUEN ~
I .• I
I Oolon1a Lima,. Ltda,.,.. •.• I
I t-·u, ...~_.....- .......

¡ TO'l'AL GENERAL 1

(2) Se conalgDa lam1sma cirro. del ejercicio anterior.
(3) S8 d••conoce.-
(lt) Oalculado.-



t·. Al

La. cl:tras de la elaborac16n de laa cooperat1va8 vit1\finteo

ha no .e han actualizado deade el arlo 194.0. m eateaiío. el 01

tado Bolet1n public-6 la. siguientes:

¡

1
I

i
j

1
Vino Tinto Vino Blanco Total

Reg1&n na. Bl•• Hla. "i

1
I IMando's&' I ;.99;.- - ~.·99'.-' 0.1

I

I1

1IC6rdoba.

I
885.- • 885.- 8.6

I ato 40.712.50
1

15.'178.~ 55.778.~,o 21~.'Negro I
I
í

i ¡

I
! I

í tfeuquln 2.091.45 I 1.18;.', I ;.28lt.40 60.8
i
I I 47.687.95 I 16.249.75

!
6;.957,:--'0Total••

I
t -.

I

I iTotal•• 19~9 I 54.550.17 ]1.488,77 86.0,8.94 ..
I 1

i.

En cuanto 8.. reti.ere al volumen general doventaa. 1 __

moa 110 tenerotróll e;uarlS1110S que loa publicado. por la ea:-Junb

Itoguladora de V1110S en el año 1940, concretados en elalpleaH



Ña,.l61

Reg16n Venta.
$~n.

Jiendoza 969.7;1,69 ;5.,7

il!:o' legro 1 .180•~47.60 4~.4

Neuqu4n ;6.075.- 'l.;

C61-doba 404.429.90 l4,.'

Bueno. A1.r•• 128•98~.1l 4.7

T'otalea 2.719•567,~9 1.00.•-

Totalea 19;9 2.274.9}4.6;



ti

Pose a'la veje. de estas cifra. eatad1at1cas. S8~ ob...
ver 'un aostenldo progreso en el desarrollo de las entldad..ooo-,

perat1vas. en J.a zona vln1cola argentina. Es menester,. ~ lo taa
to. acelerar eata evoluc16n para que 1'1Uestro,. produ.ctoIt.. no ..

dejeIlsorprander por los efectos per judiciales de loa nnUtIplos

r Lesgos que deben afrontar y ae orienten ha.ela la agremJ.a.cl4n Pa

ra unalueha en cOJr111n.4Ml

l~S neeesurio que los gobiernos de las prov111c1as indicada.

c~~o !~S aptas para estos cultivo. rea11cen ~aotlYac~

destinada a 1nrorn-lIlr a los agricultores del partido que po<tr1_

sacar con la producoi6n aunada en un r·'g1lnen cooperat1vo.-
..

En este sentido es conveniente estudiar el rtlov1m1en't·o ooope-

rat1vo vit1oo1a europeo que a.redita en su tavoruna f4perleaa~

de ds de treinta ,dos -:1 pr·.pararuna leg181ac16nque permita

otorgar a estas Agrtlpaclones el apoyo que me:eecen. Sola18eD:t. _

eeta forma se lograr4 que elv1ñador abandone 811 p.o81el'n 4e ..

migo declaradQ de la8 bodegas cooperativas.-

En loa paises ,centralesd8 Europa mucho .8 ha propeaa40 

mater1a<1e cooperat1vas viticoha. Generalmente estas aaoo1ao1e

nas aceptan la uvacoaeehada 7 actdan desde que la fermantacl6a

entra en las operaciones esenciales hasta que el produc,to bap

c'lli1'lplldo todo el proee·so 1nduatr:1al y apro'vecha.do laaventaJaa

de UJi Llenor costo de ele:boItac16n med1,ante el uso cooperatlYo da

modernas mol&doratl. prensa_. bombas. pl1etaa de cem.e,nto Ylclrla4aa

lnterlorme,nte" etc•• haciendo que 108 productos que salgan de 1&a

bodegas cooperativas sean l{mpldoa_ fr••oos. sano. 7 de c~



lF..•

tes perr.·etos.-

En cuanto a la fase comercial,. es flcl1comprobar l.ao.n~

da preferencia que tienen los vinos cooperat,1v'osofrecldoa mM1.

te modernos sistemas de venta. 7 tanlbiéIl inte11gentesprt\ctl••

de propaganda.-

Cooperativa. Frut1co.laa :r liort!colaa.- Es todavía J1JJ1Y r·e(Iu.

c1da laimportanc1a de estas asociaciones. :Entra las :m4a recl__

tes coopero.t1va.s .frut1colas merec,esei'ialarse la que so eonst-ltu

yó en la localidad de Concordia (P01a. de lm.tre lltos) en el_

1941.. con un amplio progrlUtUl 1nap11~ado'e'n las modernaa eoopet'atl

vas Ca11ítrornia.nas. Esta empresa posee aultivoa propios y ctaIP~.

variadas funciones que no 501.0 abarcan el aspecto t&en1co d, 10_

cultivos sino tanlb16n interesantes procesos de tiplticac16n•. cea

servac16n ., venta cooperativa en los di.stlntos mepe-ados oou1l8ll-

dores.-

La. cooperat1vasfrut1colaseatableeldas en lazaDa de Rto

Negro tienen muyeacaaa import~c1a ysuorgan1.sae16n e. toda"

muy deficiente.-

tlo existe el cult1voni la coaecha moldeadacooper.tlv....~.

yen cuanto se refiere a oortlerc1allzac16n. el productor queda

abandonado a au.s prop1as ruerzas l' es débil "bajo todo punto .

vista.-

Solament:8 en las tareas delempa,que de la.· frutas •• donde ••

ha organizado unslatema oooper'atlvo que pe~t. aprovechar',,,,

norea costo. originados por lac:ompra en cOlnÚIl. de los material••

y equipo. que req'\11ere el env..samlento.4a
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La. oondicione. que nue.~ra. sona. rrut{colas ofi'ecen al

agr1cultor hace·nnee.sarta pensar en organ1zarlo8coop.ratl.....

te. Las trutas ,. la. llortallaaa argentinas todav!a no han cuapl¡.

do sino la tase prel1ndnar de su organ1zae16n. Sin embargo, la

reputac16n denu.eatroa produotoses crec1ent·e y las p081blU'••

des do1 mercado interno l' e.xternoperm.1ten predecir que en el

futuro hAlbr4. de observarae un aaulento in1nterrumpido· en 01 r4tf.l

d1m1ento cuantitativo '1 eual,1tatlvo denuestra.afru.taa."

tWpero, actualmente, los product orea fruttco.las de R!oB..

gro yde }leuqu6n. se encuentransometldoa a la permane•• 1Do:e

tldumbre de encontrar merca<lo. donde e0100arsu p~oduccl6n. '7

lo que.. mas grave, con la realidad preserlte de que lo.. 10a

que obtienel1 por la misma no alcanaana cubrir loa costos de •

plot.aoi6n.-

La aoc16n cooperativa ofrec.soluciones ciertas. ..t~. pro

blemas l' es el nlf"dl0 Ida indicado para af'rontar.x1to~1-.

complejos problGm*. que 1J:4p.llca el envaaam.iento.tranaporte. 11. :

nanc1aclónycom.erc1al1zac16n interna y externa de la rica pI'o

ducc16n frutfeola del ato Negro y Heuqut\n que hoy enoueDtn taa-.

taa trabas para llegar al 1,1toral argentino en tavorabolea o·0a4S.

ciones de precio.-

Le. or~anizac16n del itlercadoNaclonal de FT'u.tas y HortaU..

rué :;~1ente.daa asegw:'ar ,a 108 productores unaoot,1aaol6n raolo

nal por su. producción ha,ciando llegarla m.1smaa pr,.ciQ_ra...."

bleaaloa conaum1doro-a.· Estepl'op6alto no SS.ha logrado toda.



nuestra eeonom!a.-

'1 la8 maniobras monopolistas no han permitido que aquella' tn.tl.

tuc16n eumpla eflclente.ro.ente su cQritetldo.-

Indudablemente esta situación importa una complejlda.d tal que

nohaee tAcl1 encontrar una 801uc14n rad.leal, pero no es !t1enoa

cierto que sl la conlerclalizn.oi~n se hlc'1era enfot'lna coopera:ti

va. se el1m1na:rtan las-lnterferenoias de elementos sub51d1arloa.

innecesarios o.81tnplerf1ente partta1tos que tan pesadamente 1nclttea

fía llegado puea el lnomento prop1cio para que tanto loe pro

ductores :Crut!oolas COLl1O 108 c·onaUJ.111dores euentencon organ1aa-
.

ciones ne·eeaar1aspEl.rQ eIl1prender la tarea deconsol1d.arla prAc-

tica cooperativa que. en. bf18·ea un prev1.o proeesoeducatlvo.,.

pueda combatir y anular load.efectos que significa el lnd1v:1~

llamo presente qu.e tanto obstruye el progr••ode esta parte ~

Z
. Naturalmente que al Bstado le inoumbe la tarea ln1.cla..l. tt~

de las primera,g medidas que en este sentido debe adoptar •• la.

de estructurar un. 81ste!Oll de pr4stamos A largo plazo cOlipleatm

talldo su aco16n con un r4gimen que haga gosar a la8 1nstltuol..

nes cooperativas de oiertas inmunidades f1scales.-

•



COOPBtlltrIVAS VI~¡I..F\RUTI·1IOi{TICOLAS su desarrollo: 19}8-1'~

I !
i Año I Sda. Socio. Capltf~l Oparael oaea
I

/1938 29 1.182 1.541.820 l. ,94.020
j

1.601.000 1.807.4}7
1
1939 ,2 i 1.359

1940 ,6 2.265 1.897.100 2.,;1l.9~1

1941 25

I
1.7°0 1.797.645 2.609-569

11942 26 l. 561 1.776.9}O 2.;85.'265·

11943 2; l. 510 1.79;.660 ~.854.624

I I11944 24 1.424 1.094.750 '.207.068

;88 1.;10.860

;a 70.500

l.Bu.enos A1res ;
I I
C6rdoba I
l¡;ntre I-t1oa

corriente.

Isalta

La Rloja

Rto Negro

Neuquen

84&.

1

2

2

1

1

2

4
10

1

SOC108

1 ;54
;02
196

2.9

100

17

--

Capital

5.410

;01.250

29.100

58.800

111.000

7.810

o¡;&raol0Dr0.

U8~558

988.989

222.•678

~1.9'1&.

--..
1.765.619

7'9.250
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Cooperatl"..a Yerbat·.raa l' Tabacalera.

Oooperativaa ·Yerbnteras.- La mtillGr parte de estas 8001.....

son de 'tipo :m.1xto. ded1elndoae a cultivos de yerba y tabaoo. _

114ndo.e radicadas en MisIone., l.a cas1 totalidad. So la 41t1

maestad!atlca oficlal. había enelpals catorce cooperativa. da

este tIpo. de las cualea., doce ten!an su sede en la Oobernacl6a

de na.lona. y,aol0 dos. en la Provincia de Oorriente•• En eonJ.

toestas· cooperat1'Y.s agrupan uno. clno·o mil 80elo:8.-

La angustlosBsltuac16n por la cua.l deb16tatravesa1" la lndt1&

tria yerbat·era naoional en el transcurso de la dltima d'oada. P.....

vacó la lntetJvencl6n del Estado en 19;7 a lin de bao·.. treat. al

agu.do problema de la auperproduoc16n medlantis el extremo recur••

de la 11m1tac.t6nde la8 oosechAs.-

Ciertamente esta medida tu' considerada 16g1ca. y ante la srA

vedad del laomento. se la just1flcósln reaervaa.E:mperofu6 lne

vItable unas1mu.ltaneaCO!ltrae·c16n de la industria lo cual, a su

v.z~ pr·ovoc6 la anulación de todo progreao.Las sociedades coope

ratIvas que eataban ru.d11nentar1amente constituidas. 8& vieron ....

rla.mente afeet-adas 7 o8.yeron en U1l. total estancamlento,.-

Duranteeatosdltl1nos a.Ííos J la er1alsparece haberae conjurado

ylQsmedidas tomadas por orgnn1amoaoflclalesencargados de con

trolar e8~~lDdu8trlahandetermJ.nado un general JaeJoram1.n1i.o.,.
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Desde el punto de vista cooperati\~o.. la 1!íi.pOl~tancla de e·ata.

actlvldadea, perm.lte abrigar grande. esperanaaa par.Q el tu:ttlro.

Latorma tanpartlcular de loa cuttivos' ./ loa J.ngentoa cap!tü••

que demanda la 1nduatrlal,1zac16n 1 producto, apareja lapoalO&.

11dad de una intensu aocl6n cooperativista. Esto se confirma .1

tenemos en cuenta que:

a) 8<1 area 'plantada - solo en itls10nes es de 61¡..980hect'

re... con 54.5 millones de plantas querepr••entan un va.

101' di) 125· millones de peaos.-

b) l,a producc16n de yerba canohada lleg6 en 1942 a

86.627·.,172 Kilogramo••-

e) aolamente en el terrltorl0 deMisiones esta. act1v1da4tt.a

ocupan .alrededor de 100• persona's.-

d) el valor anual de la yerba elaborada repr••enta \ID08 ~

rt1111·owta de pesos.-

e) la 8voluc16n de la industr1a mo11ne'ra. que com.pl~~62

estableolID1entoa, prl.nclpalnlente distribuido. en laCapl~

tal ¡"edera1, 141a1onea ,. 'Santa ¡i\4,lnaumei 2,.8 millo..·•

y em.ple.28;2 (dato del año 19~9) cuyos salarlo. a8cendta

~on a ~ 4,6 lnlllones.-

t') el conaum.o total.• fu' en el año 1940. de 108.621 tonela4lul

lo cual inclde. per c4p1ta, araz6n.de 8.1 Kilogramos ·(OOR

tra 2.5 Kgra. de Cal' 70.18 Kgra. de Te) (l.)
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La Comisión Iteguladora de la Produool6n 7 CorB8rcl0 de 1aYttE

be. Mate.- La le7 12.2,6 que 01'.& este organ111mO fijó tamblln ..

facultades y a.tr1bUc,1ones para racionalizar '1 contr'olar la. a.ctl

vldades de la. industria de la 78,rba mate. Con elreg1stro abU. '

'torio de productor••, iilte1.~iiled1arloa y elaboradores. la determ1.

1laCtÓll de las 'pocas apropiadas para la zafra 7 reglanlentaclon••

adecuadas dict.adaspor esta c0tt11s1ón, sobre el aspecto t'cnlOG de

la producai6n yde la lrldustria, qued6 en sus manoa la v'1g11ancla

de todo el proc88ode la yerba mate desde lacos·ecba hasta su ..

lida elaborada de lo. molinos a fin de aseguraralconaum1dor tUl

producto puro 6 h1g1énic.o.-

Para alcansar una lllás 9.1npllaaceptaelón en nuestra produocl4Ja.

ha sido tarea de eataentldad" busoar una mayor un11'orrn14ad en

loa tipos J calidades resolviendo :que no podrA ser elaborada D1a

guna yerba "nato que no liubier.a cwup11do. por lo menoa. 6 m•••• _

estancam1ento.-

Colnc1dent,e coneata i*lacallaac16n, se ha perseguido el loare
de una mejor liflás cOtu.pleta UJ.utlcac16n de las leg1.s1.aclol'18. Da

clonalsa. provinciales y m.tt.a.vd.olpal·8a, ter&ente. a prohibir el

expendio de ttyerba sueltan y evitando en toéla forma 1a'. 1I1&D1o'"

decom.erclant•• poco 8acrupuloaOll.-

00 cuanto afecta a las aocledadea Qooperatlyas" la entl:dad

oficial 11& sabido compenetrarae del prottUldo signiticado que ellu

tienen 7 ha buscado en todo momento que los productor.. t&tuble.

comprendan la. extraordinarias ventajas derivadas de la agremia

ci6n en 8a~a claa. de ampresas.-
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Se !la establecido para todQ eoopel'fi'tlva tul tratmdento pret.s

rencial procurando que los productores ef'ectl..UlrAn sus ventaa ut~

lizando sorvic1os de 1nB respectivas s·ociedades cooporattvaa y

ll.qu.1dAndolas eoleet1v8!'.1ante. El K·oreado Consignatario de Yer_

¡·;la-te. por su parte. aoepta cOILSlgnaclones delascooperativaa T

les reeonoe-e. colactivamente, la reproaontao16nde BUS Boc10. en

todos 108 trlJ;dtea de r-emia16n,liquidacióri. ';{ cobr-e dalas part.l I

das qU0hub1eran a1docontli,.padas.-

Entre las cooperat1vnsquemerecen destacarso, e1taremo.1aa.

siguientes &

Cooperatlva Agr1colade Bl Dorado Ltda.. con sede en Rl Do

rado (1I1810n•• ) tu' fundada en 19;1. Reune aürededord. 1.20fJ ....

c10s de loa cuales unos 600tlenen ye.rbalea propioa • :El capital

auacrlpto aao~end. a w290.4Qo '7 realiza yentas por un total 

11.156.390nlogramo8 que import.an laallIA&. de ir~.O~9.1¡o6.29

(año 1942).-

Cooperat1ya Agrtco.la de OberA Ltda.. con. 884.8 enObertl (Iil-

siones). Reune 1410800108 de ~oa cUIllas 100 cuentan oon yer_.

lea pr-oploa. Elcap1tul suscripto, era en 19~,. de ~ 82.900

8lende el volumen de au cosecha, en ••• mLsmoaño. de ;.22;-.55'

KIlogramos.-

Cooperativa Agrtcolade Picada LtbertadLtda•• con 550 .ocl•••·

200 de ellos con yerbales propios. S'11. prod11ec16n eneldo 1.94~.

tu' de 8.16.661 Ulogr'anloa ...

Cooperat1v&Agrtoola j41xta de Montecarlo I-Itda •• con '14 ...
aloa. 25' non ,..erbal•• propios. Su producc16n .-nal afio 194~.
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ru'de 1.;99.719lC11ogramos.-

Oooperat1vad.e Gobernador ftoca Ltda., con 212 socio., 150 d.

ellos con y el"ba1es prop1os. Su producc16n en el año 194; tu.6_ ele

860.621Kl1ogramoa.-

Coopera.tivade Puerto 'tlletor1a Ltda., que e:nel afío 194~ tu

vo una producalónde ;78.884 iC11ograulos.-

otras sociedades d~~ este tipo so.alas slf~lente,s; Cooperativa· I

de Puerto RlcoLtda., Cooperat1va Colon1a LieblgLtda.. , Coopera

tiva Colonia 01'0 VardeL"tda." Cooperativa de Product,oree 4. Y~ba

~ft~at8 de S. P'-p6 Ltda.-

La Federact6nde Cooperativas Agr1colas de lá1s1ones Lim1;tada,.

es un organismo que act'da des;:!e el ail0 19,9. Esta.ent1dad ap'1l"

la mayor parte de la.eco,perativas citadas aunque tropiez.a c·on

grandesd1ticultade. para defl,arrollar la 'UJñl11cador a que peral:.

'guen sus fundadores ••

Resu:odendD todo lo ex.puesto debecJOs aorialar que nuestra. eoo

pera.tivas yerbateraa se encuentran en una tase corní,l et _ zme 1al

alal. La organ1sac16n es muy detlc1antej' en casltodoa loacaa••

el desarrollo que han alcwlzado se debe única y exclus1vam.ente al

esfuerzo personal de al,gÚrl esforzado cooperativlstaq116 1l1Uchaa

veces predica en el des.ierto. El nivel de cultura, sumamente ....

80 da nuestro productores, por una paItte. }: la diversidad de u

el onaI1dades entre los poblador•• de las zonas yerbateras.por la.

otr·a ptirte hacan rrr.u:1 d1tleultoao todo intento de s611d.a agremia

ción cooperativa.-

OooperatlYaa Tabacaleras.- R••ulta practlcam.ente 1nlpoalbl41
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considerar este tipo de cooperativas a~'paradamente ae laa yer-b!.

teras, pues talc·omo hOOlOS afirmado mAs arriba, esta. t\ltlmaa.
Q

S 011 en todos los casos taJrlbién tabacaleras.-

La 1:taport.allc1a eeon6rl11ca que tlen.Q~ tabaco en nu.'8t#ro pala.

lJUede en cantol0, or1g1.:nar unmov1m1ento cooperativo tnbacaleft

0011 pl'topla pex·sonal1dad, aunque s1elld.o las zonas aptas para ••t.

I>roductocoi.neidentes con las que pl'oducen yerba ntate. 01 tipo

de cooper-atLve :ü.1.xta neI~á siempre el que mejor se ·adaptar'. a ...

tas actividadea.-

:La.rlqueaa tabacalera Il&c1onal 'brinda un a.mp~10 OUlpo ala

acción ·cooparativa....

Dt~anteel quinquenio 19~7"41 la produeei:6n &1'gentl:na d••

ba.coa promedió mas de 15 l,ul11ones de Xil~gramo. y la varrle4ad

de clases que se aaaptL~ a. las zonas del nOl4-te ar-gent1no r ••pem.-

den a todos los gustos del consmdd<rc nacional •.,

En la Ar~g..,nt1na se fuman anunlmentemás de 19 rrdllone. de

lllogr81nos do tabacos, de las eualea solo un 0.75 porc1ento ca'
rr·eaponde a productos lluportadoa ya elabrJrados. Estodemue.tra

en (lu6 fo.rmt11a :tDarlufactura nac10nalsatlaface el COI1.8UJJlO lnter-

Digamos t8Jub1én que existen 12.9 lIIf..nufacturas que t·rabaJ·aa_

al pats elaborando productos por un L.lipo·rte su.perior a 108 260.

lu11,lQnes 1 lnedia de peaee anual•••-

.La Dlrecc16nde Tabaco que depende de laSe·cretarta da Ia

dustria y Comorcio ha propiciado la creac16nde ·cooperat1va. ts
bacu~ara8 en la provillCiade Corr1ente·s y en la Gobernaol4n •
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liL1s1ones l· pero entendemos que con muy eaeaae 'xito.-

De acuerdo a informes recogidos en estarepnrtlc16n nacional.

las coopera.tivas a111 registradas, que opEtNJ,nm!s lntenaamen'te

con tabacos son 18.8 siguIente'sl

Agr. Col.on1a Caro11na .....(COlonia Caro11l1A • Goya .. et·••• )

Agr. dePienda Libertad ••• (I.eanélro 1~. J\lem. .. 1,11810••)

Agr-. Eldorado ••••••••••••• \lS.ldorado .Kn1. 11 .. I~isionea)

Agr. M1xta 140nte Cario Ltda (.MonteCarl.o" M1siones)

Agr. de Puerto lUOO Ltda... (Puerto Rlco ., Misiones)

Agr. Mixta de Misiones Ltda(Colonia Quarany .. lilsion•• )

Agr. de O~r4 ••••••••••••• (obe1'4 - ~ia1ol'it8s)

Agr. de Cerro Azul.. •••••• (Cerloflo Aau -M.laiones)

Agr. 1'abac.y Alg.san aoque. (San ao.que - C·orrlentes)

Agr. Ganad. de danta Lucia. (Santa Lucia .. Corriente.)

Agr. deolegarl0 V•.ándrade.(O. V. An ade - Mis.ionea)

Agr. Gobernador Roca •••••• (Goberr.i&dor ¡,(oca .. }~tls1.one·s)



Año Socda. Soc10s Capital Opa-racione-.

19;d 1; l. 590 ;8;.;00
1

;.491.661
19,9 14 1.891 4;9 .545 I 4.2;]-511

1940 14 I 2. 597 519.8~O 4.059.952

1941 114-
I

~.791 546.195 2.609.569

1942 15 ;.951 617.180 7.0;8.908

194~ 16 4.651 715.295 7.096.2;8

1944
I

14 4.7-41 82,.6,0 10.167.207

COO't~ .!l\IVl\S

DOiniel1io Socda. Socios Capital Operac1on••

Corriente. 2 64- 1 .720
_.

~~il$1on•• 12. 4.677 821.910 10.161-227.

fl' O 311 A L 14 4.741 t12}. 6,0 10.167.227
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8eoJ.eda4 CooperatlY& .. Flor1cultoras de Bueno!! A1rea

~ata entidad nac16 como conaecuencia dec,lertaa d....enenolaa 1

I

entre 1-08 s 00.1os de la Concentrac16n de Florlcultor••• Soc•.A'DQfIIa.~¡

Nos proponell1.08 aqu1 hacer una breve resflna de sua activlda

des por considerar que son muy importantea la. posibilidad•• '<¡\le

ofrece el COU181'cl0 de f-lorea a la agrem1ac16n de tipo oooperatl- !

YO en la Repdb11ca Argentina 7 de manera especlal en la zona..

c1na a 1& Capital Federal <¡\lees donde se concentran aotl:ua1afmM.

en forma ca8.1 total, eatas explotactone••-

En efecto, la atracci6n que el pdbllco al·ente porlaa flor•••

permite qU82.5OQtlorlcultorea_ unaa 2.200 .florer!.. y máa 4e

50.000 pe.raonaa organioen eu :8conomia en tuncl6na este COIU8ro1_.~

La floricultura en el pat. ha experimentado un gran adelanto

y el valor que se comercla~l.. anualmente aleansa laextraordlna

rla sumad. 24 ll'.lLllonea de pesoa,. aproxlmadamente.-

LaSocledad Oooperativa de FloricUltor•• de Bueno. A1I'•• • •

lnaor1b16 en tal car4.cter en el Registro de Cooperat1va. en el

año 1941. al.ndo hab1litado ea. m.ismo año su propio Itleroa4odft

tl~res·en la calle Leand.roN. Al8n1 N° 1518/6,.•-

Ba objeto de la entidad. aegdn aus estatuto. ttd1stztlbu1.r en

tre loa soc10s, articulo. de consumo. de uso personal.. herram1-a '



de Florloultor•• d. Da

taa. materiales, útiles., enseres de trabajo, abonos, .em11la•..•

insecticida., etc., vender 108 pr~cto. de la eco~4a de 10.

a.oclado., realizar operaciones de cr6ditoa,torDla11zar rec~

ciones, aaum1rla representacl6n de loa aoc10. en BUS Deo••lda.a,¡

procurarla atandard1zac16n de loa producto•• buscar nueYO.~

cado., procurar el mejoramiento de los cult1vos.real·1.zar e.xpe

rlenot••, crear sem1lleros.editar reüataa.eatudl&r 108 merca.

doa..real1saroperaolonea de lmportacl4n y export&cl6n de loa

prod.uctoade 7p&ra .la eoonomia de los asociadost
' . -

El actlvo. de eata cooperatlYaoacllaa1rededor de 'OO.OOO.~

m/n•.• y 81n6i1ero de soc1os •• de caa1 1.400.", segdnel art. 1&.7.
de 108 estatuto..1.. utilidades .rea11zadas '1 11qu1daaque re

8Ulten anualmente,S8 I"epartir4na

a) C1noo por ciento al toudAf de reservas

b) Cinco por ciento al fondo de p~ev1al6ny Q\l8braat_,

G) El noventa por ciento restante se devolver' encODOeP'.

de retcrno a loa S00108. de acuerdo a lo que ei1.poM .1

1nclao 17 del artteulo 2° de la .Ley 11.,aa.-

La 5ecc16n COWl\1l8OS de aeta, organlaac16n opera al. con'ta4e

COl1 unyolu.men deoperaclon•• de a1rededorde ~1¡oo.OOO.- Jl/a.

cumpl1.enckJ un fin. 8Oc1A1de gran a1gu.1f'lcac16n al d1atrlbu1J1

su. sananota. en proporc16n a la8 com.pra.s ravorecl.Ddo &.1 a 1.

80c108 que pueden adq\l1r,lr mercader!aaa precloaequitat,l'V087

en 6ptlmaacond.1clon..de leglt1m1Clad. La. venta.•, de papal.. .,

abonoa qu1m1.C08 sobrepasan 1& mitad de J.aa opora.clonea de ••ta

s'ecc16n.~
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La Secc16nde Pr4stamoa"Ord1narloa,tt· y "Ex'tl'aordlnar.loaU

real1u. una O~ 8OCI.&1 igualment.e importante destinada a 1'-.
tar el pequeño ahorro asegurando bwtnaa lnver8:1onea. .por' lUla .PII&

te. y por la otra. fac1l1tando cr4d1toa liberal•• a 108 tlor'l~

torea que .e vieran precisado. a hacer uaodemodera.da•. 8UDlAa 4e

d1nero.-

La Seoc16n de8eguroColectlvo reporta indudable. benetlo1011

al cubrir loa rleag'o8 por acoldente. de trabaJo del personal

afectado a loa cultivos.-

Cuecntan loa soclos tllll1blh con un aae'soram1ento J~{d1oo a~

dido por doa profea1ona1ea7 COI18ultorl0 mt\c11.co gratüto.-·

El a.specto t4.onieo de lo·. cultlV08 estal permanentemen~.

orientado por un Ingen1ero Agr6nomo. bajo cuya d1recc16n •• la

cluyen 1nteresantea 'notasen lar.vista "La. Flor1cultv." que .. ,

el 6rgano ofioial de 1.0ooperativa.-

Organlzac16n 481 Meroado.-Para vender dentro delmeroado ..

requiere elcar4.cterde 8o:cl0·.Eat4 proMbida la venta de .tl.....

por persona. que no sean floricultore.. o acreditado. como ven4tt

dor•• no perIl1t16ndo•• 1& r ••en~a.n e+ local del mercado al .1

acceso del público que no exhiba su carnet de entrada ~o pred_

ee de , 5.- ,m/n.-

Las ~peraclone. de venta, .egl1nel regll11l1ento interno ·ubeD
realizar•• a1 contado ., los coulprador•• que no abolllttL el 1apoJ't.:.

de ~a.• ventas son Bu.pendidos hasta que aatlafapn dicho 1aport.

lAs llorea son retiradas de l.azona de proClu,oct6n en cam1._

eapeoia,leaexplotados co:operativam.ente 7 tra!dosa la Capital



Federal depoa1t4ndo.. las oanastas (j·nel local de ventas o 1118l'O&

do y abonando la suma' d.e ¡ 0 •.40· m/n. por cada canasto. Loe paque

tes llevan el 8ellodel' productor y la calidad atribuida. Una •••

"abierto" el mercado la conterclallsacd6n 8. reallaada por emplea

dos que aetlian sin la lntervenct6n del productor. El Yendedor,. d.

acuerdo con la cotlaac16n del dia y calIdad de cada paqu.t.....

tiende u:na boleta do c011trol con el nom~e del propietario 4.1&

1"'l·or vendida l~evando una planilla en la qu.anot.~'el preo1oal-

cansado por cada paquete.-

mego .e realiza lA· l1qu.1dac16n de las v'ent·na de las que.. '

deducen los gastos originados por comision.••" sueldo.,etc. J 10&

que son dlstr11Ju1do8 proporclonalm.enteentre los productor•••-

Como podemos observar la venta delaproduco.16n no e,ati __

n1znda todav1a en forma cooperativa 7 aolamente en otro. &8Pf1O'

tales como la prov1816n de arttcuJ.OII de COJ18U1DO.tranapor~.....

guroa, asesoramiento8, etc•• ex1ste un contenido verdaderamfllrte
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COOPERAl'IVAS DE CONSUJlO.-- -81p1tloado BOOD6d.Co-3001&l
de lu Cooperat1:vaa 4tt ConJN8lO

Seg4n Charlea Glde., el H:tl. entualaatapropulaor del.1st...

cooperativo, una cooperat1va do consumo, "ea una .eoclac16n. de

par.ona. que se venden as! mismas las mercanc!aa requerida. para

la sat1sffl,cc16n de sus propias necealdadea 7 en la cual cada .0

alo ea ala ve. vendedor ycoulprador".-

La pr'ctlca de la eoope.r·ac16n de 00118U1110 e·a la forma má. 1ndl

cada para evidenciar las bondades del slstema oooperativo. Sobr.

e.te partioular el Doctor, ~lcol'. ilepetto.d1c,e: "todo. 108 boa

brea son conswn1dorea; no todo. loa hOUlbre. son produotor...lto

ha1 nlngdn hombre que no eonsuma; todo. df.b'emos ingerir Mari....

t. cierta callt1dad de substancias alllaentlclas para .oatenerDOa.

todos neceaitamo. gastar un ll&.n1mo ida ropa paraprotegernoa_ laa

lnc,le:snenclas del tle'¡npo. De tal modo. la cooperac16n de conaumo

8. la :torna fundautental de la coop()raalÓnQ
. -

.&1 pr.1mer carActer del cooperativismo de consumo radica en 1&

el1minacl6n del interm.odiario. l3:ate sistema sost1ene que. cuando

el lntermediario ejerce lUla explotac16n tendiente a absorber eler.

ta parte de la rlqu.... que corresponde al conaunddor que la orlr&

na. .e produoe una reducc16n del poder adqulaltivo de la ma.. de

comprador.. " se f'omenta 'un per jud..1c1al obatrucolon1amo meroant;11,-



lt.:ate objet1vosl.grúflca un mejoramiento para el n1vel de v1.

da de qulene. S8 Yen forzados a orgal11zar la propla existencia

sobre la baae de ingresos provenientes desal,arIoe o Jornal••

ex1gu.oa.-

Laclaa8 trabajadora, en especial. puede encontrar en el -JetE
c1cl0 del cooperativismo de conllU.mo, untttedlol11U)" eticas para

combattr la elevac16n injustificada de 108 precios y para a••su.
rarae un ff atandardtt de vida que traduzca un mayor' bienestar s-.
ral.-

El bajo n1vel de vida a que se venaom.etldas poblaclon.. ea

teraa, se debe, en la nH1yorladeloa casos a una arbltz-ar1a ele

vac16n del costo de loa art1culOll de primera neo••ldad.

Sle.xatrdn8moa la. causas deterndnante.de e.t,. ten.eno.

afirma el Proteaorven••olano• Don 14a.nu.,1 Cardo.o. podemoa 41vi.

d1rlaa en do. grande. grupo•.:

al Causas .tiatural•• , queaon el resultado do un estado 8."
mico del mundo y del pata en que .e eat6n anallaando y que .01.

podrían .er aupr1nl1daa 'lJletd1ante 'W1a aoc,16n poli.tioa,. de conJUIdo

y de larga gestación, cwnpllda tanto en el orden nacional. 0_
en el campo lnternaelol1fll.-

b) Caua·.a Artitlclalea_ que son· aquell.asque no obedecen a

la ley de la oferta y la demanda. aino al arAn 1nmoderado 4e 1\1

ero de cOlnerolant.. sin 8scripuloa. A estas oausaa generaltaeat•

•• lea asigna una impo-rtanclal1l1lJ interior a laque en v.,rdad

tienen• .En~r. la. principales formas en que inc1den, deben cita¡,

.e 1.08 monopolios de hecho. 108 lntermediarioa en general. la

11eg1t1m1dad de la. peaaa 7 .ed1daa. la falel;f1cac16n 7 adutUS
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01611 de loa.articuloa aUm.entlclos y la especulaol6n. (1)

.El cooperatlYlsmo de consumo combate todas estas cauaaa, .,

al lograr una mejor d,1stribue16nde las meroanctaa. anu.1a la ~

ti'ricial trayectoria que ellas deben soportar antes que l~.gwm,

a poder del conaUlil1dor cuando 6atoa --actuando lnd1v1dualmeate

no aprovechan de los beneficios que reportalaagre.ndac16n 000-

peratlva.--

La. operaciones de compra al productor y de venta al conawa¡

dar que etect6an la. cooperativas no constituyen "actoa de ooae&.

elo" propiamen.te dichos. pues BU objet,o no.. el de obtener p ..

nanclaa. sino, el desatlafacerneces1dades.-

Una cooperativa de consumo no es una 81npreaa mercantil pu....

to que 'ata persigue el lucro mediante el ClU4bl0 y aquella lo·

e11m1na pr••clnd1endo de loa agente. 1m1t.11•• que 10rea11_.-,

En la. cooperatlvas 108 e.tnpreaarlos están r ••npl...doa por

108 prop10. consumidores que adquieren loa productos para U-Vi

bu1r••lo'. entre ell08 m1smoa. Son pusa sociedades adnl1nlatrada.

directamente poraus asociado•• ~.tonoq\ll.~edecir que t·o4oa

108.0,ctoa tienen L~erencl..· directa en l. ejecución de toda8 '7

cada una de las operaciones.octales. pero .1 equ1vale & a1&Dl

.flcar que todos s11.08 tienen iguales posibilidad.·. de acceso.

l.. tarea. d1rectlvas sin que 8e tenga en cuenta en !aanera alpt

na la parte de cap,.ital que representan. El elemento personal

prima sobre el elementocapltal.-

A pesar de todo esto, la8 cooperAtivas de 'cons'Wao no p1le4ea



flJaJ't· .p¡a8cloa equ1W11 (1nt•• al OXl1CtO costo de las ~~ercad.r1.. ,..

;~Ure do.OOil di.;)Qt~do tomioa pa.ra. ato.\·14~8\l. 6&atQ8 SOI.,.l..

que. nu:lQ;Wt afUiO c·.{~1w:...tl lo .;:dn.1tno 1ndisptln8tlble. ox1sten., de

'Den nfroIltara. co;ao en cualquier al~p:r.aa cQl~ercl.1.-

·:.sta s 1tuac16n ob11ga fJ· ve:rliler ft.l ~ ,pr,tlcl0 de ;>la&&" para 1_

go rllstltll1r l •• ,iltereneltl8 Otltreel p.l*8cl0 ~;lG cOt:.\,pra '1 01 de

venta con el nombre de "r·otornoaU o ~·~.xcedu;l.t.a de t}ar copcl 6aM _

provorclonalmonte al·siOnto de lall cOOl!)ra. t~u. c&<iG. \h~ .tl\lDl...·~I

11..(10 y' prevla :leduccl6n -tttti!bl'n pl"Ol)Orclcmal- -'le lo. p.toe .' i

act';~l'nls t,¡'*Q.C16ft.-

t:.ta lr16e~do8o al.st~A. 1.;:r1pl.lca. Gil detlrilt.1Y·f1. flACO¡- del PA

to r~oc.ao.r'10 un verdadero .:.~o;tlYO de t!l:1OJ'TO. cor18uaddor c_..

cuonte con lA c-oo..,cratlYtl ur.¡ue pOl·t8!1eCe, e011$1&\1. al tel"m1no 4e

un tltk:1po "1 81.n ~st'tlorzoalgw:lO. 1~()1·¿·:d1.r8eun ctlplta.l que ·441· otN

.~ojo llublera to,nldo que snCIlr de .u.ontrada..Genornl....

L&.s .ocle·dade.coo,¡)e~i'atlva. de CO.tlB\1;¡iO o.frecen Q. 8WJ .001_

otra. ;:;:.u¡ 1'::~lportQ,~¡t •• vcrltuJaa derlva·áae de loa eal~ilerao.q_...

11aan paraeacoser 1 vel"lfle.G.reloatadodo 108 produc~oa q- ..

tP·lbt~7.n O q\le ella.~!l18oaara.br1C4l1g4rilntlaan.do 8U p,ure-7

exactitud.-

.})esaparece 00011&8 todo propÓa1to ~le terac1611 O G".Do

puea'to que nadie •• benet:lcla~(a e-on tal••.pl"ocedL:~lc~}.toa. lA ...

lud de los sac10s t,l.ne aslen la. cooj'Jerat.lvfts \111 ~¡()deroaoal1a-

'lo.-

,!\de¡w1. tie6sto. ellaa velt!.l.l püzta {:¡ue .\l.CO;;;1p~t",nte·. ",lo ..

pre-n aqutlll.oa art10\llo8;-iU O le. a~.n átl1es. oJ(;relendo 'W1a la-
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fluenc1a·moderadora en los gastos superfluos en oposle16n .. 1&

modalldadgenerallzada en el comercio prtvado que aolo se pr...

papor aleanaar el mayor volumen de ventas sln detenerse a exa

minar elposterlor aprovechamiento y rinde de los artículo. cola

cados.-

La eooperac16n de consumo está fundada en el principio de la

venta exclus1vIlluenteal contado•., Mdlt1ples son las raaonea qü

han deterln1nado a estas sociedades a aferrarse teno.zxuentea ta.a

sana pr4ctica"pero entre laaprincipales cabe deatacarque oon

81deran L'npre8clndlble elLu1nar la venta al f-lado a 1\ln de~

tlr el máa bajo nivel de preclos 1 al ndamotlempo la mA. re lar

y constanted1.a·ponlb111dad de fondos para colocar a la en:tldad. _

condic1ones de reponer sus st·oeka 001:1 la ra:ayor celeridad T apro.

vechando de los descuentos ;~ue es posible obtener cuando 8e 00IItt

pra al por lll8.yor y sin hacer uso del cr6dito.-

¡.ti1nnlmente agregamos {lUS o'tra de las características de ••ta.

sociedades ea la exclusividad de BUS aOI'v1cios.-

En efecto. la coopcratlva trabaja con su. soe10a .,. 4n1c_tct

para BUS SOC108. Esta regla no involucra,. como podrta pareo... a

pr~nera vista. un ooncepto cerrado o ala~aelon1.ta. T1ene. eB·

c8J.ub10, un sentido de perfecta equ1dadtundado en la necealda4

de }lacer aprovechar de todas las ventajas antes seilal,adaa. dn:1oa

mente a quiene. han eont~a1do tamb16n concondtantes obligac1oae••

de fOl-.m4 tal que la ayuda no se conrunda con fl1antropla 51110

que contenga t,odos los atrl-butos de la verdadera nItltualidad.-

La 11npo~'tarlo1a de la obra social Y' educativa de la. coopera

tivas d. COn81JmO aa de gran traacendeno1a. Este aspecto tu' 'O"
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cabido con admirab1e clarividenoia por loa pioneros de Roohdale.

quienes al traBar los princip10s b4alcos en que descana. la Cloo

trina cooporativa. establecieron que una parte de laa utilIdad••

fuera destinada paraprOidover a la mayor educac16n de 1,08 80c108.-

S1 los administradores de 8atasempreaaacomprenden la pro.,.,

c16n de ea. prln.cl,pl0, deben .fOJl1entar ymetodlaar una constante

lntorntac16n. a 108 asociadas a fin de que la vinculac16n a la en

tidad no S8 conv1ert,a en luera rutlna~ sino en escuela para aore

centar el eapt,ritu 'de previsl6n, el prop6s1tod8~ ahorro 7 la r.
tlflcac16n de loa háb1tos 1ncllv1duallatas...

Se ha dicho con marcadaraa6n que una cooporativa Y&le por

10 que valen SU$ socio. como coope~adore•• Todo cuanto s. ha¡a ,.

rnaUtnentar el caudal cultural de loa asoclados redund.arl.·.. ..

tiel0 de la entlda4.-
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Cooper..t1.... de OonaUlaO en la aepf.blloa ArgentlDa •
I&~cs.6n Argent1Da 4. Cooperativa- d.C~

s~ b1811 el l!lorim.1ento cooperatlYO de consamo ha aicansado •

tre nosotros Ul1s1gn1flcativo desarrollo,. a4n estamos 18jOll de

colocarnos en pr1me~a l1nea entre lo.pa!aes que lo practioan,

La última estadística ofic1al (1) arroja un total ~ 88 en'l

dada·. con un total de 102.'226 SOC108 que realizan operaoloa..

anuales por unos ~O rn111,onsa do p••o••-

Su dlst:r1buc16n geográf1ca.urge del siguiente cuadros

COOPE~RATIVAS DE CONSUMO

DomiclUo

1

, Cap1talFederal
BuenosA1re.

: Santa ¡le
1 e ba
I iSntre R!o.
I Kendoza
i 'l'uCU11lÚ1
ICorriente.
¡LaPampa
IMialones
1 tieuquen
ato Negro

1 TOTAL

Sda.

14
-'7
19
:;
2
2
}
1
4
1
1
1

800108

102.

Capital Operna.

Ti>* Datos' de' 1&' B secretaria de Ildii8tr1a '7 COmercio .. (Divl.illil
deCooperatly•• )
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Como es poalbleobservar, el mayor número de es'tl\8empres.aa

se halla radicado en laOapital Federal yProv1rlo1a de Bueno. Al

res. r~sta sltuac16nas debida a laás lrltensll 'influencia quehaa

ejercido en estas zonas las enseñanzas eoopera.tivas cuyas real1

zaciones han despertado un creciente est!mulo en favor del ••p!

r1tu de so11dar1dad '1colaboI"aoi6n entre los eonsm111dores,.-

Consideramos lnneeesar'10 vo,lver a refer1rnos acerca de loa

antec·edentea de la orgzln1zac16n cooparatlva de conamao en nuestro

palspor cuanto ya hemos anallsado eata punto en cap!.tulo ant..

r1or.--

Cabe. en cambio, dec1r una vez Maque 8stemovlm1énto adqu1a

re verdadera persona11dad recién cuando se o,oJ:lstituya la :.001.

dad' de crédito. ed1flcact6n ycol1811ll1O "Bl Hogar Obrero"'••n .1

año 1905.-

El ejempl:o brindado p~r esta co:operativade consumo. c\l70

prodigioso desarrollo se observa a trav's de los datos eatadtatl

coa antes agregadoa,despert6 'un C1:*ec1enteentus1aamo por tan4u'

entidades similares (t,Jltre numel'Oa08 sectores obreros. Loa pemS.

de tendencia socialista de la Federac16n Obrera RegiolU11 .Argen

tina (F.O.R.A.), a1sertr'anafor"lDada esta entidad en "Unl6n Gens

ral,,:d,e Trabajadore.ft (U.O.'l.). sostuvieron la neces1dad de f..-.
tal"el establfic1ndento decoope,ratlvas, 7 en loa di.tinto·. coa

graS08 que por su 1n1clatlva se llevan a cabo en 1.08 afio. 1904.
1905 Y 1906. ae pone nuevametlte de reUeve la urgenc1ade -lncl

tar a 108 trabajadores o:rganizadoa a que implant,aran cooperat,l

vas de molde 8001&1181;a en aqu.~lo. p-ent1os lll.dustri.al'•• en q.wt

el pJ-07eoto h.ere de factibl.e reaU..cl6n con elob3et,Q de "3--
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rar las cond1elonea de tl:'abajo etc.".-

31n eral:>argo eata. manlfestac1one...taban empapada. d.e un

hondo sent1m1en1;o polttlco de tendencia mar.x1atalo cual 8J-"

un parjudic1al erecto y conap1ra contra el :ma~tor 6xlto 4. laa ...

dad.ras c'onqulataa cooperat1vas.-

Siguiendo la relac16n de hechos, que sobre este mamo ••\II1t.

nace el autor Don U:stebanBala7_ citaremos entre otro. ant¡.~ 1

tes de oooper'at1yas de conaumoen la Argentl'na,los slgu1ent,••, .

en 1907. la fUndac16n de la "Defensa Oooperativa", en Ohacablleo.

Poia. de Buenos Aire., en 1908. con asiento en Tucum4n. la "So

cledad Oooperat.lvaft
, fUndada por empleados y obreroa de 1& 11~

e.N. de 108 FF.CC. del EstadoJ en 19u,ttr.a Pergaminen••t1
• ea

PergamIno, Pela. de Bt1ano8 Airea; en 1912,18 "Cooperatl11'& 4e

Conau.nt1doreatt en Ing. :/~ñ1t.t Pela. de Buenos Airea; en 1912 la

"Cooperatlvade Or&d1to,Edlti,oaci6n "'1 Consumo. Vida Barata·. _

la Capital Federal. (1)

Una de las cooperativas de consumo da importantes denu.e..

tro pata es la uCooper'at1vadel Personal de 108 FF.CC. del Ea\a-'

do" I tttndada.;n el año 1921.-

En su oOlU1enzo•. la Cooperativa lnata1614 sucursales d1.tri

·tltddaa ~ lo largo d. la red ferroviaria del Estado l' en la ...

tua11dad 8\1 m\mero •• ele••• 59 las que. en unaextenal6n de

14.000 kl16metroa. aon serY1das por 8 juegos devagon•• 4e "PI'E

to queaum1n18tran mercader!,a. de uso 7 co,nsumo a 27.000 aaoda-.

doa. que repr••el'ltan 1148 de 90.000 consumidores.-

..La obrada esta soc1edad ccfbra vastas proyecclonea porque

(1
M

) Est.ban Balq (El itoY1m1entoC).ooperatlYO de oonau.oi.a~:,.~
t1na)
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'noS8 una cooparatlya de car4cter local, ya que 11• ."... 8U bedt~..

influencia a 108 maa apartado. rincones de la Reptlbllea, el••'"

no solo el nivel eoon6m1oo de sus numerosos a.oclado8••!.no ·t...

bién preocupAndoa. por su nt••l cultural, manteniendo una btbUo

teca elrcul.ante con rem1s16n de libro. a qul,ene. losollclteutt .(1)

Destacaremoa taDlb14n la "Oooperativa Ltda. de Propi,etar1H

de ,Autom6v11ea de Alqu11er"CU'10,8 estatuto.. que ru.eron aproba

dos con tacha 14 de Abrli de 1916, establecen en su Art. lOqu

l. sociedad tendrA por objeto, "proveer a aus aso·cado.de m.roa

der1as deconaumo para autom.6Y11... hacer gest10nes ante loa pe

a.eres pl1b11cos en defensa d.· loa lntereaea de 108&8001&40. 7 p.- I

ra otro8fines permitldos en 10B ~.glamento8 de lasoclf1dadtl'.-

~8ta ampre.a ha ten1do unaax1tosa eyoluc16n debiendo auiapll_

BUS instalaciones enYAr1&80portUlÚdadeacon adqu181c1one,a ••

portantes ed1t--1e1oa 7 anexo••-

Segdrl aeobserva en uno de 8U8 \\1ttmos balances. lacaa'ldail

de socios ea de aproximadamente 2.;00. aucap1ta.1 reallzado44t

, 206.000.- m/n•• laa reservas importan. 240.000.- '1!J/n• ..,. 4t1 --

101' decoato de loa 1nmuebl.. excede la a,.. de $ 850.000.- rala.-

En una miem.a categor'la de 1mportancl... b&co~ la ·0_
peratiya del Personal del Ferroearrl1PacLtlco·. La mar.ha ......

dente de esta empr... •• concreta al ostablecer que. 'de 6o _1M

que la f\mdaron en 1914. hoy la conat1t u7eD unos 2.5007 BU capi

tal real1.sad.ode t 9.~'.50 rain. en 19'18••• el••a Ilhora a

~ 150.000.-"¡n.,oon unaé11atrlb\\cl6n anual de mereaderf..~
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,.
.1bIaa un ndUOll de peso••-

Nu••tro cooperatl111amo de ·oonaumo pr•••nt.& todo. loa caraete-.

res de un moY1m1ento dotado de una gran unidad deaec16n. Un al..

vado porcenta3e de la. aoeledAdeacooperativ&a de ·consumo ea.

afiliadas a la Federac16n .'-rgentlna deCooperat1yas de Conauao.-

i\sta cooperatlYa de cooperatl.... viene desarrollando una ...

tiva campaña tendiente a lograr la lD8.,-o1" cohe816n en'tre .ua adhe

rentes prestando 1l11portantes servicios econ6m1co8 y ·cultural•••

Susprop6aitoa .e hall.an perfectamente de.f1nldos en sus estatueN

de 108 cual•• transcribimos los s1guientes artículo..:

Articulo 2- • Loa prop6s1to8 que asplra l.leyal' a cabo la Peda

racl6n. son lO·8sigu.lentes:

a) Reallsar operaciones en comán entre 1... cooperativas. A..

1'.!l1r la repreaentac16n de productores ,fabr·loante.. lJBpor-.

tador.. ante las cooperat1yaa. o vlc8ver8a. para la 001...

cl,6n yd1atrlbuc16n de toda ola.& de producto•• Adc¡:tl1rlr.

elaborar. producir yd18tr'1bu1r toda clase de art!cul,oa.

Crear un Almac'n por Ma.7or cuando las conveniencias 7 peal.

bl11dad.. lo aconsejen,

b) Deapertar entre 108 eonaum1dore a 81 e.phitu de ...001&01_

coopeI'Atl... porm.ed1o de publloaelon••,aonrerencla••••

nemat6gra~o 7 otroaproced1m1entos adecuado·•• lnapU-4nt.t.O••

en loa principios de RocndaleJ

o) Contrlbu1r ala :tundac.16ny progreeo de .la8 cooperativa.

de' conllUlBO. mediante una propaganda encandnadaa tal ria,
d) De.tena. de lo. derechos econ6m1eoa y morales de la8 ooope-



ratlva8J

e) Obtener la adopción de la8 m.edidas legIslativa. que r ••pea

dan a las necesidades de las cooperativas 7 al later'~ d.

loa consumidores. y vigilar sueorrecta apllcac16n¡

t) F1avorecer el progreso t4cnlc·o y atim.1n1strat1vo de laa _

eledade. por medio del mutuolntercam.bl0 de conoc1m1eatM

adquiridos en su exper1en.claJ asesorar a las oooperatlft8 !

que integran la Federac1&nJ

g) Propender a la adopci6n por la8 cooperativas.d. lU -1&
r'esnormaaadnl1nlstratlvas y t6on1cas en 8U organlaaol.

interna" ¡ contabilidad modeloJ

h) F.ropender ala ·educae15n .econ6¡uiea '7 o8.pa~ltac16n coo~ I

t1va de los asociados Y. en especlalmodo,delper..nal

de las oooperativas, m.ediante la organisao16n de Oll.r_
y publicaciones;

1) I~stabl.cer relaeiorlss morales. sociales y econ6m1oaa o_
las organizaciones oooperat1vas del pata y de 11Alcl....

tranJeraa.J

j) Llevar a cabo todos los actoaque la experiencia 7 1tU1 olE.

cunstnnclas aconsejen para bien de 1& ooop61sao16n.

A.rt. 4° .. Eleap1tal social serACoIUlt1buidQ por acclone. da

cien pesos luoneda. nac1onal cada una, pagadoras el dio,. por 01...·

to en el acto de la auacripc16n y el resto en la1~orma Q.ue ata

ble-cerá elD1rectoño. Dichas acciones podr4n 'devengar un- lnt.er'. '

cuyo monto, dentro del m.hlla.o autorizado por la ley. el Direoto

r,10 propond1't1 a ,la con'sideraci6n de ~a ~Jhaa.mb1et\ anual.-
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Art. 6° - Cada coopera.tiva adherida aportar4 con d~3t;1no a -».
tragar los gas.tos de propaganda, educac16n '1 def'enaa 1nd1cat1oa _

los incisos b). e). d). e). t), g}¡ h). 1) Y j) del art!culo2

una contr1buo14n s.ntU\1 de cuatro centavos moneda nacional por: ...

cl0,aegdn datos del 111t1mo ba'lance. Esta contrlbucl&n se hari

efectlYa ,por adelantado, dentro de los tres pr1meroa meae. 'da ea

da aílo.-

J\.rt.S- - Pueden formar parte de la Faua,rae16n todas la. eoo- i

perat1vas de consumo del pata. as! como toda otra organizac16n

coo!leratlva que cuente con una sección oonSUlnO o haga operaoi..-_

con p:r~oductos o artlculosdestinados a,l consumo, estableclda. 48

acu.erdo con la Ley !í o 11.;88. A taletecto. deber4n so11c1tar1tJ

por escrito al Directorio, remitiendo un ejemplar de su eatatu'-

7 uno de su -dltimD..rtlemorla y balan.e. El, Directorio reao.1TerA, ao-

bre su adm1s16n.-



RESUMEN 00 LASSOOIEDADES ADHERIDAS A LA FEDERACIoB

ARGENT'INA DE COOPERATIVAS DE CON,StIIO

'"

Ano Sda. S0010B
Mercad. ~c.den~••

Capital dlatrda • dewelt_

19;2 10 21.05~ 2.122.119 8•468.01,6 lO,l.1¡88

19" 1, 28. '55 2.;U.878 9. .591 160.211

19~4 14 ;1.0,0 2.786. 570 u.'16.710 125-49J

19'5, 15 }1+.425 }.277.429 10.602.81¡D 65.'"
19;6 19 ~5.50' ;.562.591 10.~,66.929 42.'"
19'7 28 ;9.107 ;.856.016 11.161.1'7 110.~5

19;8 '2 44,.9~8 4.;11.000 12,.096•527 242.-
19;9 '5 49-452 5.0,6.188 1;.,627•51' 467.·22'
1940 ~9

I 5;.612, 5.772.851 16 ~l, 1 4~'.12Jt • •1

1941· ;~ 5,1.066 7.2;4.505 lB. '70.918 ;18.041
1942 ;6 ,6~. B.,60.488 22.514.Q~; 794.901

194~ 51 70.499 I 10.487.271 ,O.7}0.957 1.51t6.2J¡61
1

1944 66 82.805 i 1,.007.984 '2.186.~"8 111_666

I1945 72 loo~.490 24.218,. 585 !t4.45;.684 1 .21'.080

Ea eabldo que el moY1m1ento oooperattyo de conaUD\O _1»1'''

rrir para reallsar au.a compra. al oODlerol0 DJal0rl.ata. por 10 oua1.

108 mArgen.. de beneflcios son llm.1tadOS. Se comprender'. entono..

que el 6rganooentral de las oooperatl".. qa¡e lo •• 1& l'~ol"

Argentina deCooperatl,,-.a de C011A1BllO 't'lene un amp118lmo oaapo 

&Cc16n 'para convertir.e en u:rsa poderos. organlaacl6n prodwatora

capas do lm1ependlzar .. su. afll1adas de 10'. lntermed1arloa 7



·tlvaa de e
.

d••·em.peñar un importante papel como elemc~nto.tlca. en la~__

del cona'Wllldor agrendado,.-

LtuaeD.tabl..n~·. baataahora la ·PederacJ.6n nohapa,••do de ..

unam.era re.en4edora 1" distribuidor,. de articulo. 7 pro4u.oto••

tenido. de cooperat1yaa y mayorIstas, t.~.. oomo ace1te, ,..er_

fnate. l_para. el'otrloaa de procedencia europea '1 otra.......1••

mercanctaa y titil.. de provechosa.plloac16n .en elde••DyolY1m1.

to lnterno de las entidades ad.horldaa.-

H.mpero la.• entidad•• central.a, e~ la que nea ocupa. JlO ü

cansaraln nunca la Y.rdad8ra1~1nalldadespecíflca .. que e.tuclea.

tinadas 81 8010 S8 cono.retan a rea11aarla aLttlple funcl.6n dé in

termed1arlasde meroadeña..4qulrld&a en el comercio ma,orl.ta.

De --ni que .e hace impoatersable la neM:al de lnap1nr el 0.-

tenido d8aua funcione. en la act1ylitad que tiesarrollan oentNlu I

cooperatl.aa de Europa. eapeclalaente en Oran sretak'T SU..la,

Flnland1a, Sulza. eto •• en l .•• cuale., la llUI.yorparte de loa pro

dueto. dlatr1b\ddoa aonelabor'Adoaen prop1aa planta. lDduatrla

lea que aseguran dos grancie. vent.•J.. al conaum1dor: -j~ 0&11- ,
dad ym4. bajo prec10.-

Para lograr ••t. grado de perfecolo~.nto •• hace nttoeaarle

..adem4adel capital que demandaD tale. 1n1clattvaa·. prop.~ •

una mejor., •• racional orga..'1.1zacl4n de la. cooperativas artu.a
da. a tln de ·que pue4an apr'8clar la. ventaja. que 1IU.pÚCaa para

elle propl...conom1aa las compras al contado en 1... cooperatl-.

ma:ror1staa que controlan t4brloaa 7 molino. para. lal1lllnUtaotura

da ~~fc~o. .generalea.-
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La labor educacional ¡que desarrolla la Federacl.6n Ar aent lBa

de Cooperativas de Conaumo esti orIentada en la cODven1e.la l' •

cuidad de intensificar el estudio e intercamb10 de 1dea. OOD "A

pecto a loa muchos problemas QUe at,ai1enal moV1m1ento oooperati

vo. Su "Escuela de la CooperacJ.6n" creada. en 19;8 •• una orSfUl1

zacl6n permanente destinada especialmente al personal de la. ces I

peratlvaa "7 8Xtend1da alosc,oopeJlAdor•• en general quew1Dda.

en forma perl6d1ea. valloaa. lecciones bajo forma <le contereno1aa \

confiadas a la capac1dad y experiencia de amlnente·a oooperatlrta

taa argentinos. Estas disertac1one. 80n reoopila4aa enecon4mtcoa

rol,latos y d1tund1daa a los elupleadoa J!cooperador•• de todo'-'¡

pata.-

Con 8ate miamo objetivo la Federación pú'bllca de.d. el atto

19~7 elorgano oflclal"O,oop" que.rectando la modallda4 4e un

boletín semanal CUlI1pl.e una lmport:ante ndalón lntGrmatlY.re&1.~

do loa hecho. m4aestrechamente ligado. a la prttc.tloa dlar1a de

lasactlY1dad•• cooperativa•• Sua tema_ eat'n condic1onado. aun

prop6alto dld4ctteo <legran eflcacla entre $ua lector•••-

El "Almanaque de la Cooperaol.6ntt e·s un' oompendio anual qu la

Federacl6n 'destiDa a los cooperadoresorgan1zado8de todo el pata•.

C·ontlene numeroaa,alntormaclonee sobre elmov1.m1ent.o 'oooperatlYO.

estad!stl0.aa '1 reaoluc1·ones de 1-08 6rganoa central••• Nota. 1n••

tructlvlla sobre la salud, la al1D1entac16n, la vIVienda. la gr-Ja

1'81 jard!n.-

Finalmente debemos hacer referencia a la 111tima de l •• pubU

cac1on.. de 1.. Federac16n. denom1nada ..a••ista de la oooperao14Sa-
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que ha venido a constituir la mis genuina 7 eompletalntormaol6a

de estudIo cooperativo. E.lla est4 ••peclalmente ded1 da a CODal

derar los dlatL'1.toa aspecto. del pensamiento cooperativo de nu••

tro pal. y del extranJero.-

Aparece blmestralmente y cuenta con la cola.borac16n de ..

grupo de flriD&8 cuya sola n6mina repr•••nta garant1a de serie

dad.. Su t1nan~lac16n est! baaadaen el aporte de sus suaorlpto

reay en los avi,aos de cooperativas y de productos cooperativo_.

exclusivamente.-



~~\lal
Int•• eotl ~bUOt ver.ta peIl-p o

Aftca &MI exdte:8• olonea .ut• 11.. '-1

19}2 • • - • • •
19'6 • • 2.250 • • •
19;7 )QO • 1.760 1.000 1.818 1

19;8 1.'71
"

2•• bO.,oo 4.008 1•

I 19'9 1•500 • 2.01' ,'.600 }.;;\1 1

I l?!¡o 1.700 • 319 1.019 ,e.ooo }.414 1
t 1941 4.218 1.!)'74 ,.1't) '2.900 1:".600

..

"I •
I 1142 7.025 ,76 2.'14 '0.;00 4. fJo6 ',' ,'.
194·~ 1.'7~ 2.051.. 2."' 79.660 ú.305 •
1944 \).,al ,g~ ,.OJO 50.~ 7-"' ,
1945 10.912 ,.118 ,.164 .000 9.0n ,



EL DESARROLLO DE LA FEDERACION ARGENTINA

DE OOOPE.RATIVAS DE 00NSUMO LTDA.

BOde ,M,.road. a•• -.
Oap. Tot •

Afio Oo·op. aocloa rea- re•• ., dl.tri- 01'1•••
at. l1a. t pre•• 4P bu1daa

_.

19;2 10, 27.°51 • • .- : ..
19,6 19 },.50, 2.,0'9 ;4, - 86

19;7 28 '.9~~O1 ~. •200 498 .- I 184
1938 ,2 41+.9'6 ,.8ao 6,; • ,aO
1939 '5 49,.452 6.608 776 - 446
1940 ;9 5;.67·2 10.,677

:.

'.874 50.988' 264
:

1941 5; 57.0,66 11.•;89 4.108 166.778" 1.661

1942 56 6; •.020 12.;0; 5.289 ,ij1.851 1-74';

1943 51· 70.499 l~ .760 7.690 480.872 2.0;1

1944 69 84.296 15.760 '9 •190 ;84.264 2.154
1·945 75 100.516 45.2;2 15.199 741.617 ,.01.'
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'jo

Año 8000•• Socios Capital Op€1raclonea
,

19,8 72 76.406 a.'92}•565 11·411-"1
I

1939 77 80•651 9•145.820 ~. )81.86,
¡,

1940 76 85. 119 10 •~11•745 ,;,1.9.180.612

1941 78 88. 570 I 11 ~!!;717•665 ~.571.;61
!/ ;

1942 8,1 89 }85' 12~616 5~
,...

~5. 400.500• • ']
I

194:; 78 90•919 /14. 782.100 126.096.u6
,/ f

I
¡

1944 88 - 102.226 16•986.21; i28.417.492
t \

i ;
! 1

COl~S~q¡~O Ej. 194,/1944 "
! ;

Domicilio SOC1q&

/~9~~454
; . \

,6.~;la..'4'
1.~.O'1

~'."5'\ "'.

9IJ.·'~256
\

. 4O}.194

l01~~1'
3JaJ701

\1

170.551
468.020

};.208
6; ,~

14.5;1.640
1.BOd.805

lt,Of3.'1)0

22.250

52.t150

;4.900

1~.4,OO

4·.125
;0.510

5.845
18.000

59.~

29.~80 !

'7 ..$80

~903

65;
617;'

;

l!ai

1&8
626

,
1

4
1

1

1
88

37
19
;
2

2

TOTAL

<'''uenosJ.4..1rea

apital ftederal

Mendosa

La Pampa

Mi8iones

C~rdobn

,i$ntre Rtoa

Neuquen

afo He o

Corrientes
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EVOLUCION DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO
EN LA ARGENTINA

Años 1938-44

millones de m$n millones de m$n
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20

15

10

CAPITAL SOCIAL~

25

20

15

10

número número

100.000

80.000
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."
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_------:..11'--------------------------."". .....--...,---

100.000

80.000

60.000
80
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75 75
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GRAFICO CONFECCIONADO POR EL AUTOR SOBRE lA BASE -DE LAS ULTIMAS CIFRAS OFICIAlES.



XIX

COOPERAftVAS D~ELECftICIDAJ).- 8ev1e1oa Bl_tri•• en 1&
aep4bllca Argtlntlna 7 1alnfluenc1a del rt'gSmenllonopoll.'.

La trascendental importancia qua ha aaumí.do la ele,ctrlc1.da4

como olemento estrochwnentev1nenlado a la existencia del hombre I¡

en sus :rnds variadas ¡aaniflestac1onea. presenta el pl'toblema de aa

aprovecl1am1ento integral como una de las cueseLcnea mAs debatl:.

Nuestro paía no constituye WlIL excepc16n enasto planteo "7 el

sUiilln1stro do loa serv1eioselé'ctric08 fl8.ooruenzado apreocupar

a Iluostros gobiernos desde el afio 1387. ;flacl1& en que se establS

c16 en usuenoa l~1res lo. 'pr.l..alera us í.na e14ctrica.-

Lstl:alaüloa q,ue escapa a 11uestro objetivo historiar deta1la4a

menee la evoluc16n de los servicios el&ctl"licos en la Rep4blloa

Argent1Il&, pero es absolut&l11ent,. necesario señalar queelloa hall

estado siempre en manos ele grandes y poder-caos sindicatos t1naa

cleros loa cuales nan ternl1nado por corlvel'~tir al s urnln1stro, del

fluido eléctr1coen un instrumento capas deejercltar una agobq

dora tiran!a econémí.ca icon respecto a. los COllslt'rtldores.-

l',;n este sentido 'Don BaltasarV. Jarl1Inillo en un 1nt,.r••ant.

trabajo sobre Sociedades Cooperat1va.s de Electricidad en la .Re

p'dbllca Argentlnarea11zado en el SOi!linarl0 de li.:cononda Polltl

ca que dirijeel Dr. Juan ¡·os' Dias Arana en ~a Flacultad de Der&..

•



JI

ehode Bt¡,eno'. Aire., atlrma. que .íla 111stor1a deldesenvolv'1Dll.

t~to de los servic10s de electricidad en nuestro país, dejando

U a t I·4.s ,los prirneros tielupos. han pas3.do a constituir la h1atoria

1~ delcrecL"1l1anto desm.esurado da 18.8, grandeseol!1.pafl! aa ext r anJ"

"vas que han ido acaparando una auna, la 1nmensa mayor!a de la.

H'uainas argentinas y captando en su exclusivo provecho las m.jo

"ras y a.delantos de la industria eléotr1ca.t)erm~rlfteiendoajeno

tt al aproveehardlento de eaas ventajas s'l grueso de loa c.ona"J:m1do- 1

"res de electricidad QU48 solo han podido captri..rlo3 en aquello.

Hsecttres que se han plegado al lIlovl1n1ento eoopercttivo. (l)

I~l entendbdento que se concí.er-ta entre la Co;apailh ...t\ltt.a&ana

tTI~rtnsaltántlc·t1 deI~lectrlc1dad (C.T.:l.E., luego e tI A D E 7 h4fr I

CA II E) Y la Empresa de tranv!aa I\!lglo JUl g en t l 118. conaede en

Londres. 1118ttCa. la iniciación de la era deL mOJ:lopolio para loa aez.!
1

vioio. eléctrico. en la lí.ep4blica Argerltina.-

~n el año 1912 la eonces16n acordada a la Compañ1a Italo Ar

gent1na de l!:lectr1c1dad h1.zo a\tponer que se i.L11c1ar!a una etapa

de libre oompetencia en estos servicios pero tal posibilidad ••

de svauecaé r~pld.alnente pues esta empresa.. en común acuerdo oon

la C!a. illransatltlntlca Ale!uana, resolvieron dell:nlitarsua re.p.

tivas ZODaS d.~ 1n1~luencia en la capital federal y asegurar.. 1&

cont1rluidad del mO:tlopoll0.-

otras empreaa,s han venido a establecerse 611 la Argtlntlna. pe"
el r~gLm.n monopo11sta ha continuado ejerciendo su influencia

sin mayores tropiezos. ~eg6nexp'resa Jaram1llo ens·uobraclta4a.

n 108 aervic1o& de electricidad entre nosotros se hallan caa1 t·o-
" w." • I • . •• .. up···. Id. ~ 1 • .. ". l.d. 1. l. .. t 1 F



"talmente bajo el contralor de 108 cinco grupos financieros in

1tternaeionales siguientes: Grupo MSOC. norteamericano; Grupo 511

tfC1a.m, no:rtearQ.el~icano; Grupo chade , del consorcio internacional

II(le la ~of1na.J Grupo Suizo. de or1.gen 8uisoJ GrllPO Italo. de ......1

"gen it1l11anou • (1)

~~stos sIltend.1mielltos o grt:lpOS financieros no han tenldootn

oposición que la eJercida por un grupo de va.Lí.errt ea oooperativa.

surgidas como reflcc16n de los con.su.id.dor-es nntel,os abusos como-

tldos por el raonopolio.-

Loa e.fectoa de la situaoión de trust S8 pueden deducir fácil

mentie y podr1an concretarse de la slgll1ente manez-ai

l°) Imposic16n de altas tarifas.-

.La falta de competencia haperm1tldo 1ulponer a cada grupo la. tA

ritas que lítejor consultaran su "desmedido prop&s1 to de lucro. Ha

s1do necesario que llegaran las cooperativas de electricidad pa

ra que so del40a traro.n en 1'orlna lrl'le1~utab,le los exceeos que ha 42, .
..

metido el monopolio durante largo. años con el cons1gu.lante petE,

ju1cio para 01 públieoconsuGddor., Los precios que se fijaban al

fluido eléctrico no han guardado la nata m1n1m.a rolac16n con el

costo y se han ido elfn'ando progres1v&.n18nte hasta llegar a 001.

mar la capacldadde pago de 108 uSWlrioa.-

2°) Retraso en la' ap11cac16nde los moder-nos sistemaa de e18"
trlc1dad.-

Es evidente qu.e tales empresas al accionar sin oposic16n de n1n..

(1) Baltasar V. Jaram111o, üp.c1.tada



guna naturaleza, .S8 preocuparan de ofrecer 11n1camente aquello.

aervlc10s que resultaran mAs productlvos sin tener en cuenta 1.0:.

altos Interese. de las ZODaS afectadas a los m&mos.-

De esta forma la exterls16n do los modernos sistemas de olec

tricidad aplicados a.las produociones osenc1o.1esde nuestro med10

rural s·e ha visto retrasada o ignorada en fOrlna absoluta. S. de..

conocen las extraordinarias ventajas de la electricidad en 1d.te

rla do agricultura y poco o nada se 11&. 110chopara lle'var su be•

.ficio Bld~.911flcador a las tareas propias de La gral1.ja, el tlUtlbo

o la pec!ueña 1'fldustria CmnI)eslna.-

;0) Creac16n de un todopoderoso cap1 talisllloí\irUUlclero.-

La concent.r-acLón xíe cunnt.Losoe ctliJitales concIuye P01" invadir

gradualrnente no solo el poderv eocnómfco J s1notwilbién el l)oder

político de la ¡1.tlción.-

La. Lnf'Luenc.í.a de las eupresu.s Ü10I10po11sttl3 ele,otr1cidad ••

ha hecho sel1.tlrpesadar:16Ilte erlel deaenvo.Lvfmí.cntio j)ol!tieo de

nuestro pats y permanecen s:dn frescos en nueatr-a lrJ.emoria hecholl

lWllelltables donde se pudo r,roLar la cOl~lplieldad de lnescrupulos~.

legisladores y consejtllesmuniclpalesque torltadospor favor••.

especiales que 110 es el caso meneLonar , no han dudado en ceder

a loa dicta.dos de eleJ~lontales principios de moral posponiendo el

111tertSs de las 1118.sas popu'Iar-os que r-epr-aaentiaban n 1a.8 pretena12

nas lnconsulta.s de los potierrtea Silldicatos de elect,rlcidad.-

f.l-st hemos podido presenclD.1~ que toda vez que er-a necesario

¡·ealizar unapericin a Í~in deestablacer coStOSd.6 producc.i6n o

toda vez que era menes t.er' acord.tlr o mo(11f1car lo-st6r.m.1noe de



1J tL

una concesi6n descrvlc10s olActr1cos, se han suscitado 1nvarla-

bleirtente obscuras, cuestiones en las cuales s1emprese ha 1111puea

to la política de los conaor-cIoa '.financieros.-

Felizmente en nucs t r-o país estas cuestiones no jian tenido

derlvaeLonea de otra 111.dole y las erapresas se han dado p~r sat1a.

fechas al lograr t.mponer- sus pr-etenaf.ones dentr-o de su propia _.

terade acc16n. ,C;n otros puebkcs , en ctlinb10 ,han ido mucho.

lejos y :--J.a.rl llegado a constituir ver-dader-os super..gob1ernos. S!..

br-e el J),a.rtleulaz) t í.enen 'Ul-¡Q cruda elocuencia l •• palabra. que

pronuncLé el Goberr.tador de l~ensl1vania en 1920: "No debemos 8or.
Horendernos dij,.,o- de Gue las autoridades federales de 108 EatA I.' J ~ ~

"dos es t én luarlial.acias ante ese glgan'teaco monopol.Lo porque .su

"lado, COX110 l~lador.f 'pr~oteetor y amo, seoneuelltrn el dinero de

"Loa gra.:n.,descH.l)itales norteaul1€¡r1canoa,poder que const1tuye aa
ntlUllruentel·Q. .t"uerza que domi,t18 el mundo. liemos visto al mono.

ti liocrot~r ¿ODiarnos denta-o (le los i::stados. 'Los hemos visto co-

ltrrornper alecciones COIl LnaoLent.e al~.rogancla. [.,tOS nemos v1sto

UJuinar lR. volUl1.tad del pueblo por medf.o de·l control en el OongrS

"so, !¡(}l110S ac»..~ldo la tl})licaci6ncie su ruer-sa social y' do su he¡:

u za po11tlea. Tene:rnos pucb.Los 1rref'utables en el selltldo de que

"aus bancos y sus politicos estMesrOltzándose nada lds que para

"obtener la dictlldura de la fuerza eláctl~icfl sobre el pata·. (1)

• Jt. • • ••
(1) Balta.al" V. J"ar8JJ1111o, op , citada.



xx
Xm~ancl. de la Indu.trla Bl'otrloa .. 1&
a blloa usent1na.

Erl el afio l'~9tunclonaban en la Rep6bl1oa ArgentlDa ,_, ti
br10aa de .1.ot~101dad qt.Ieaerv:tan 1.3132.,01 cllent•••El ...

U10 medio anual por oliente ha 81dode 1.424 l(wh.-

La pr~ool6n de eleotrioidad ~6 en 19'9 de 2.~;' mll1~a

de i.ülowatt. hor,a,dlatrl'butdoa en orden decretol_te de !BIport.

ela *1 por prinoipal•• provinol.. en .ata tar••

••••••••••••••••
~~tr. ¡do .

l~.no8 Ab'ea (Pola.) ••••

tlucumAn .

Obaoo •••••.•••••••••••••

San Juan •••••••••••••••

Cap.F__ ,- alrede4ores••l.106.1IDS san tul•••••••••••••• '.'51
Santa Fe •••••• •.•••••••• 118.181 La Pampa ••• :••• '•••••• ,.,"

•............ '.05.
ctSrcioba ••••••• t •• • • • • •• l05.2lp) JujU1.. • • • • • • • •• • ••• a.,~

49.3,6 Chllbu.t •••••••••••••• a.;,•
;2.218 ¡¡eu~4uen ••••••••••'••• a,.o~,

. 1.'.
12.018 O'atamaroa ••••••••••• 1.,641
11.549 'La Rlo3a •••••••••••• 1;.411

corrtente. ••••••••••••• 10.81? Formoa•••••••••••••• 1.'"
s. dol Eatero •••••••••• 6.825 Santa Ofta •••••••••• 1.0"

Salta •••••••••••••••••• 6.70' 1'lerra del Fuego •••• O.J1I5

La mayor parte de la enerda se prodlloe con centftlee a YA

por (1.9'~ mi11..a debh).Loa de OCImbWItl,6n interna produJena



"" JI !jIRI .. IU·..••~.III..

1.1"

2-1"

l.""

••••••••••••

••••••••••••
••••••••••••

La Pampa

aan Lula

81_ea

Jujll1 ••••••••••••••• 1._

OhUbut •••••• ,•••••••• 1,.e"
do u.po ••••••••••• l ••

Neuqaen ••••••••••••• 1.~1'lucum4n ••••••••.•••••••••

En.tre.atoa ••••••••••••••

Chaco •••••••••••.••• JI, ••••

l3Qen.oaAlre8 (Pela.) ••••

CcSrc10ba •••••••••••••••••

M'endos••••••••••••••••••

San Juan ••••••••••••••••

~21 m111on.. c1eKVlh. y laa h1dr'ulloaa 99 m1110nea de itwh.-

.i,;l Consumo. en Ollu1mao at10,&lcanz6 &1.969 m1110neade X"la,

que a.u. vez se Cl1atrlbu1on, segtinl". 'principale. prov1noiuo

territorio., en la 81¡u1ente forma:

Uap. F'ed. ., alrededores ••1.4;8.665

santa 1". ••••••••••• ••• • • 115.10"

12'.7lt8
as. '5

!¡a.962

21.154

16.257

9.691Cate.mraroa ••••••••••• 1_}1'

8.988 Formo.a ••••••••••••• 1.11'

C,orrl.ent,.. • •••• '.. • • • • ••• 8.669 lA RtoJa •••••••••••• 1.154

S. del B:atero........... 5.'20 Santa 01'\18. '. • • • • • • •• 0.8&1
3aJ.ta •••••••••'... •.••••• .).280 Tierra del hOBO •••• O.2~

1)& acuerdo .,1 caneo" del total de '.ne~sti. COIUJUt'idda o....•

pondGn 80; 1ll111on•• (te t~wh. alaa 1r&dUstrtaa, quee!1gob~. atkt

:m4s ~lela fU:erZ&ulo·trlz, en pns:-t.e, 01 al.wabrado de laa t4brl...,

t:al-lere8,etC.J 741 millones de Kwh. a la. caeas habitaol., ..

m4. del alwabJtado 7 pequefl. mot~..en caa..de negocIo. 7'

alumbrado ~ otro. ao. en la8 repartlelono8 ofiCial.",., al.

11,oneade ltv/h.para tl'ace16n, que c,ompl'ede ,la enerifa el&otr1_

que la. ·0 i1ta.d.a·el~lcl0. pdblloo.4e tl'anepot't... aclquie

r_ de la8 central.. e16ctrloaa¡ y por dlt1mo 161 m111one_. ele

ltwb. par'. el al\\U1bN40 P4bllco.-
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PRODUCCION, FUENTES DE PRODUCCION y CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ARGENTINA
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SE TO'!ARON DELIRRRAtlAtdRNTE CIFRAS HASTA El- AÑO lQ3Q, A FIN DE NO INFLUIRLAS COS LA SITVACTON HIU/lrA.



XXI
In1c,1acl6n -¡desarrollo de nu.stra. Cooperativa.
de .•01;.1'1014&4.

nar nos llova n ln conclusi&i ~lb el desarro~lo las indua.....
trlase16ctr1ens en nuca t.r-o I)&'!S ha aLcanaado un Grado de 1mpO;l.

de la 90b1ae·i6r. que (:1rectn o 1ndil~6cta.iuerlte no se hallenl1ga-

Le.menteblertt~en,te,. n.Lentrr s s el botierno nacLonaL 'y tSJJlblén laa

de electrlcl-

y caJ).ltulaclot:les tell(11c:3tes a adagur~lrldsu11n s I t uacLén de excea ;

c LonaL pI·,t~vilagio a sus activicla<les, el p'úl)licO consuf al dor del

fluido el&ctrlcohaper::ln11acldo en la or..randacl ~protecc1ón.

quiclas dest.Lnadas a J)f~rrn1t1r el lrl.íne(I1ato t.r-asLado ti los usua-

r10s de toda corrtr-Lbuc í.ón que af'ectiar-a a 'las COllce.1o-

teI·,·:~lnndo, h t" l' .»~? cirIor;.a. ....'j.L '...ÁC· ... . .... , una cus t.« Jil"Jlv11egla.

en medio contr-adf.c t or-Las s Lt.uuc í ones de pro-

teco16n y desamparo.-

las coope.r-Jtivas

secuencí,a



r1a. Le. rel1.oc16n· de los COI1S1lrni(loI~eS 110.

13.1.11

:J.a.r en hermosa reell:it1~i las veut.n jaa dfJrivn,das deL prlIlclplo'de

la solidaridad.-

La pr-Luer-a cocpe rutí.va de este tLpo se ent.re 11.0sotroa

en el BdO 1926 en la localiclad (la .?ullta , Y)tjblac.16nde una.
17.0000.ltlaS :1 [}x*ÓX:1.. '21~1 a ln. c Ludad .te ...

corlcl.">ci ü 1 del tl~t

de In. sLa tC'-:ft"ltlaatIlente Ll.evar-on a cabo

C'ol~topi~as•

t .ivo tl·'ltlIlfo \10,1 }.tolubres

1

SG1'1v1cl0 '.}L10 ulu :"'. .1.

mor-a.L ¡,r e eneordia ....

sus 1 os iJealaa de des~

'DI bencí'L (;.1 ()

C}10sa :.....oco OJlt:par en iOrl!l4.;.io:rtto. Ct.)rt capací.dad do

800Cilovnt1os i,u.stnlúctos, l~ o a

01 trust.-

¡'j,l"Jg~elltirl.a de COOPSl"¡tltiva.

de ~lectricidad. Don T~n4s J.

tt LI1 i el J.ad

n con solo



"aben-arlelo de los consunü.dor-ee en la sola localidad de Punta

"Alta. da la pauta para colegir la gruesa suma que arrojarla el

total produc1do por la totalidad de las cooperativas en ~clo

"namiento. 158a e-ntldad en quince años, pues tOi1UlmOS como retor_a

.t ala el período 1927-1942. ha producido una ecorlorn{a por rebaja

"de tarifas a. sus coxlsu.midoreade ~1~ ;.100.000.- l\gregando loa la

\1tereses pagados al ctlpital aecl0Ilar~10 que fueron 81.000 p••os.

"mas los alquileres ;tledidoresno pugaclos que son ~r 40.000, el

,.221.000.- to se ha podido realizar con una tarl-

"en el año 1931,yreduelda 8Jln da, a 0.15 en 19}4, la. que ._

"perdura no cbat.ante naberse rnis que triplic.ado el costo del c.
n bustlbley el 1>recl0 de los .:nater1ales eléctricos.-

'tlsl l Ju elJl o de Purrta Alta abonaba50ceIlrtavoa e1 K.h.•- El htt

tt cho de haber- r-edueLdo esa tarifa a lr.ás d.ala cuarta perte ••

"debe a 111. acci6n t.esorier-e da los eooperatistasde aquella l~·

'f11dad. sin otro nor~to,s1n otra gu!ay pro}J6alto que detender

"los b1enantendldos 1ntereses de la colectividad dando v1da a

"una or~.~anl.aa16nlmbu1dade un gran sentido social de bien pd

t'blico. tt (1)

f~~l e j a~aplo de Pu:ntp., Alta fllá rápidamente i~ultado en numero-

s a s pobLaeLone s y, poco apoco, alcooperativlsmo en el rubro _

la eleotricldad fué extelldiendo sus benef'*lcioa por todo el t .....1-.

torio de la ffepública.--

La Divls16xl de Cooperativas Contralor Comercial de la Seore-

taríade IIldustria y COJ.n,erciolliafl.oja en los c-ua.drosc¡ue d.am.o. a

(1)- ~ro(r¡18J~Soaglla ("81probl,ema'de la· Electrlcidad puede ••
reaueltoen base al CooperatlvlSlAOtt )



oont1nUacl6n los totales general.. üe cooperatlvas 1natalaea- 1:

cooperatlvas actuaJJuente en funo1onw:n1entol

DOaICILIO Socle 30010a
Capital Operaolo-

dad•• Suse.~ nea .....
Buenos il1rea • •• 26 60•;2; 0.118.'175 a.18'~~1

~Ja:tlta l'~e ti ••• • •• 20 ,5.,68 ;.O;}8 .,25 50~ .426
06rdoba • ••••• •• 24· 20.~~8 ,.218.1770 44'.91'
úntre ft10e ••••• 1+ 7.174 1.4~1 •500 148.18'
úlendoza •••••••• 1 ; •521 26'}•150 1I8.SJO

Ban JUQll • 11•••• • 1 71+7 184.200 ,8.~

frucum4n •• .. • •••• 2- 158 I 178•550
I

18.191
S del J..:;stero 1 ;62

I
;8 950 ..• •• • 1

I¿\Glta •••••'* •• .. .. 1 1+90 I 61.015 1 J~.o4t¡ I¡ 16.,.Chaco •••••••• .. • 2 ;;;
1

69•850 1

La ; 2-•810 667•100 ;o4.6JtJPampa ••••••• I
I

Rto s 128
1

22:0. 900 111_2"Negro •••••• 1 • 1

¡li18iones •.. ••••• 1 8, 19•,00 1 ..
1
I

lieuqu4n 1 1 580
I 246.800 I lf.a4,.664•••••• •• • I

Chubllt ••• •••• .. • 1 1.8;11 7j22.000 I ,AL n-"
TQtAL 9' 1;7.7-'; 18.°79.185 4.4'2.117



Total General (l)latrlbuci6n Geogr4,flca) J~Jerolo1o

174,¡W.

So- SOCIOS
ele .\cclo Conau
da;' ni'-- rddo-

\iIiII!I!íII!It

des taa re'8

Capital
8U8c~1.a,
to m:,vn. Importe

~.

445.624
60.410

144.950
129. 6

889.794

1.~49.'9'

8;'.761
578.1'1.1.

· · {, 7' .. C\.''L), .~;

128.{330

18.292

~8.129

;9.01..9

.100.0,8

;!83.o69

144.6611~

.18'.~47 12.~Ol.801

499.;91 2.151.041
4,9.128 2.·429.
248.185 1.380.521

26~.150

55.:55°
13i¡.•20()

61.015

667.100

246.800

.lrf9. 6clO

; j •5('3 1 •738

1 '3 ., 521 ( 1 , 1I

1 255 185

l . 71+7 440
1 490 lr90

1 1 .0'4 1 .478, 2 .(~,lO a, ('94

1 1 •580 1 .011

4 1 • 51~1.~, 1 087. ,

• ~ruan.

Salta •••

N&U<luén.

¡Ja.l\1rea 15 40.551.21.596 6.026.850

:;~ta.F\e.. 14 ;~.~43 6.201 2.5;7.~25

c~rdoba. 12 7.895 4.294 1.178.020

Gt1.aoo. • • 1 '''o 16 ~1'80

~ro::rI\L58 98.,73 41.34, 2.40;.1604.'92.""

(1) i5sta cooperativa forma en conjunto el "Oonaorcio l!~16o,rioo
de Godo7 en.". !+,lgurandola Mun1c1pa11C1ad comodn1eo ...
010 conslLudor.- '

Las cincuenta y ocho cooperativas actualmente anl'u:nclonua1.

to han llevado grandes benel~101o8 al. aene un 1"utU'Jte ",01••

consurrddor.. de todas laa esferas contribuyendo a elevarl,oa ..

ra1



y luaterlalmente.Deade el punce de vista de la educac16n ooopera

t1va. e,llasslgrllflc·an tm aporte de gran sigrd.f~ieac16n destinÁdo

a en.paeitar a Ln.portantes se~tore8 de poblaci6n en el ejercioio

de un.sistoma llmnado a .~)lnsrnar la' base f'undamenbaL de un nueYO

co:ncepto desollda,I'idad ecol'"16>rdca indispensable llora lalndepen.

dOJ1C1a de la explotación y a,provecnanllento de nueatir-aa rique....-

Los etectosde lasegllIlda guerr-a i;¡U¡ld1al acabamos de 80-·

fJOrtarhan parall~ado, laiIri!)OptaciÓ11 de las úlllcluinnrlas requeri

das por otras tantas.coo.perntlvas ya constitu!<ias y deseosas de

entl'fl~ en funelonandento. de espera¡~ CUt111do se atenuen

las coaaeeuenct.as de la eOllt,1enda flus oorrientes del intereaa

Dio nrL.Yld1ql r-ecuper-en su r1 tmo de 'pre"~uerra. estas empre.as pua
dan a.1.qtlirlr los ele~:nelltos necesarios u sus -fines y 8urlla.ra8 .llu

ta:nblfn a la cruzada redentora de sus predecesoras.-



XXII
Opc.alc16n del Trust .. laa Sooledadea Cooperativa.
E16ctrlcaa. Nec••ldad de derogar la Le" N° 4412.--

-¿;l d.6aOt'lVOlviiü.lerlto u Lcanaado ]}011 las cooper~ltivas de eleotr1

c1lind 6s01 l~l~~tO QO Uf;¡.U concí.encd.a popul'ar deoidida a reacoione-

de electricidad en un

ola el lucro.-

o únic·€1 y exclusivamente orlent.ado •

,NaturalIuente y'ue el ~xlto cooperativo desper-t6 una 8DOon&4a

roslsteilcia doq',uie!laS e e consLcíer-ur-on deít i rll t i v 'lltle n t e sU8tI'cu!.....

cooper-e...·tista. ~e llegó a ut111z:11~ la irreS})O!lSable comt:t

ilistrW{l.ento oar-a convoncor' ti. quf.enes seLo ~)orf~f11ta de 1nforma-

.posltivas vaxlta.jas ctue ,la8 uslnas popa-

lar aseguraban a los COJlst¡nl.ldores; se llef~6 al d tlalplng en materia

de tU.l~lrasy nas tu se ulJ(.>16 al soborno da aquellos de quien•.• PI.

(iía dapendez- la aaooc Lón.;;;.

X~10IlOpo110 .-

rnedld.as destinadas a per.petuar el

f i 1rlal.aan t e .. la le)" 4472 de uServlc10s de Eleotrlc1dadde la

Provillcla de l3ile!lOS Alresuhizo cuLJ1inar la campailadestlnada a

anular las cooperativas aléct:t~1cas.8sta Ley~ cuya apresurada ••

ci6n 1'"\lé o'bjetode general-izada cr1ttcatué dictada. aegda ••



Poop~&t1Y~,d·llEf,etrlclda4.

anunció oticialmente,- par-a ordeJ18r un sis,t;elna de servicios pdb11.

cos 1111presc1ndlbies ,'perodeterntin6 , en o9.l11b10. la "muerte legal

de las cooperativ-•• y otras pequei"ia. usinaa de o-leetric1dad.

S'lextenso artlcu1ado al 8.ILu.lar el' rég.11nen DlUnlcipal establs

cldo .por la Constltuci6n CiOrlal y POI' la Conat1tuc16n de 1&

IJrovlncia"sign1:flcó la Lfi!loslb11idad de cont.Lnuar- organizando el

su.:.l1nlst'rodaenertj{a ()léetriea lued1nnte el alsteln.8. de coopera

tivas regionales.-

T.J&S eo-operntivas existente. en aquel.'mcn!lerlto lJn.pl~on po!"

inconstit'.lelonal es-a r~y pero nunca consiguieron.u total ti.ro

gaci6n. l~n el año 191+1.•. , el Interverltor deaquell.a prov1ncla, Dr.

Octavl0 .A.madeo. d16 rauf,stras de serena compre'ns16,n de la lnjua.

tloia que implicaba la sane1ónde la Ley 4472 y !")ap11d 16 pdbll.

mente su vlgenola.-

B:mpero, continúa cercenada la aet,lv1dad libre en materia 4e

cooperativas eléctl'tlcas e-n lA Prov1ncia de Buanoa Aires y r'e.~l

ta de extremada urgencia una revisión de 'SU actual ordenant1en .-

Loa beneficios que aportanla8 entldadeseooperatlva. en la

teoría y en la prActica del awñ1n1stro de electric1dad son con

quistas a lasque loa consuttü,lores no deben re¡'lunelar. Se 1mpou

por lo tanto considerar la a1tuaclóncreada y flttent e a lar.nO'YA

da eoulprobac1&n del valor lnoral yeducatlvo que t16-nen estaa ...

cledades. ser' mene,ster no solaraente qu1tar la8 traba. que ."!tI!

vocndaxnente 11nt1taronsus beneficios, sino tllrnb16n trazar un

plan de fomento y afianzamiento de au desarrollo.-



XXIII
La. Sociedad•• Cooperativa. a. Bleotrioidad Conatltuy_ tt1
Me4.1o ...a Ell••• para lopar la Nao1oDalla.ü4n PI" ••,1ft
de S_vi.elGa Uectado. al 8Umlnlatro d. Ene Bl.etd••

C\il1¡..¡.~ IJila tndustrla o un servicio cualqulCd'a ac.tqul..- ..

SJuportanola autlo1IGtet como J.*l'& ••r considerado 1\I_t_ ea.

clal de todo traJJajo ~o, entondatloa q\t8 1\& 11_40 4'1_

Loa servicio. "-1 ewu1n1atJto 4e ..-ala d'otrloa --a
tro pat_. como en todo. 108 palMa _1 mundoc·191118ado. 11_ hA

llan colocado. bent·. & ••ta. a.ltuaol6n. .re.' .t.to, nadl. 1....-
nex-vl0 motor de todo trabaJo 1n<1\latrlal, a. l •• aotl,Yl4a4fla •

neralesde la pr04llOo1ón, de lo. tl'u.porte., u1 .,1__a4o "

b11co y-partlculu, ete •.- ~:u lne1dene.l. en •••tr. vi. loeta1

l' econ6m1oa 88 oompleta ., nee••ar1amentet;Ñooond11ce a 0-'
tuar • tal.neref.a co:uo un blenpdb110e 1 por 10 tan.to a •••

vincular au distrlbu.o16n de 1u explotaoiones pr1".c!Aa en1&a

cual.a, por regla ifJD,.Z'al, el lntttr4. 4ela oomunidad •• poi'.

ponea u.'1& pr1mordlal .t-ll1Allld&4 lucratlva••

3ntendeaoa puoa ~lu. la "enet'ac16tl 1 a.t~'lb\lc16.l 441 ••

t1'1c1dad daba ser UlL .ervic10 pdb1100 J1UO:lona11u40.-

110 1~. qwt 1& oonsoO\lol6A 4etlD&'1Y& 4e _t.. con-
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qula'tas prr••enta un probl.,. C'laad.o de dlflcultade... TOdo

oambi0 1.lrl1aeoen la eatrtlcturll econ&aicayeool&lde,l. I'WI

blos apareja ln.oonvell1entea .. veo••- mita ¡raye. qu.loa~

t1clos esperado. 4e 8U lmplantacl&n,. $'Om08 en ••te 8.nt!._ PII'

tldarloa de la rJAtul'alevoluc16n _1_ tutore. detettdrtaft__•

lo cual DO alpltloapronuaclar. en ta"or de un esta4ct 4e __

cn:qa eubelatenota 81pltloarfa 1noapaoltarnoa 4eliberad__

,ptIN lograr unamA. amplia compr_l4n de la. =dornu ld..

_1&1.•••-

.La naolocaU••cl6n da 108 aervloload. eleetrlclda.4 por. el

~,::at.do el} la llepdbllca Al"6entlna déborti alcanaar..ud1,ante _

ordenam1en.to que permita organlarl08.1n qu. aqul10e oon_

18 rfglda1ftellte. Por el oOlltri\r.le••11_ eteber4tl de...ol"" •

&001611 pOZ' :DUtd1o 4e COtl••J;oa ilepre.entatlYo•• oOD4101~a

R.tlC1ent.a prinolp1oe d.autono~d.a, r'••ponaabl:Udad e lca.e&-

dad.-

.taa ooopera:tlvaa. en ta,l acmtl40. 80ft el ¡¡.a!o ideal paN.

ir aloanaaDdo tal propóalto.-



COOP.Etl:tA'.fIVAS DE ELOOtl~HICIDAD SU De.arrol~o: 19;8 - 191¡4

j \ !
Año docd.a. Soc1os 1 Capltal OperaclODN

119~8 6; 94-721 11.4;4.775 1.048.084
119,9 #70 114.6~5 1;.264.520 1.490.514

1
1940 70 126.240 14.967-585 '2.495.651

11941 77 1~;.701 16.1}8.805 ,.092.1*51
;

~1942 80 1;0.;40 17.004.850 ;.494.·,00

!194' 90 1'5.~12 17.628.805 4.004.851
11944 t 9~ 1~7.7;~ 18.079.185 4.4;2•.211

Domicilio ¡ ~ocd•• Soc1os Capital Ope.raclonea

--'9-04'16.;88
~o4.64~
177.25'

144
186.0"

8.118.175
'.O~8.;25

;~218.770

1.4:;1.600
26'.150
184.200
178.550
~8.950

61.015
69.850

667.100
220.900

19.}OO
246.800
)22.000

60.,25
;5.568
20.,98
7.174
~.521

'(47
758
;62
49·0
35)

2.810
1.728

85
1·.580
1.8,4

26
20

24·
4
1
l'
2
1
1
2
;
5
1
1
1

!
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1

1

11__1'...· .....O.....T......· _A.........L....... ........~ ~____.l ........._ .............

~SantaFe
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bmtre Ríos
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i~an Juan
lTueumin
l ¡

!S. del 'Estero i
¡Salta '
¡Chaco
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¡.d.to Negro
~Mla1one8
í

iNeuquen
íChu.but
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DlIX
OOOPDAUVAS D.'::; SEGUROS.'" 111 S.¡uro Apie.la en 1& a.p1bU.
1rS4lntba. SU tomento en ba.. ala .8Uldn 000. .. t1....
La Sooledad Coopeatl",aMutua &1 s.sur- -Progreso .a.¡rf..
001& de pipe, !4m1-tada"

El ••guro, q\te 8S en esencia uno de los .m4..encl11oa coa
trato'• ., vlen·. eje.rciendo desde su origen, una decld1é1a graY1ta.

c16n $001a1.-

3u rol econ,6mlco, dentro de 08a fune16nsoclc.l,lo conyl..te

en un 1nstrllJnento dGttlnoular valor para alpcrtítoc1onardento .:

toda aetl~1dad h~~.·

1trat4ndose d$ t~ea8 agr1colas, lasOXUlde influencia del.

,guro es oxt~.ord1narlt\mont.wnpll,..En efecto. el fruto del tra.
bajo del llombre a.plicado a las rudas labor•• del campo, eatA

oonstnnta1t8nte 81nenasado por frecuente. 1 verlos r1e8golqu

escapan a au control,· talos coao· la~equ!a. 1nunWlo16n, ¡rut-,
viento, ht1.r'acAn. plagas delnsectoa, enterm.eda

y otros peligro. nattlra.les.-

.en· la !iepdb~loa ~1U'8ent1na. pose a la 111tegrac16n em1nent--a

te agrf.cola-gannder. que caracter1za 8U 8co:nc:auda nao1onal, tle

nen todav1arBUY escario desarrollo loa slstemas de 1)1'.",181_ que,

aseguren a los agricultor'GS una mayor yd. regular establU4a4

en SUB act1vldadeB. Resulta as! parad4g1ca la cOl1lprobaol6n de

que ia1entraa existen leyes que rlgen el.tema. de seguro., Jubl.

1&0100.. y p8tu11one's paJ'A 1-:1111tarea, marlnos, err.pleadoa nao1oaa-



erat1•••

les. (le erap:resas partlC11lar•• y para ml1chaa otras catogor1ae de

trabajadorea, nada exista para loa cultlvador•• de la t:1eXtN qa

son 108 mata ulereoedore8 de protecclón oficlal. LatIlentublem.te

se careoe de una 1.e1' bAa1ca de seguros ~to,ola8 Y' loa esea.o.

art!cu.lo8 del c6digo de Comercio" adoleeendc una vejez tal ·que

88 hace lmposlble peIl.Sar eneu a,pllcac16n provechosa. La l1n1oa 11

lnetltl1el6n of101a1 que rige el ordeD1lI1l1ento de las Boel.dadea

nacionales 7 extranjeras que operan en seguros por cuenta p¡-opla

o de tero,eroa, es la denoúdnada f'Super1nt.l1den(~1ade Jeguroa de

la :tlac16nttque 1'ué creada I~ecl&n en el afio 1,),7. con la f1l1l111-

(m<.t (18: n cont%"olary i~lscallzar la orpnizaci6n,. 1Unclonaudento,

aolv6nc1a y U,:.tu1.dac16n de las. sociodados de ses;uro8on todo lo

relacionado een eur&g1men ooonán1<co y, especiaJJnente, loa pla-

nes do segu;roa, tarifas, modolo. de contratos, balancea,tuncio

ne. yeollducta de los agelltes o lItterJlled.1arlos, y ]?\1blle1da4 en.

gelleral.-

Como vemos. se treta de un Orl;~\r.1sli1o cuyc.s i1n¡cionesest4n

11rrdtaClas al aloance que tlen,e el 8010 control yvlgi~anol.de

la escasa leg1s1ae16n vigente. "Paree1eraquo loa ~po8soo;1a.

lea MXl.otorGa, dice el Ingeniero Qn1110 itebuelto, ae hubleraD.

despreocupado de c-raar apoyo para losveteran.os o inválidos pro-.

vcn1antfJs de ese ejercito de agrlcultoreaque, adoapeoho de ln
clemencias cl1m11tlc48 o de los ~gent.. naturales adversos, conal

pe todo. 108 afioa al"rarJ.car de la tierra, las cosecha. que~,l.

can el1 nuestro ravorla bal.anaa dBlc~l1ercl0 exterior l' -atraen

.obre el paL. la l.luvla do oro de la que todos v1v1mosJ para ••0,_



trabajadore. no hay proteccl6n n.l Jubllacl6n pos1ble." (l)

La necesidad de establlizar la vida. de nuestro. colonos .eGO

un oonveniente sistema de seguro agr1col., no solo contribuir!.

a organizar solldamento la. tareas del campo , sino tambl"n • ,...

dicaZ' definitivamente a nuestra poblac16n rural.-

Nodebemoa descartar la posib1lidad d. que una p6rdldat'eP4t

t1da de nuestras cosechas para11.ce, por falta de reservas, .1

trabajo campesino y colOtlue al borde de la ~n1se:r1Cl al••as·~

léS 1 eluUa.dana's. Ba bien s·abld.o que la falta deunu adecuada

proteoo16n del t'rabaj,ador rural ha aparejado rm.tydUI-f.\$ 1eoe1.__

para muchos patees que no supieron o no quls:teron con"render 1&

f;ravedad del problema. i{eco~dem.o's sobre el I>nrt1cularel CUAdro

que ofrec1eron algunos pueblos de T!iXropa yotro~ de tua'rlea dn~

.rantela 'poca de pre--gu.erra cuanéIo alea de agrlcultore., ,al

ver per41da la esperanza de oanpensa%' sustat1ga8, se .181'0n pra
c1sadoa a abandonar el o·a.m.po para radiear•• erl1aa e111dade8 don

de, genernlmente, enco:ll.trabL-.,. una, Il1f1Yor p%'otece16n ytambl&n f~

posibl11dadde Stl18r1osdsac,ordes con 8u.8r).8ce.ldade..~loa,o'tNa

no e~tamos mU;1 lejos de tener queatl~ontar semejante problema.

JU autor ant$S citado agrega al r'ospooto:"nuestro campo 6e d•••

puebla cada cUa _s, agrnvandos8 el :fr.l del excesivo urban1amo.""

1:~1 primar censo naclorUll del año 1869, demostró que l •• eludade

argentl.nas albergaban el' de la poblac1 total. l~ 8,18~

censo eSel afio 1895. yaB8 seu'" m4ectel 42%1 para el teroero,á

'1914, la propo~c16n su'b16 al 58,i, y losc4.1cul.os para el ~e



canao,tijan astas cifrAS cn -741;."-
Un 'oreo1m1ento tau. deap:ropol'o1onado d. 108 mun101pl.p.

absorclcSn. deltrabaJadoJJt dol e_po, 8j81'08r4 ó_ el tl.,o, va

efecto den101edor sobre las base. de la'.conOm1a nacional.-

S! \In sesuro agrio,ola ayUdara a la pere.lstenota del oul
tor ala ohacl'aqu.. trabaja., al1n des:pu.4a de una o varlas oo...

el..8 ,perd14aa, llabria un.aprobabl11dad mal_ de contener la '-..

za del d••1erto qu.. avan...'obre loa caJaPOa. u (1)

~st\141ar soluoiones te!ld1entea a evitar el pellpo que 1.

1,110& la apdlaao16n 4e este problema, 8,. convierte en __bM'

patl'lio,tico.-

.~.lo~taao no puado pretend.er quelaa empresa. 0.8"1&1__

lJart1cularea tomen a au oargo la, oontrataol6D d,. todo. 10••...,

roa &1cola.. hln 68te se.rltldo •• rep1te en'treaosotroa .'1, __ I

to~no que ea obaervadoon todo. 108 púa". del nlUndo 4on4_

8. dable eomp¡~obar que .la. entidadoacomorclales de seguro. ee

dod1e&r1 con mucho _apnoac\lbr1r r1••goa deriv'.,.a. 1alt &0-

tlv1dades ¡1oolaa,prefiriendo intensificar auaoo16n en oWtla

varledadea, tal•• como loa Sfl6Uroa de v1da,lnoend1o, ·ren'- 'l
tall01... aooidente. del trabajo, ate., doDdeel aleano.4e ~

rle8soa •• •• reduoldo "1 meno. freouentela auto••leoc16n 4ft

loa ....gu.radoa en perJlÜcl0 de lo,. .a ,dor'••••

ser4,puea, taroa delpropl0 gob1emola de arbltl'U' ud1a_
Ileoeaulas 'para c,ontrarreatar el marcado ••tancam1.to ele loa

seguro. agr'{colaa en la l~¡_tl_.-
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Su lnterveno16n puede orientar.. en tr.. sellt1doa 41t...

tea:

1 O) I;:i1plantae16n de 108 seguros Agríoolas por el J3ata40 oS
moAseguradar.-

b.:ste tipo de seguro asesta practicando con t 4d'o •

loa E",¡~.Ut1., donde tu' iniciado por elPr••ld&11te 1.trankl1n 1l.

,t\.Qoavelt en loa primeros UI.S8. del afio 19;7. Sl18 oaracterlatl-

eas sonl

a) i~'pl.1cac16n no Ob.l1GcttoJ,'-ia.-

b) Pago de pr1mas por parte (.to loa ag¡~ioultorea 811 dinG'O

ol:ect1vo o b1en en produoto~ coseci¡adoaportul valor

equ1valente••'

c)cobe¡-tux"a de riesgos de ::loqu1a, 1l1Undacl4n, gran1so, P1& ¡

gas de !na.otoa, ellfermedadea de las planta• ., o-t'l-o.

peligros naturales. (Aot,ualmente &0.10 eonr••pecto a

••aentera. de tr1¡o).-

d) Laa oantidades de trigo que se pagan en calldad .4ft ¡»rl

mas son a1Jnacenadas en silos y entregado. a loa &pi

oultorea que resultaran c.1&mn11~ioadoa•.-

e) Todo8 loa ga,8·tos de Adudn1atraelón del see;uro, lnoluao

loa del a.L"'llaoenamiento de loa producto.,. sor¡ por ouet.

exclusiva del gobierno central, vale decir, de la 'COI11l\

nldad 4e contr1btl¡entes de 1a1p'tlQato.a.-

Indudablemente.. trata de un alstema tan lnter••aate '~

1ngel11oso. Sin e.m.bargo, 811 ap11cao16n en nuestro pat._ .erk ..
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lilU1 dudoso r.eaultaClo. Cr08UlOS que 1'lO debe pSllSttrse en un plan ••

lüejante .in tenerprev1amente organizaQa 1& conaervBo16n 4e loa

stock. que el gobierno (lebe.r1a guarda.r. Tociav!a no dI.$poD"_ te

una red de elevadores. 8Utlclent...nte vaata COdlO f>arar'eaolftlr

este aspecto. Tampooo resultar!. ideal pon.r en manos 4.1 Setado .

la e:Clter8. conducoión del organismo que este aeguro d~Clu'ta.

pues no,. p&l'ece 1nnec(Jsario .xt.;n_del~no8 reallecto a 1a"leja7

siempre d1aoutida oapacidad que al hl1sraD ae le aslt;nao~ ...

atlu.1n1 atl-.ador ...

2°') tiubvenc16n del Estado a la. l:mpre8&8 Partloulares••

t~8te.l.t...p.r·81,~lrk el logro de una ma70r aotlvl~.,.

privada en la contratac1tSn ele lo·. seguro. asrtcol••••

La. ..re... c.c.nerclalea, queooao halo. J&at~...da
san a _bri. loarteago8 ap!cola.. 8:a1yoelde grunlao. ~

d.r-fan deold1x-..adlversificar ., am.pllar SU8 p611s.a ··ouaJItoae

sintieran respaldadas par una equ1tatlft ayuda 8etad:ual de.tilDa

do aeubl'lr el d't'lclt de lndemn1sacloneapor .·11ueatro8, 1.. '

cuale8, tatalmente, dursnt·e loa primero. ejerolcl,08,8obrepau-

r!an loa lngr••oa porco.no'epto de prhnas.'.

Somo. contrarJ-08 al otorpn1ento de aubvenclone. oftcla1.a

aempreaaa particulares de eata tn401., pu.a. generalmeD:te,

traen como consecuencia el pato de 1J:lsent•••uroas de dinero.

ptbllc08, para montar costo.os organ1amo8bn1'oozt4t1oo8 encara

do. de vlgUar la correcta tnv8%'816n de tales subvencion... lo

CUAl d••vlrtuerta el princlpi0 de bar,aturaquedebe caraoterl-
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zar la, oontrntac1611 del seguroexl eUGst16n. ¡.o o:')sta~nt. 6ato.

cunndo 01 otorgar.liento de dichas subvenoiones pud1'er'al1mlt..-'

se al solo periodo de 1t·f¡lal1tao1ón de esto. seguros J nos arrle.

gtUnos a opinar que el s1atelna puede significar lmprove01lOao ra
sultado en nuestro modio.-

'0) Fomento del Seguro ,Agr1eola Coo}';)erat1v~nteorganl...
do.-

k;o dudatnoa en aprec1aroste medio como el •.$ reo.oraen4abltt

,para oo.menzaz- a 6Stt"\\Ct1l1'UX- soU,dam.ente la cOlltll1a t ao16n .~ __a
tros sef&l.U"os agrfoolas contra todo r1esgo '7 oontribu.11' en.....

~lentea estabilizar la siempre azsro.a econ01rlÍa de nuestro. _.

duotores ~le•••

Ltl.a oooperativas de seguro. trlUtuo·. no.on sino tlD& 4.1&8

var1adas formas en que 8e pract,lca la detenSo.COIl.traun 1'1"10"

econ6mlco en base a la reclproc1dadde las prestacione••-

l:'" caraoterístioo. direrenoial deestall 8oote<lade,. re.peo.

a las orgnnizaoionoscOtll.ercia.lea de segu:roa,rad1e& en .,1 1leabe

de que ella. cubren. por mediada la .,o11daridlld flnanciera, •

sus ndembros, los riesgos aqu,. se halla 80uletldala aotlñdatl

oxolus1va de BUS proIJio8 asooiados.-

Jldanula la relacl.t5n del agr1cuJ.tor con su c,ooporat1.v& no ._

una mara relaci4n pasajera que dura solmaente el eapaol0 4e

tlol!.lpo de v1goIlc1a de la po11sa .. relac1&n puraraentecODAIZ"ola1.•

ainoque 88 prolonga a tx-av6s da los dereohos prlvatlV08 que,

co11f'1ere elcar4cterdo asooiado.-

.La l'eun.1&n de g;ru.pos homoseneoa de agrioultores en entl4a.
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dea oooperatlft.ade seguros oontrlbu.ye, 1 ente, a t.entu

la obra de 8oUdar'lcia4 'J' apoyo 8001al que tao111tea.l traba.,___

oampes1no lacontlnu1dad de MI labor por me410 48 laSaNnt:S& •

re_Smlent·. mlnlDao••

El seguro apioola oooperativ_nttt organisado, oft'eo. to-

da. la,. ventaJa. d. la cooperaclln mi,..'. fSa, eeen 00, _ata-

t--.tellbre'1 t'ol1mente adaptable al cuadro pecullal' 4...

tro ambiente rural. Su el••adocontenlde moral a. oonore_al

afirmar q118 1\0 eet& basado en la pnAnOl& ni en el1uCft••,1M

en la proteocl6n 1 ayUda mutua••-

La oompleJidad de 108 probl.._que s. "01 al, pr_t~

llevar a 1& prAotioa un ••prolntepal para _e.tro••18\11'

re., ao,onseJa proceder con '8WQ& oaute'la en la eleeol6n «- UD

81e'ema 4et.rm1nado. Ea menea'... AOd.ju-....cl11olr por el _.

31_0 que •• proyecta a trav'. del re8Ulta40 alcanzado en ot;rM

pataee. No olndemoa que toda, ten_ti_ t..uent. al .,1-.. .
,miento de oompl10a40e r.girA.rus.de ••pro. plU'a nu••ts-a aarl-l;,

tura, no tendrla .a14ero a la realidad del oampoara_tsao.Ba

11leI18ster tener .':1 presente que puede resultar Wt1gJ'ayo.oa

108 lnter.... de la coloctlvlda4 .1 hecho de que el t..a.

_ el papel Clea••ga.rador de 00••011&•• aln tan preYio ., -__'

estudio que no. 'ponp. a oublerto del pellpo qu_ tal ut,ltwl

1lnporta:rta.-

N.o••lt~. de UI1 seguro ap-toola,aenoll10, eoonWoo 'r.
eobre todo, con la ntlclent.. 81••t1014&4 que requiere .....

lDdetlnlda polf.tioa~a••
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lU seSUl"O oooperatiyo permite 1'8allsar 1••perlenola .en ·el
,

ll1fn1mode ri.8.go.. aaata1'4 que ..fomente.l dea.volv1m1.to 4e '. I

entldad.,. cooperatlv•• :¡, no vaol.18DlO••n pensar que".l po:plo

desarrollo de esa. empresa., habr' d. lnd1car el camino .. ..

gu,1r.-

Por de pronto .1 ejemplo que taoilltan. la. ooopel'atlfta 4e

••suros que nenen acttlAD40 en se.tlta aona agrLoolade..sAt ..

I'la8 d'o,"., e. altamente elo-'Ate.b.tre esta. mereoe de_ta

car•• la denom1nada "El P ••0 Agrfoola 4ePlgl6t1 o,ona~4G'a4a,

1& primera oOOpel'atlY. t\rsentl1\ade s_guro_mutuos oontra .1I'Ul
110. Fu' fundada ello de octubre de 1898 por un grupo de Gol__

perteneoiente. a la ... tr'tbu.tU'la de P1sa6, F.C.Sud..El 4...

rrol1o .dA¡ eat.. aooleda4 ha 81do· realta4Wnte adm1Nb1e.-

Sin ... veh!ou1o 4. proP88an4a queau .1atema _tuallah 7

la lealtaden na proceder••, conqu1.,t6 bien pron-to .1 apoyo .,

c011fl_ del me.d1o agrario, extendiendo progre.!veaente el •

410 de 8118 aotlyldad.8 'hasta a,loanaar- la 1mportancla que ho7

detenta.-

Su 1ntluencl.a moral en todo. loa orden.. de 8ueaotlVldaM_

ha.ido y sigue 81endo 'un cl1que _ticaa que •• opone vallente

mente a 10. a_808 de la. ccampat1taa privadas que ta:tltaa ••41_

han incurrido en entloabl.. lIapo.lel,one••-

La.ool.dad no tiene capital, .el vel'dadero 81 ti__

del vooablo.tlo tlenetar4pOco, capltaUataa que Itu.crlbanaoolA;.

nea para luego ret,lr&r la. 8&1UUlola.J.notlene., en SUIIIIl,m4

_.ñ08 que .ueRa,.prado. nl •• entradas que la. p1'OYerd.'.



(le laa primas abonadas t Con estos reouraos se sufragan 10_ a."
toa, dBadm1n18trnc1~n.le afrontan los a1D.188tr-o" 7' ae vaco..

tit ul endo el capital 11 dedsfondo8 de reserv.s.-

La. ga.nat101as son toda. p41'á los ae,eG\l.~dDs. Se da el.,...
~

bre de"gananolaau a lo que queda de laa pr1maa anualtt. lIIl& Y.

pagado. l08.11118atroa. 101 gaet,08 del ejerc1cl0 ., a, adaa

la. re.ervas '401110•• (al••goa .,. eu:r.o, Reserva de cu-tera,

R••erva FluotWlcl6n de l'ttuloaPdblloos, etc.,). El ,.. e__

ganancla., " 114. propiamente hab'lando,,48 ••08 uesce4ent ee", _ta

aoredltaa loa ao010. en propo1"a16n a laap:r1maa' que llevan JI&

gadas, 7 'ato •• 1>0 que ooutltuy8 el capital.-

Et1 cuanto a la oonoertac16nde p&Uaaa, nEl progre.OAp'l

cola d*tPlatl'" no aaegut-a ·'t.ntoa pesos por 11ectAr_t., a1U

"tanta. tanep.a • qu1nta~" por haot........u • hta modaUda4 ••

ha adoptado a tin de 1::ulcer!A4. preciso el se6'1.U'O lÚ_. ,puea _

eaeo de sln1oatroa, e. sobre las :tane¡.as dar~.7 preoio' ooa.

venido qu... liquida :la lndemD1aac16n.-

Laapr801acl6nde 108 dafioe •• tija anta 01 preño r-.

cuento de e.pipa .para Gstableoer larelae1411 erltro 1M -.naa

y la. dailadas, opePac14n qtte est4 a cargo de ox:pel'1monta40e taaa
40...a y que se rfla11sa en presencia del do:nmlflcado.-,

Loa a1n1••traclo. que no est4n oonforme. con la t 018,

pueden solicitar el8S'b1traje, para 10 cual la ¡¡Qel 11 lea ,..

cl11ta el .enc1110 proced1m1ento que explleamoa a con 01,,"

Bl 80010 desoonrormol1O!n'i:n'1¡ un repreaerltante. I,a·8ocleé1a4·na

bra otro. Eato., una V.II reunido., deaianan tul. toroero pan.. el



ca.o de discordia, y lataaao16n quee.tos aX"b1trncior'.,. pl'onua

clen oa ley para la8 partes quodando torminada as! lalnclden-,

cla.-

"El Progreso <4 {cola de P1gf16" ha permanecido lnvarla·e

mente fiel aloa prl.nclploa doctr1narlos, morales y eoon4m1ooa

del coop'Gl'nt1vlsm.o. En la Qc.tualldad goza de un mereo140 pr.t8'1
gio n:oonado por 42 ax108 de fecunda la'bor.Jd¡l a1gu1enter_...

8atad!atlGo c,oncZ'sta BU pote.nclal.1dad econ60tloa:

Pr1maa Oobrada. desdan fundaol6n~

.uJd .uw. *11.718.808~1t4 11.929.79~,95 12.08T.81"SiI.

]!otal })evuelto en torr.aa de Dividendo- "7 Llqu1f1aolon••
de Fondo. de lteaena-.:n.-

.~ ~291
1.895.945,01 1.898.651,00

1944....
;~

sntre otrae _t1da4ea que pueden menGlonara. Junto 'a' la

preoiéada tenerao8 laa siguiente••

"Uga J.\p'toola GanadAt.ra, Cooperativa L1Idtadati, l\lnd1l4a en 81



arlo 1904, ea 1& lMallda4 CSta J~ (swmoa ~\lS-.8). se· va_ •
una eoo,peratlft miata pero qae -dedloa'una p••t __t.~.

el6n al ••auz-o oontl'a el 1'1••60 de gNAlao• .1>f1 n '~.~:_or1a

(1941-1946) b_ pOdido a.parar e.toa dato••

SOOCIOti }tJl{,fJSGRANIZ0

SU "01uo1&:& a v.v•• 4e loa \Utlao8 ..la _J_ole1oa

~pal'4l.a

,-~

•••

26•.m.1.a.•.•
1.~.03

27.·0'9.96

,,-'fIlMl O.M.'" JUI' n .. l.

_.-
I I 'It.m I.ffil

'1I111! 1 JiU '.11.••••

.-.
" I

.•.. ,

• l' l. íf

d 1

Balancea
JI. 11 .. 11 " 1

Ildll ti ••• 1 j , • t. MI" •• Id !MIl.. • ! r .,1' ••' IR '" ,n RIl ( U lit. IJI 'J•.'1.'1 q fU • 1M I ,ti JI•••••·

.1 • 11 1 t YU 1 111 p, .1 I n Id. 11 bU I U J PI nI lb 11:11 • 111 , . PI. U"II' 'i 11Hfltdlll ) f '.' 1111

L • ti f J r I 11I' •.. 111' II 1 l." '1 JI bU .. tl b' 11' 1 "'" t $41 '. IIU

21'_21'••
"' .11 ..•1·.... !lO'

• ••••• I •• • eH IMI •• rr"tl Q ,h . tt • •• I '" .'.!tI." iIIU dll.'. U IllIll.I."" ." •• U'" ·1 "1ft ".1 11 U 'Uf'"

..~1_..
~

l. A" 111 1'1.""0.' ··.r· '11 U

7,.498,.62
51.177.50
71.981.;7._.
;2.,:j40.6a

l' ' .nI .,

P'l'1maa aeta.
real!."~

{J6u••,
.teot•.

• 1 1 IL t n .1 1 d I 1 J

161•• '111 r~ ••• j'.U'", .1' •• 1 •. ·.. 'tll•• I •••••• I[ ....,. Ir .1 'ti.».

prOtaGd1o del
c¡uinque.uo }62.2

1 j. _ ••.• 11111' I

nI 'JI ., 1I t ·.F.," •• Fld." 1 J ,
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La 41tia estad1stlca publicada por la Direcct4ade Coetpera

ti•• de la secretaria de Industria 7C~1.rc10, lntONa la ed&

tencia, en total,de ·6(8.18) Cooperatlvae s.proa ltIlralea

en todo el pala, dlatrlb1l1.a en esta 'tol'!tWtr

l.>oI:dcl110 Sacie
dQa So0108

Capital
au.ac:r.¡ra¡j)n

Q,pe.a
&lenas Alr...

San Juan

5
1

6

10.969

1.U9

2.819.460

101.150

, •.020.610

1.626.·1"
4OJ.'11

La, total,id84 do ostus eooreratlvas lLnitan 8uaotlVl4a4 al

seguro contra granlao.-

lJada se opone, sin embargo, para que ellas tiJJ1pU.ft CMIIIIPO

de accl6n incorporando otrosrl••gos que atectan nuestra. oo...

cJ:las.-

En la tarea de aloanzarel 1n~to doseado el Eata40 de.
ber' d•••peftar un pape.l preponderante 0011 la S4.flOl6n4e 1_",

de t __to, pero no 8. menos tl'a8cendentela labor que élebeI'tID .

desart-011&r la. F~.deraclone. d& Coopero.tivas yaex1stent.__

81 pala. A ella. le. toca intena1flcar la od:u.cac16n.4el 001_

procurando llevarl. el convench'.:1onto ,de tlllesub1eneatar .,

proaperldad 71l. no dependen únioamente 4. la cantidAd ·de trabaJo

l11l\terlal que lncor.porea las tnenns de la cri.:l.crtl, sinO nltlZ, •••

peclalnlente de la d1rece16n lntel.lgente '1 prev1.oraque .epa,.



1mpr!.nJ.1r a IrQ. explotact6n. solo uf ser4 poelbl•.al~aar..

conciencia rural quo ponga fin a la lnanlf1esta ;aberraot&l _

tener que conteaarnos un pat. eínlnent_ente agr1cola_ el

oual .e 19not'& la .xi'stenela del ap1cu11¡or.,.
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Importan.la el. 1& Bduoaol&n Ooop._tiYa en 1&
aep4bll0·& A1'1_t.1na

A trav6. de ~to heJaoa expu,eato al tratarlo. dlatln'oa '1
po. de8oo1eda4e. cooper,.ti... en la Repdb110a Argentina, .'4t la

peKlldooonatatar que una de la·. tallaacomune., slnduda 1& prsa

cipal, que detl10ra el det1n1tlvo uralgode l •• doctrlnaooopera

Ya en el ,pat., e. el baJo nivel cultural 4e' nue8tra••ea. po",.

larea.-

1::1 car4ot8X' marcadamente 1Ddlvl.dUaUeta 4. nueatroa tZ'.ba~••

dores, que 681a prlrneraconaeeueno,lade su talta de informaol'-,

general, .1embra de 41tloultad•• todaldea baaa4a en el ·.a"'••;ft

oom4n.-

El oooperatlvlamo J al.tema econ6m1co-aoc:lal tundadopreol•••·

m.ente en la comunidad l' aol.l.d.8rldad del e.tuerzo de quJ.enes, lo

praotioan, encuentra entre nosotros excelentes medios natural••

para evoluc1onar oon flrmeza, pero 8upr4ctlo'n consolidada en .1

terreno ,de los hechos, ae llalla enormemente obatrutda por lata

n_ancla que tienen del l1l1amo, quienes mi. lnten.amenteneo·••lt.

rtan aproveohar ele 8ua benefici0••-

El 4o0tor .Gulllemo iüng (1786-1865), sran expositor ele1 ....



•
peratlvlsmo, ha dicho que "no es la fa~ta de poder, sino la oa

renoia de saber lo que impide a 108 trabajadore.shacer.. 1nd.pea

diente. e iniciar su emanclpac16n".- Este concepto estA amplia

mente oontirmado por la realidad queotrece nuestro am.blent....

En erecto, la Argentina cuenta eonexcepciona1ea' condicione.

eoon4m1e&a y sociales para aplicar el contenido cooperativo a ca
81 todos 10'8 .ectores de nuestras activ1dades y dispone de ·recUE.

sos necesarios para vislumbrar las m.4s ex1tosaseonqu1ata.·en t2

dos los aspectos de nuestro futuro.-

Sin embargo, m1entra,s noalcancem.oa un nivel intelectual que

cap'acite convenientemente a la gr'an maaa de nuestra poblao16n

con un sano sentido de defensa mediante la agrem.1ac16n. dific1l.

mente se dispondr4 de una conciencia popular que haga ractlble

1a rAp1da realizaci6n de la. verdaderas conquistas cooperativa·•••

La desorganización existente entre nuestros productcr •• ,.

consumidores es todavía tan grande que aun no ha sido posible at~"

nuar loa erectos oontraproducentes qU8ejeroen loa monopolio. en

1... prlnelpalesactlV1dadea de nuestra econom!a...

:Hose puede hablar todavía de una verdadera tflntegrac16n oOS

peratlya" y son desconocidos '108 grandes progresos alcansado••n

otros paia.s. tales como Suecla.Noruega. etc., donde la aplloa-'

c16n del aistema ha slgn1f1-cado el control de completos proceso.

de producc16n, eomerc1a11aac16n Y' ccnsumo ,»

Las actuales lnan1teataolones cooperativasdemue'stran bien a

la8 claras que al11 donde ha sido mayor la exten.8~6n cultural.

mi_ f1rme ha s1doel desarrollo cooperat1.vo...
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En nuestra metrópoli y centros densamente habitado. dondo la

poblao16n aprov.eoha de loa saludable. re8ulta~o8 de una. creciente

obra educacional,l.a prttctteacooperatl.va 88 ha fortaleoido .~

forma elocuente. pero en .18.8 sona.distantes de tales centro•• ·doa
de toda una clase agraria v1ve una existencia car.~t. de proteo

c16n y desprovista de 1.. m4. ndn1mas po,albl11dades para ln.s t ru1E

8 •• el oooperat1vismo no aolono ha prosperado, sino que nl al- ,

quiera me le conoce.-

En zonas agrarias del pat. donde la obra educativa ha 1181&40

a ciertos seotores del trabajo. la acc16n cooperativa ha brindado

realizaciones que mere,cen destacarae. E1 • j em.plo delOhaco een

una org4n1ca red de cooperatlvasalgodoneras ·que halndepend.1aado

económicamente a miles de agr1cultores y el que nos brindan las

Provlne1as de santa PI. y C6rdoba donde un conjunto cada ves lD4a

sólido de cooperativas tamberas ha perm1t1doasegurar propia par

sonal.ldad a nuestralndustrla lechera, deben tene·rseen cuenta Pa

ra establecer que el cooperativismo solo se fomenta mediante la
ed~oac16n. El grado de urgencia para intensificar esta \Ut1ma en

otras zona. donde productores y cosecheros desarrollan .u8actl~

dad•• en completa desorganlaao16n, dominados o control.dos pO.r

elementos formeos que valoran a su exclusivo arbitrio el fruto

del trabajador campesino, .e determina tamb1'n. observando l ••

vent.ajas obtenidas a111 donde ·el cooperativismo ha demostrado su

poder y capacidad creadora.-

H.Spencer ha afirmado que u la cooperac16n no puede deaarr..
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llar•• mAa que en proporc16nalaa cualidades intelectual.. de

los que la practican" .-Esta verdad,. tanconclu,..nte, J:1&cepo.l

bJ.e poder predecir que al se desea ver en nu.eatro pala ..l o~ope

rativ1,8mo ocupando un puesto de vanguardia en la evoluc16n oeconi

mica ,. soclal argentina, será necesario condic1onartodo programa

tendiente a fomentar su ditus16n con "W1. s611do sentido pedag6gtoo

que haga otact.1ble, ya sea previa o slmultaneamente .. una cooncODll

tante obra educac1onal. Esta obra eduoacional de.b,.r4 or1entar••

hacia el int81'1ordel país llevando al trabajador agrario propl.

mente dioho (propietario que 'trabaja su tierra 're·ctament., arr••

datar10 y peones) un hondo sentido clv111zador capa. de promover

a su nlejor bienestar genoral.La mayor elevac16ncult'\J.ral .."lyar4

entre nuestras masas agrar1.s, en especial, el d.•••o do ~ao.r tal.

t1ble un mejor porvenir ,. facilitar' la mayor compren.s16n de su.

propios problemas.-

No existe duda de qu.eel proceso ser' lento "1 ~tamb1'n dito! cl 1 ,

pues ex18tenproblemascolateralea de to°da !ndole que plantean

muy cOiuplejas situaciones, pero no cabe duda de que 81 alguna t~

ma existe para acelerarlo, ella radica en laagrem1aclcSn eolectl

va de amp11oconten1docooperativo.-

tiLa cooperac16n '1 la pedagogía S8 complementan mutuamente.

Ambas persiguen 1'in.s comunes y emplean métodos análogos para coa
seguirl'oa", ha expresado el Profesor A.Fabra Rlbas ...

Por nuestra parte llgregaremo8 que la enseñanaa del cooperatl...

vlsm.o mediante la educac16n general de la8 masaadeipueblo ,aer«

la. eond1ei6npermanente para que nuestros trabaj..d~.. puedan &JIU..-
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11111' 1& reaponaab111.·dad de suprop10 destino._

Esta aS8veracl6n estA abonad~ por numerosos antecedente. que

conat1tuyen fundamentos eona..gratorl0....



El mov1m1ento en rayor de la enseñanza de la Cooperacl6n en.

el mundo tu' iniciado por los ploneros de Rochdal.e ouan.do en .1

año 1844 com1enaan. a e.tructurar .~. magnificos estatuto•• Batoa

estatut.os incluyeron a la eduoac16n entre la. primordial.. ~1na..

l1dades de la naciente Instltue16n, declarando que: "'tan pronto

como sea po'a1ble,esta aocle·dad proceder' a estableeeX' loa poa.

r •• de la producción, distrlbuc16n,educaoi6n y gobierno".-

Despu's de las primeras dificultades que fueron ••lvada•• ~

sociedad mantuvo d·esde'1850 •. 1855, una ea,ouelapara j6venea

"een un costo de 2 (dos) penique. meDallal••• Ya en 81 afio 18;2

dedicaba e121 porclento del exce.o obtenido para fine.. educa't!

vos. De.pul_ de 1855. atinna Holyoüe, "81 Con••jo proporclon6

un cuarto para qU.elo usaran en su mutua lnstruoc16n" 20 o; ;0

personas de 14 a 40· afios de.dad". Luego 1..ooledadde Rochd&l.

organiz6 curaos clent!:rico8 y de arte por .las nccnea , en una fa
ca en que las escuela.s nocturnas eran POC,Q conocidas. (1)·

En Europa, la obra realizada es 1mportante desde un cuarto 4.

siglo a esta. parte; en eapeclalen Ingla.ter,ra, Francla•. a&lg1oa.

t1 J D~tl' e8tu~o .. de la OI;f1eln& 'Internaclonaldel Trabajo 8obi.
"El. Kov1m1ento Cooperativo y loa Problema. Actual••".
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Holanda. Dinamarca y patses nórdicos.-

EnE.paila hubo tamb16n una gran preocupac16n por difWldlr 1.0.

prlnc1p1oa de la Cooperac16nJ a eate efecto por ley de Septl..__

de 19;1 88 establec16 el estatuto jur:tdico de la Oooperac16nJ. 7

el Reglamento para la ap11eaci6n de l.a. Ley de Cooperat1va. ded1ea

el. cap:!tulo XII. a la organizaci6n de ~.a "Cooperativas Esoolar••··c
En Inglaterra, las mismas Cooperativas destlnan on conjun_

una suma aproXimada anual de • 250.000 para la enaefiansa ae la

Cooperación; en Francia se ens.na en laa escuela. primarias por'

diapoalci6n de la D'D1reoc16n de la Enseñan..a Primaria" ,que ha.

hecho ocupar dentro del programa un importante lugar a noc1one.'

sobre principio8 de la Cooperac16n, a fin de que el n1fío conos.

las ldeas generalea ,. fundamentos del•• Oooperativaay loa ••rv¡
0108 que prestan.-

En América. el mov1m1ento tamb1'n es digno de destaoar: en

EB.UU existen c4tedras especiales sobre Ooopera,ci6n en Univ.ral4&

de's y Liceosj" en M6x1co .hace a.lgunos afioa que •• 1mplant6 laenaa

í1anza y prAct1ca de la Cooperac16nen la8 eacuel.aa.-

Entre nosotros la importancia de la educación cooperativa ••

deduce de la s"lgnlt'1cacl<Sn que ella tiene como elemento capaa d.

proporcionar un mejoramiento general, tal oomo ya lo hamo. 'a!1r

mado en el oapítulo anterior.-

Teniendo en cuenta que tanto los r11&sofos como los paioAl••

g08 y estudio.os en generaleolncldenen exp'resarque ea r.a~

te extraordinario el valor pedag6gico que desempei1an las Coopera.

. t1vaa Escolares. no. inclinamos a pensar que todos nuestros ...



rg iJJitI 11·•• · .. · II'~& ....

fuerso. destinados a fome.ntar la e.ducac16n cooperat1v_en nu••tro

paía, debend1rlg1rae de maneraespec1al hacia la escuela pr~~~

y secundaria &. fin de que ella. sean el pW1tO de l)artlda para 4l~

vulgar Y' enaeñar 10& princip10s ir rasgo. fundamentales de la 000

peraci6n econ6ndea 11br~,-·

Los primeros anteoedentes deproyeotostend1entea ,a ln,eluir

el estudio de la Ooopera.ci6n en nu.estros pro ama,a de estudio.

los ha11amosen el año 1884 cuando se sanciona la Ley lfol420

que establece que el Oonsejo Nacional de Educac16n "promover' '7

auxiliar! la formaoi6n de asoclaclones y pu1;>11cae,1ones cooper'atl

vas, de educac16n ecanl1n".-

El singular m4r1toque cabe asignarle a nuestros tan previa..

re. legls1adoresde aquellatSpoca que supieron a.,s1g~ un lugar .

de prefer.,ncla a la edu,cae16ncooperatlva en nuestro medio:, con

trasta decididamente con la critica en¿rgica que debe formular••

contra quienes a lo largo de muchos años posteriores, no han 8&-

bldo llevar a la.prActica tan saludableeoneepc16n.-

6 . -"1
Enetecto todocay en el olvido., y en nuestro,. colegios pr!

mar108, tanto en la teor!acomoen la práctica,}.&. enseñanza <1•.1

cooperat1,Y1smo fu', totalmente nula.-

Reei'n en el año 192, cre6 el Consejo Na,clonal de Eduoael6n

una Oficina de Fomento de Oooperativas Eaco es. la que des ,a..

oladamente pO'CO tiempo d8Spu6s. dejó deexistlr.-

ES8 mismo año S8 reinic1a. un movimiento tendiente a fomenttU!"

aquella idea c·oncretada' en la Ley N° 1420 Y el Dr. Marc6. entqll

ces K1n1stro de Instruccs.6n Púb~:loa., d1.6 l.nd1.cac1.one.pr.os...~.



li! ....!JIa~ %1& ~du~a.Ilfn 2I.G!l&.tlDj 11, "lO 1 .,.,," .dI.AL.
para que se1ncluyéran en 1.os programas del curso seoundarlo',al-"

gunoa t6p1ooa relacionados con la doctr1nacooperatlva.-

El 7de Jull0 de 192, se tund6' la pX'1mera cooperativa .S$'O"

lar en el Coleg10 Nacional de San Ialdro a la cual siguieron

otros similares en diversos establec1:m1entos de laCa,pita! 1'.4.1

ral.-

El Consejo liac10nal de Educae16n -por su parte- adopteS.l

proyecto de loa doctore. Ernesto li. Cel••1a 7 Francisco M• .uva- .

re.- presidente y vice, respectivamente, de.l m1amo • y d1apuao

lA creac16n d. Cooperativas Eacolares en oada uno de loa Oonae..·

j08 Eaeolarea de la Capital. (1)

Posteriormente. el Ministerio de Instr11cclcSnPdb11ca ha ••,.'

bleoldoque el di. de la OooperaG16n • pr~l' .Abado de Julio .. ',

.e dicten e'la.e••obre Cooperac16n en las escuela.• primari... l'

conferencias 8apecj.uea en loa colegios aeOWldarlos, todo lo cual ¡

no tiene la mela m!n1ma ap11cac16n.-

La Oonferenola sobre Analfabetlsmo. del año 19,4, reaolV16

que "debe 111tena1f1cara. en 1.as escuela. la enseñanza. y prAot1oa

de los prino1pios de la Cooperac16n'·. Esta recomendac1&n qued6

igualmente 1nc11lllpl.lda••

En la actualldadpod.emoa afirmar que sl bien son numeroso.

los colegio. primario. 7 secundarlos en 108 cuales func10nan or
ganizac10nes oooperativas, la acc16n educatlY& racion$1mente ••

truoturada, adn no enste.-

El autor de .ate trabajo ejeroe la dooenoia secu:n.d.8r1ayha .

(1) Ver "Manual de Oooperativas Escolares" "(año '1928 del ñJ..
Carloa J. Oattl.



pod1do comprobaren el trana011X'80 de alguno. afio. de actUaolla

en varios 0010g108. que nuestro. j6venea estud1artte88,ecu.n4u'loa

todnv!a cont1ra1an ,lgnorando caaltotalmenteel significado de 1&

dootr1rJa. ooop·eratlva:.-

En los colegios IlLlclonalee de cODlercl0,por ejemplo, •• enaa.

fia nuestra legls1ao16n sobre Cooperatlva. (Ley.,. 11.,aO 7 11.")

" se 1nlparten losrud1mentoa del planteo oontabl. que •• _01.

eon mot1vo 4e1& organ1aac.16n1 tunclonam1ento de.eataD empre·.u.

pero tal•• noo1on.. forman parte del ourao d. unaaal.patur& -O.
tabl11da4-que reale •• exp110a en •.1 cuarto, afIO de estud10a .,

CU7&varledad 7 vastedad de tema. no permite al prot••or deteUZ

•• s1no 8011.ler&luet~to en dicho. asp.oto.·••

n.,lwnno 8010 .e.tera de la existencia de la••ocl-a&úa

cooperativas despu4. de haberper.manec1do ••1a afio. enla •• '

la prl~nar1a .., cuatro afi08 en la escuela secundarla, 10 cual __

tranc.....t •. lnoonv.n1.nt•• Lo aconaeJable s8.rla quead.quten _

.1 ourao pr1marl0 un !d.n1ao 4. conocimiento. fundamental... tia.

de que, una ve. 1n101ado el 01el0 ••cundaf'l·Q no lnlole, -SAo

reanude, aulnatruoc16n te6l"loa 7 pr4ctlcB sobre cooperatl'vl_

para poder .p'eaar luego de habor l>enetradocon. tul sentido reaU&

ta, au tunolón econ6Hl1oa 7 8001•.1.-

31ntetlzando .Iluest·ro pel18am1ento eo'bre este probl,ema ••ts.a
moa que 1& educa,c16ncooperatlTa de nuestroaestud1ont.. - .se •

boa clolo... podriallilpartuae een sujec16n a 10,8 slguient••

principio. i\u1damental•••



10) E80uela Primar1a.-

a) El objetivo pr1nolpa,1 que debe perseguira_ duJ'ut.
el paso del niño POI' la ••cuela primaria no debe
aubostlmar... BastarA que comprenda el 81gn1floado
tundantental de la dootr:1na cooperativa haoiendol.
partio1par de un at4n coleot1vo encaminado a 1&
rea11aao16n, enoom4n, de peque s tarea.orienta
das ·a Bubordinar BU. intereses individual•• al
b1enestar general da la escuela o distrito donde
'sta tuncione.-

b) El niño debe aprender en 'satatemprana ·4pocad. 'au"
existencia, el hatblto del allorro,pe,ro para que c.
prenda el verdadero signiticado mora.l y soc1a,1 49 .
esta virtud, deber' demostraraele que aquel pierde
tal 81~t1cac16n cuando no estA condicionado. una. ",
exprea16n de so11darldadhumana.-

o) Para aena1bl11zarlo de 6S8 princlpio, nada ... 1D41
cado que coordinar la exp11cac16n verbal con el: "', ,:
ejercieiotr'8cuente de elementales prActicas de o.
praa directa. al por ln&yorde ut{ouloa de conaUlllO
propio, o de la escuela en la. que pueda compreüer
el ahorro que implica el si.tema del pago al canéa. 1

inmediato.-

En resumen: Debe tratarae,por todos 101 medios, l' en e.peola1 !

POI' los indicados, ·que el estudiante no abandone la escuela prl·.

maria slnhaberse dado ouenta cabal de la etupreaa magna que ••"la

Cooperac16n••

2°) Colegio. Secundar10.í(Naclonale8,comerc1ale.,110.o.,~~o.

a)Oreao16n de sociedades cooperativas e,acolar•• , 00
cldaa por 108 prop1os estudiante., dest1nadaa a _.
tisfaca%' ciertas neceaidl.ldes, de su escuela .1ncl.
so del 41str1toen que viven.- '. '
De aouerdo a cuanto aconseja 1..Ofic1na %nternaoio-o
nal del Trabajo en BU pub110.ac16n lttltulada -:11 lit.
v1m1ento Oooperativo y loa problem.a;sractualea" 1, , ••,t.. socIedades pueden ser de varia. cla8.1' pequ_
ftaa tle,ndaa cooperatl'Yas para el abaatec1a1ento de
Atil•• escolar•• ; imprentas cooperativas,re.tavaa
tes cooperativo8Y taller•• cooperativo. para la



manufactura de articulos de metal. de madera o 4.
altarería,tejido o bordadoJ jard1ner{a oooperatift•
• incluso (como en Francia) .·oo.ledad•• de repobla- '
o16n tore.,tal, bibliotecas l' Irnls.oa escolar•• 00"
per8/t1vo8.-

La actlvldadde esta. Boc1eda,d.. deber' DA
turalmente, adoptar•• a la,. neoe.ldade. 7 oonvent.
clas de cadaestablec1m1ento,.lendo prec18oqu8 loa
profesores de la. materias señalada. impartan expl1
eaclones.obre el mi8mo lugar de loa hechos a fin
de que ellas S8 conviertan en verdaderas oooperatl-
vas modelo••-

El senti40 p¡-4ct1co de tal.s exp11oaol0••
deber' per••guht 1.. obtenol,6n de un alwunado"t_
liarlaado" oon la. ventaJa- del ejerolo1oooop".'1
vo. prlnc1pa1ment. en 108 .apeoto8 de .la e·ompra.
producc16n y consumo de bien.a.-

Una ves establ,ec.1das y orgardaadaa muoha.
cooperatlyas,puede llegar•• a federarla., con 1.
que se conaegu.1r.1an mayor.. ventajas adn.-

b) Amplia"l' 108 programas d. 8atud1e de Eoonom1a Po11_1
ca, Oontabilidad,. Orsanisacl del Cómerc10 ., 4e .
la Empresa, en la algulente forma:

Econom1a Pol!tlca (Oolegios Nacional•• .,
Oomerciale.) t adioionar temas que se refieran a 1&
Cooperac16n en su aspecto dootr1nar.l0. :Satoa t ...
deberAn abarcar un conjunto de ,1nformaclon•• h1.t!
r1ca. destinada. a lograr W18. comprena16n d. viva
de la Oooperac16n, tratando de que esta escuela
econcSm1ca cobre nuevo relleve1 slgnltlcacl6n en lo.
actuales mementos.- .

Contabilidad, (oolegios comerc1ales e 1Délu&
triale8 ), agregar tema. que eduquen al estud1ant.
en el perfeotoordenam1ento contable que requl.X'.
toda empr••a cooperativa.-

Ea lndudable que el alunm.o, desde el moaea
to de iniciar.. en .1estud1o de lac1encl& oonta
b·l.,. deber' compenetrar.. de la extraord1narla .~
tanela que 'ata tlene para lograr el 4x1tode teda
empresa comercial o industrial, pero 8.81 oa.o éSa



hacerle notar, de manera especial, que tal.1mp-~
tanela a. amplia enormemente cuando .e trata <le .S
cledadeBoooperatlva.. .Sobre est~ partlculareJléOa,
tramos DIt11 a tl,empo' reoordarcuantoatlrm& el pt_
a. Rota al apreoiar que ft en una in.tituo16n ooopera
tiva nada 8e debe .sconder, nada atenuar. 1'1.11_ q\le
parecer.. aun palacio .611·40 7 traneparent., 40~.
cada uno d.be poder ver adentro alnd1flculta4••
Ella ha de reflejar en todo. la t1de11dad, la .1n-'
cerldad, el honor" .(1) . ' .

Ea' necesario. ademA., demostrar que .n~
oa80 e8 posible tmag1naruna progre.1ata ."oluOlla·
oooperativa auando •• oarece de una perfeo'. 7 .a·
tr10ta organlsac16n contabl••-

La. numero.as cooperativas q'lle en nuestro.,
pa!a han traca••do por no haber compren ••__
pr1nc1pio, son ejemplos que abonan oon toda 8100uea
ela tal aeevera,016n••,

Lasreglstraclones ,de· tenedur!a de,llwoa.
las cooperativa. 8sco'larea, deber4n estu • oargo
,da 108 miamos a2umnos 7 con &81gnao16n de tare.. 4e
cuerpo ad.m1n18tratlvo distintas enoadaCtU'ao, ,de,
torma tal qu..n ocaat6n de practicara. 81 balan••
anual sea ,lndlapensable la un1t1oac16n ." coor41Da
c16n de libros. planilla. 7' d..4. elementos d. to
d08 108 cursos.-

OrganizaoiÓn del Comeroi,o 7 de la Ibpr••a
(colegios oomercial•• ), 1ncluir temas que .. eet'n 4_..
tinados a combinar el1uatrar la ap11eae16n de la
ensefíanaa cooperativa con la realidad nacional.· Se
r' entonces convenlente estudiar el origen 7 dt;t.a~,
r'rollo de nuestras cooperativa., caus·.s de 8ua .''4'
toa 7 fraca8oa, activldad•• que mejor 8e adapt~n

al ordenamiento cooperat1"o, inoidenoia • 1mportaa,
ela del' mov1m.1ento cooperat1vo en la econom1aar-···
sent1na.-

:5°) PacuItad de Cienoia. Econ6m1oaa.-

En esta Facu,ltad ex1st16 uncurao de "Oooperaclb
7 Mutua11dade.1t q~.tu' confiado al emin.nte P~ot..
BorDen Dom1ngo B6r.ea, pero muy lentam.ntAbleea,_
eata asignatura. que, habLa s1do incluida en loa p~
n•• de ••tuCl1o de aquella cae. en el año 191~, tu'
8upr:Lmlda alflna.ll&azt 81 mandato del De0&l10, ~.

. Eleo4oro Lobo_f-



b .. , . 11ft HU.'.'••. 1 lil

A pea.ar de que en varios Oongresos 7 Asamblea. Ooa
pera.t1vas .8 ha: aconsejado' la restltuc16n del cv
,:80 aludid,o, hasta la fecha, es pr4ctioamente n\l1o'
cuanto se 8118eña sobre Cooperac16n en la preolta4a"
F'acultad. En el pro~ama de estudio. de 'la materia'
"Sociedades An6nblaa· 8elnclu7811 algunos .apeotoe:'
.obre CooperatlYa', peroau aloance, 11m1tado poi'
la natuI'alesa de d1cha asignatura, abarca '010_1
gunoa breTes aspecto. que aeret1eron al elemento
responaab111dad de las entidades cooperativas.-

En el CUJ:lSO de ttPol!t1caSoc1al~materia'op
tativay complementaria de "Leg1s1ac16n 1 Traba·
30", se anal!aa la Cooperac16n-tamb16n~ bre."
mente,. y con uncrlter10 puram.ente dootrinario:••

Estimamos que la Paoultad deOl.nclasEoon6-~ I

m1~...no debe 'desentender.. de la 81gn1tloaol6n taa
oxtraord1nar1a querepre.enta el M.o en,te 0001''':
ratlvoen la compleja trama de l081nt.r•••••cODA
micos y social.. de nuestra 4poca y 88 por ello q1&.
propiciamos lal,nclul16n en su p,lan g.~.ral de: ....,
tud10a de una disciplina que br1nde a loa e.tudl.
te. el conoc1m1ento orgWco, met6d1co '3" ra.o~ ,
delalatem.aoooperat1vo en todo au contenldo'.lfo '
obrar de esta manera signif1carLa de.canocer la ea'
vergadura del mov1m1ento cooperativo al Gura ,~.

tueraa poderoaa, seral,< -11\ duda" un elemento aotlYO;
de gran Lneiden.e1a, en la lucha que presupone la ta- i

rea de alcanzar un mayor entend1m1ento reoLprooo,
en la econom1au.n1versal••

El Prorea.. Emilio B. Bott1n1,que tan entua1astamente ha' ,..

p1elado 1& 1ntens1tleac16n de la educac16n cooperat1ya en nu... '.
tras establec1m1entos de ensefians.,. conoreta en e~1nt.r.a~tf', ' ,

trabajo ttLa Enaefianaa de la CooperaclcSn en la Argent1na" ,8U.

punto. de vi.t& sobre el particular, no vac1lando en eallf10ar a

la ignorancia como Del obst4culo HO 1 del desarrollo c~oop.ratlv.· ••

Part1cipando en todo el sentido de la trase del Prot••or ~
, ,

ttln1,. t1nallz.o11 el oomentarlo' de este cap!tulo1nalatlen40' en '

la urgente nece.ldad derao111tar. cada ves nula y da, ·la .na" .



polttloa coneataa apreciaciones 7 ae.lel'en la apllcac14n Q.p1l.

ne. tendiente. a extender la eduoaoi6n del pueblo en el mi. .ene

y libre s1gnlt.1cado del cooperativismo.-
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cotiCLUSIOH' S

SUla. 4. conc:lua16n,

tJto pona8J:111_to aobrft 10. princ1pal-., te.... apu••toa. Mte

tra_Jo que e.q\d daao,. ptWtiUllM40.~

1

aLS,l~:)1'rsM.1\ O·OOP;r:lrtA~lYO

Laclencla sostiene C¡UO elhCl11b1'e, de.de los lftie r_t·o.

'01as doau existencia, "Cor.atl tuy,. un .n~.8001t\bl4t :T q_ al

agrupar•• y vl.!r en cClapafi!a de au.•••• jant••, no haoeotft

000 que obedecer extgenotaad, IJU lutlnto gre¡arl0.-

'f~lrllOvbd.ntocoop(\1'!ltl"o,anal1*aa d••de .'1 pWltodenA

ta social, ha 1.nsp1rad.o 10. ••-.o1a pt.U'a ·48_ contenido_ _•.

prinoipi0 tu.n4aaental. fJe &b1que tal opoa1ct~ al -&01-.0 .

olaae yeu tranco repu.d1o por todu aquolla. t~JlIl.llo,o1al.a,

pol!tlcaa o eoon&a1oas que, al pr.ten4er organizar » aol1<1Ui.

lW :tn1ana M4laat.' el predom1D1o 4e 1••• tuenes. haa ••
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dfaNble tuez-a en toda AmIr!•••

sln embargo, el pa.n.onadel,u poalbl11da4e1 ,qwIt la PtAp&.,

bUoa t"rgent,Sna abre • 1& ao,olk oooperatlft •• tKt4a'da .sa.a-
\

ao. i._. Mot••• de ...tra eoonclDCa eapennla 1ntl__

ola \len"l_ delordenam1entoooopeNtlyo, p.ft COl'N¡U sr
parte de 108 atalee que dctmoran el .,ln1tlYO tol'ta1eoia4__ "-

loa -sanl:smoe ¡auletentu en .-1' triple aspeoto d8 14 produo

cl4n,41,etrlb&lc16n 7 _.-

l~'~'e oonvcoldoe de qua·JIMICl1antlela apl1oacl6n P&'C'IIa

al_ del dateaa ooopeat1yo __'- loa ~tofI..

0...1_ para........ auea .1" Pl'Oaperlda4. ·tra~ .•'

a1ntetlaar lo. puntoa tund...tal~ que jt¡._aut.
te vinOllladoe .1/:-_t

1°) -'aS- Jvta._. (LIq·U.")•...
LfIJ opIJd.D ...nlft-.t_ coopera"'.'" .. todo .1 ...,..
de , 14eNda __ una ele la -.1-- .0" 18 _tela. _

OODtCtld.. Kool1dal1_ 1& aJuta a la apreal61 3=t41oa de· Ida
olpi_ urdvena1Mr.lh ooo....doa por la dootrSa coope.'l.,.-

sin eabUp, 7 a tIA de .•baaDaI' l. lDoonYeJd8ntea p1'OYOe

cado. por qtl1-.. lnterpNtaa "'-",.-lt•• cdct_naole

nal. __~oetnYenl__ ntt-1r 10 .1sdentet

.) Adaptar eldeoftJto~oal ..pSfttu ellmplSa..
dor ele 1& ·14..••blecleo4oae. que .'1 Noonooid__ ele
1& pononwü ~cU'- " 1_1an pua. que P'--
tuDo1--.r1u.oole4a4ee OOOJ)el'atlyu. ..t' a .~ .....
o1u190 4elftnl.I,.ne 4e AplCMltUN dtt la N.el" <_



1)1y181611 de Cooporativa.de la t>eerotul. delrx.hlata'la "
Comerolode 1& ttaol6n),alll la, tns_enota de 108 ·S.t4-&DO. provlnclale_.-

b)~!o4U1oar 81 mencionat\o d to re¡1aMntario, ••t.))l~
01 _ 1* , 1 le •.
el. de 1M .oooperatlft8 eorre.pon&J eaolualw.-aMIl 1&

.

....tada Dlvl. .. 6....t1.... da~ ..
lO*80blelWleprov1Mlal••- .

•) A,.._ 4e la .paolda4 PNduoti_- .".0;8001".
(~t_olODalt11.to ''-loo, -Mnl_l'a. 41..-dU••
e16ft de oultlvoa. ete.)

b) sllPN·at6A de -e-t•• int...dlarloa lnneoe-.rlo·_.-

o) i'\llU1aol4a .. 1M JIODOPOU._.,but_. boU.dt.DM...•.. ., a"
_ten4S:alentoa OCP8N.1alM ._0 t·. la llta· 0_
-.ola PG'Judloan4o • prOduo·t.... ., COUUt':ddorH.. '

el) ·Pwte002.OMIdet&to de 1M al.__ 4ft tnD8port_..... -
c~laU_l • ., _portao16a 4e 108 PNdUot- IIIftIpM\lll;rl.

_) Cr••cl4n Ü lndwItrtaa l'Ul'a1ee.-

t) El....16n 481 d.81 eulwral7 eeon6deo-tIOOla1 4e ratea
tra.~a _peelnaa.-



gglUl!!!!'__ ltl...·. 'f J" • .• ¡..,¡!1m" 1 I .•a r IJ I , .". ,. ! • I L' ti .,.... .....

31 teWlllfA). en WAmtaque. la a¡rlcultl:l:ra .....tra lDdlaa

tria M,," ,. .queal Yalor4e la prodUool6nde ~. •• el .

deoide praotlo-.nte nu.eatra balaua.e.coDW., élttlltro do _.t~·

..,...1edad decooperatlvae, la. 11_.4&_ "oereal18t.,n on~

~oru (le sranostt aon 1M qu.e mereo. \IDa prW'eren.t__t.snol• .,

paJ'te ·dAs los po4efta _bUooa.-

La oonat1t\IC16n dAt f'cOO¡JOr&t l WU1 o.srtOolallrtl1xtaaft
, c_ -

3_1611 a 1&8 condS..clonea .p11Oa.a ...te tN.JO...., d •

410 .. etlcu pan acentuar lapro8perlda4 ·dAtl1\l••tl'O me&o JI\\-

Nl.-
'0) CoopeNtl-.aaeC"-.-

La R1a ..

olMl__ .-sc!tlretloooperatl~_nt._pntsadoe, tal_ '-

~ Moho en rá8lDaa pretMden'••, ba.t._4 pua OOt.tl,prenCl. la

uueen4eDda eooD6doa 7 soola1 que tmpUoa la tU.twd61 de ._~

da"- 4$' ••te tipo .....t < __.-

La aep4b11oa ArlentlDa dld¡)re •• ha OU'aoturla40 por 14

delU.D1k .. que _dan loadoNíJ, -S-...a1. 'iR 4ocI4-
ft H ee0tl0bA1l1__toa de qu1__ 4eaap1'WlbIQ 1__ COD4lo1"·

ea qta8 • Na11.1a provlultD ·4814-".11 paN 01 _ ..__

00, tal•• MalO PIIIl. oal'DO, a-ttou1oe 4ft tl1r4ao·•• v••tuaI'lo.....

trloldad. elo., poro aon nal1'pooo· t.....t ••• en o_blo, la

ti_'atl.a. oaJ:l4otU' populaJ' ·orlentaeta. b801a el10aro"'_

Jor.. al.t__.-

'u••tro MauTOllo oooperatlvo d. 001UlUDl0. ha. aloaQa_~

tla~la aelo en loa ...... oen'".~, __'RI



4-) 1;ooperat1va.. de ~~leot~lc1da4••
El __

aodeaarrollo de eata. ent1da&J,. ha d._tS'adO .- toda .1eowIa
ola qH la _-sta el'otrloadeM ooneeptuar•• o,'omo • bl,. pi.

bl100 7" por tanto, ...tldoa oonvol populU'.-

Proplo1_a la naolonaJ.laol6n ·48 108 ..-.10108 ·do el••1-·

el.dad poro o.nten6l!noa (J.U4t elB.~ _ de_ ooatrol.r.U:tloa rScl"
mente, .iDO que - pea- .1eontrat'lo • debe taoUltar una OOll,pJAI

ta autonoda en .. dlreco.16n. c_ e.t.~lanteo de' ~1nc1p1c».

1M cooper'a'l•• de 814Ktta'1clda4 80ft .1 medio ideal peftlopta&.

OQnlO medldasoportw:aaa para a.qu.rv OlPNgr••l 'lO .a.vol .
vlud.ento 4ct tal•• oooporatlft••pNcltU:108 lnd1ap";nsAble elW.-.

loa taot~·.qu. hent08 ••ña1ado contNr'loe al 1'$11.. l' de _~

e_PHi.al.

a) Deroga.16ft , de la ley~rO 44724e la Frovwola •• ata_
.A.lNe.-



~J,,,,, l .. l. 1111111111. 1.'1 1111. IJ 01 t.L··.I ..I.·.·ljlJl.'.II.n!IIIMn.if!ltl'· ..~

b) S8nOl de otft loy en 811N-.l••'o .. taV0l'8,_e'l_
a&I"rOllo "* 1u ptlqUoflu ua1naa ,de o'leot1"lclda4orpa1-
-daa ooopel'atl~".-

50 ) Cooper a' l v. a ,deS.proa.-

Conal4el'_

urgente tU.poner un plan ele tomento ottolaloo01'dlnAU10 a la

aocl&n de la. entldadea., .let.nt••• fin de que el vol__ \le

108 negoo1oa (1)1 ••guro coopepatlvo ap.llI.en-teel 1ncrem.nto ,

4e'sea'ble.-

~ cuanto. l •• Cooperativa. de I:.tOsuro. rural••,oat1mtamOl

queouudo •• ma'v1al1oe e. tOl*1•• el1&. poclrá ••111' .1 •
duoldo o1Ul4l-o 4ft 1oe8W••trcM de gnnlao en que bOJ dfI..fttll "
.en sus .etlY1da4ea_ pua 1.-. penetZ'WMlo 1& oobertura lntepal •

1. r1••_ qu••,eo.... la ooe·Hb&.-

La~.

que. Jada hA lI1ena aliada d.o1 hoDlbN, tiene respecto .. 1& Cee-

paraclAn el 4_01-. .teoto de oOl\dalolr al deaoonooltd_t_ de

'.. ve~4a4e. poaltlyaa.-

LA-.lD..ü la Coop_acl~ banda .. la e4Ueac16ft "-1Je

o~&ar en la priMra edad del Diño. ~h pol'BUO q,uepNPSola

-_ 1& 4lwlpolclade loe pr1no,lpl08, praloti_ ., ventaja 4e la

ooopeNdAn U_e. "ante la Snoorporaolln de lJUeatudio _

108 proptlla8 de ..dan..~••~ 7' unlv...l" .

rt•.••



al a 1.10 Q R'A Fl A

.A1~ l'OMAS'I·

Cooporutlya. ttpttool&_
a1n41catoa iNt__lona1elt

•

llIANcn.I JUAN I coopen'lvi_ ., Pila

OOfUlA DOiáINOO. Tratado de Coo",,016n

OO'tt.TOLOTTO OUliJOa 1"oU'I_ Corpon.tl.

CAHI:.:PA LUIS a.a ..OIIS. A__la Al'pntSM

aAS~ILLO nAMOB $ •• curso de DOroGbo Comdrolal

0011 1SI4ILIOA•• La Comero1allaao16A t1e ~Proétlloto. Agr...
ou.a.rloa

l.M\'l c. I 1l1ttOl'ladol CG~erol0

nEL filO JOi.Wti. coopoNtl"'8 tU...'~i__; , Vaina. Popu.larM

FllMA RliiA8 ,A••

¡lAo1a ~l lluavOOrd&\ ,.i~oon6td..OO 1

La ooopeNol., auP....eJlls- ••t' _ 1M All4ri••
flUlendocooperaoi6n



GIJ:m CJWtLES:

P:ft1rl4l1pea 4'......1e peUt:lque
CMperati ..
al Pre&s' C tlYe ,. 1& .. -...!a I4beral
Asectael C tl.. Aarle.laa

GROIIOSLlV llIiAJ)ElAft

. U.~_l. 4e la. DM'r1DaaC,....tl__• 1'114

BORD BBRliABDIIO. hUtl_~

BOYOAD GBO&mmS., 1 ••'-1a .,. lAa Prebea KtmAIr'.,. de
ItMbdal••

JVS'1'O JUAN S'.: La c.••u.. Ap&1.'1... -Dl.our... 7 E.w1t~_.
PeUtl•••"

LEDERSOI SAllSOlla. CeeperaeS._Agrarla

IDPBZ OOltIA BOSDDO'_leda4eaO..peratl-. de p~t_••

LOPBZ GUTO JOSB; JIl 11... '7 .la fllcpJMa.

MOIRAJiO A.Rfa1D01 _l~.C_peratl... C-.tltMléa.
. .ldIdD1a~rad",. ftaea11...ltta .,. C-.ta

blUdad.

ORfIZUCABDO JI.~. Laa "."". C..~a~lfta •. 1& a-pi-
bU_ Araeatlaa.. 1'" .

B&PBftO aIOOlAS.

C'--I... ,. ..~ _ C_pera~Ya

a.tu4l.. 0"1'..1;1...
LM.l.......C_~_



,., ,

liIVAROLA lURIO A.s

Sool~a,AD4ns_.

Trata. de Del'Mho C_rola1 AI'IentlAo

l"O~)RIGU'EZ ()ot~:.i:Z F. a Teortar P%'4otloatte 1&a SOO:loda4ct8 OCIO
peratl..

:a\íl~:;SSICH JUA1,. COOpefttlV1_.- (Kft1a. de Ol_ol.a~
. ¡ácu, -luJ..l,o 1941>
UALAY li:STE I

La A Coop..tlva llltemAelooal.- (RoVi,8t,& ele
Clenol.s 'l~_0n6dea.l 3Ulio 1941)
aa••• ~,,,~1 CoopeNtlYl_.-(ld-. .7\\1101,1JtI
~n '~.1íovlm1_'. Co'operativo (.le C__ eA la IteptoUea
ttltsen.tlna,.. (l:!_.)
""epe.toa S.141.. ., WON1.. 4., 1&0..,. 6n (CKlt.
tfEa..la 4e la Coopeftol., do, 1941)



aooL1aLORO~:.:ULO'

,lA i_Ola Eoon6mloa.- (RnSa.d. la OOOpI-Nol6a,
N·VII)
L~l..la Cool'&1¡lft.- (14-.., N° 11)
La CooplJx-ae16n frente al Litre.· oambl.o "1,'. ~al.•...... p,•.Ht~al_.- (c.f."F__la de la e NOl_, 1941)
i\elaol... de lal Coope~at1fte 'OD .. '--onal.•- (C-a
ff.é:acula 40 la cooperao16\B. 19")

BOJNIl%% j~MILI0 8.'

CooptttratlY1.. I~O•• (Oont. fti~._1a de 11& 000,..
01&1")
a.torla ü la Coop..o1:6D. en 1& J\ra.t1oa.- (1....
afio 194~)
La. Cooperao16n, 7 la. -:aculall lLcon6:dcaa.- (l40J4, atlo
1941>
LaaCoopex-atlvu ,. 1_ Impuesto••-(Idea, a1lo 1,1tA)
F'aotorea C¡U. se opc;a1C al Deaal'I"ollo 4ie la (loo,....*'
en nuestro ¡·at,a.. (148m, .ai\o l,qa) .
La t'~ducacl6n Coopero.,t .- (S~O "la ,000 "'it)
j?tt1no1plo8. (le ltoobdal••- (C~. "~...la a. 1&C~
ol4rl. do 19")

CAJrrAx.iA /\lIT01IIO: 1'r4ct1ca Coopartlt1va.- (Cont.t'Eeetl_la de 1&
(}oopeN.Ol6Rtt

.. do 1,1aO) .

D·rstoll B8fUfARDOt Lap~ .,. 18 1~" 411· 111 Oooperao1"
(Cor&t. ltBa_laéle la peN416n",.., 1*)

or-o~\~ C4nt1'AlQ,a OOOt)$l'atl~oa , It'ttM1el'&cioM. ., A-'
O..,. al por lIo.yor•• Cte., do 194') .

DUZ J~~RAHA JUIU~ J ••

cr1tlc,t\ de la CooperlLcl6D.- lCont.1t EIJoula da la Coopt-
, raol6att

, afiO 1'4') .
La Abollo1tkldel ProftObO post tl-u.O 48· la· cooP~c"
(Id.ea, do 1941)
r..a cooperao1&i '1 e1¡~*fltado.- (Itt.a.do 1,1¡2)
1& cooperad6aLlbN _e·l Cd..no de l1O__1_.-(._
Viata de la Coopor¡¡ción. U· 1) '. '. . . '. _
.;n PO".·enf.lt Imedf.ato de la cooper.•• ·. aoJAn.tldem,,··..·,H-V)
f;l cooperattn.MlO _ 1_ U_ AOt1aalM•• 'xa..,.
:No X)



t)IAZ J\.ftfJlfll. Jlj'i¡.~iJ. &

LIuI. Cooperativa. de Bleotrlo1dAd.- C•••rteo1,. ,-el
0018glo Ubr1t éle ~~.'Vd1o. 10N8, 21-10-1 )
La Cooperacl6n ,.1011 tlerYlOloe Ñbl1coa.- (O '."_
cuela de ,la Cooperad'k, año 1"9)
Dl~era&. torli1&&dfI OooparClti... (1"-. 19~)

La 00Qperactóu li.S;-.• 10.... olA.- tcont. '!tt:scuela de la 000
pe~nc16nn, a~o 1942)
~.. '.tU.. el'ta..• dof.otr6.1.._ Coo..•·peratl t¡.., 194')
t~l <Japltal Ol'~ la. Coopera.tlv 4L4eJl.1941,
¡Acciones sobr-e ooperac'16n.- (a.v'lsta de la Coope-
rae1'" N° 9)
La coopot"ao16n it.¡rtoo1a 81á su. ~telu.1cne. cauel ,.
410 Argentino.- (Idom, 11- VI)
J.~·1 Porvenir de 1-. cooper&cl0n (c.t. n.Eaoula. la
cooperac16n, q ado l~';~) .
coopc:rac16n :r 1~raba3ft. cooporn'lYO (I·d_. 19'-)



l\.1manaque <le 1aCoop8Mol4n•• 419J9- 19"·)
:\r.uarloa de la .íJOlaa de Co.n.el1rol 0 4e :Buano$ A.1r4la

~l.ttn COO',de la ¡.tederac16D Arsentlna d. cooperatlYU 4e
GQWltWO
.801ettD, ii;8tatU.tloo de la seoret~ de lJI4aatl'la " C..-oS
4e la liaol&n
Boleth ele la JU11M Naotonal de ,§'lQo46G

lntormattvoetWiCOR
Informativo. 'Y' Pu:b11oac1oneaD1Y__ 4e la i~~"l6nArp&
tina de Coope,ratl"8 ele e......

'~.aortaa .la J\eoolacl&i. ·t\,!'sonttnat.1e COol~ratl_.•
-del JJcllleo Cantro.ldc 1& ~i6¡:n1blloa i\r._t~1&
- del ¡)aneO de la fl4c16n J\rsent.lna
-del JJenOO Ind:ustrlal,~ tino
• 4e ~oei~doa cooporat1Yu
.4e'~ Ore
• de la ¡\&Uta iteguladora • Yerba üat_
• 481& Jtu1ta ¡tGOda \J"1MB
-de 1,a JUIlt·a fl'ae ,1anal da §~ lG,od4n
-4ela D1Hoc14n de ataoo. ete.

!t.Mftat·.~.tad!.tloade la IndIlabr1alAobol'&
lteV'l•• 4a la. Goopen.c16n
.iev1ata I'V ~::l~ITAS"
H$ft8tu .,.,. C~8Q01.. ~~~_

~,.elecel6n dtt1Y&baj.. sobr'o Coopeftlol&n 401 Dr. .tina.' ,fil. 0-"
ne.

3~ ttLa CoopeI'aCl6n:'
~..to ..Arco trl."



_8LaOTECA.



Ley- NO 11.~80 autorlaan40 al Banco de la Nael6n i\rgent1na 7&1

Banoo lU.potecarl0 Nacl0.na1. para hacer pr6stamo.. 1.. ..
peratlva. y exonerando a ••taa .oc!edade. del .PfI'aO a. la-.

puestoa nacional...

DwanoaAlr... Octubre 5 de 1926.

POaCUAlt-ro.

tU Senado ., O_N de D1pu't de l&Bao16n Argentl_. rtrGDl-

doaen 001161'880. otc.. sancionan con tu.eraa4e

LEY.

Artlcu.lo l° - Autoriza.. al ·00 401& N.ac16n Argen~1D&.

para hacer p¡-éstwaoá especialea, con o.1n &mortis.ol6n T a. P1&

so mayor de 1.08 s·e1a mese. que f'1 ja el reglam.ento vL • •

las Soc1eda4ea·Coo.ver a t l ..... en la .to.rma .,. condicione. 41_ •••

bl••ca el ·Pod.er EJ~cutl_ al reglamen:tar esta ~.,..

Articulo 2· .. .Autoriza.e al Banoo IUpoteoar1o BaolOJl&1 pa-.

ra:

1- Acordar, denQ-o de laa prescrlpo~one. de JIU .187 oraú1...

pr6stamoa a la. SOCledadea Cooperatlv.... pan oonatwlr

dep6altoa. granero., elevador••• lnstalaolon•• 48 lD4_

tria lechera 7 otras que tengan. por obJeto la .1nduatr1&-r

l1zae~6n de laa materia. primaa de producc16n nacloDal.

2° Acordarles aa1m1amo pr6stamoa para la COIJ1pra de campo••

'terr... • destinado. a ser .ntregadcNa en propiedad a loa



MIGUEL Sl1SSDI

CarlOlGonsa14zlionorlno

ELPInIO GONZALBZ

ouatayo Ft~eroa



Tang.... pcr Le748 la Jael_. c1htpla.... comun1qu...,. pQbU

que••• di•• al B. O. '7 .K.I. ,. teoba. aro.idv••••

ALVEAB
Vlot_ M.MoUna

q~u.lalqll •.~· prom12lgada el 5 de oetubN- pp40•• deprh

tamos a la...Qc1edadea .oooperatlyaa, autoriza al Uanco Hlpoteoa

r10 l~acional a efectuar dichoa pr·6atamoa.. dentro de la. pr••:cr1a
ei-oneade 8\11ey Qr~gán1ca y al Banco la liac1611 Argent1na ..

acordarlo. a mayor plazo 4el 8at-ablec1do en el reglataento Y1&at-.

te. en laa condlc1oneaqueestableaoa elPo<.ler EJe.ti- al_e

tar su r.g~n.ntacl6n.

B1 Pr.sldente d. la 11&016& ArgeatlDa

DBCR:BTAa

ArtlC1llo 1- -Inoorp6ra•• al art{au1o 14 del aeg1ulento «el

fJaaoo de la B&e16n li.rgent1Da, apr·obado por de·creto de 10 de.

v1embre de 1920. el s1g\11ente1nolaol

·0) Las diversas el.aea de préstaDICII aocrdad.· a 1•• coopera

tlvaa en v1rtuCl de la ley n4maro 11.,00, lo. cual•• po

drántener un plazo _slmo de' ~60 41.a".

Art. 2° - 1Q llaneo H1potecar1oNao1onal podrit aoca- darpr'.ta



.. a 1aa sociedades cooperati.a.... acuerdo con BU leJ' .....

ca. J' 1a 187U.~, para coaaprar campo. o tierra. dest,lDada••

tranam1tira. en propiedad asua aaoclados _ para la o,orlstruoel4a

dedep681toe.graner08.e1eYa4cr••• lnata1aclofte8de 1& 1.adWItrb

,lechera., otras que tensan por objeto la lndu.atrl,al.laaciÓD &1 •

ter.laa pr1masde I}roducclón nacional. ,~atos pr,4staJaoe .•• otora

rán dent,ro del litnlt& de 20 por c:lento deterrd por la 1fI7

11.259. al estab,lecero~l deatinode la. fmÚs,1onea de1 Baneo.

Ar't. 3°. Toda sociedad -cooperativa, lega1.alenteoonatlttd,..

da, podrl ao,ilcltar prtSatml108 en oiduJAa.con lo. :tl.n•• de loa·

inc1sos 1° y2° dt11 art1cula 2° de la ley 11.780. 11enando lu

sl.gu1ent•• COndiC101l88'

a) Har4 conatu en la r ••pectlYa aollc1tucl la ez.HDal6a.. ubJ.

cac1óa, distancia de la e6taci6n opuorto y deúa deta

lles 11ustrlltivos relaclonados C011 la pro'}11e a 41:.1

dlr. Acom.pailaIt4 al miemot1ampo los tltuloa oboietoe de

oompraventa de la propiedad,. loa p,lo.noa reap .ti...

b) La sociedad cooperatlvapodr{ preaentnrun Pl.oto ele

subd1vls16n de la tierra. hecho por un téel11co, o ped1Jt

al Banco R1potecnrl0 que lo etectú, corrie11doloa P'"

tos que produzca la gest16n, por cuenta del .olicitant_.

el La extarls1órl (le los lotes en que se divida la tierra DO

podr4exceder de 200 liect6.reas, quedando el 'lntnJJm.tm de •

perf1cle librado a la resoluci6n del Directorio del aaneo

}I1pot.,cclrl0. 110 se a.cordará al mismo solicitante UD& ....

yooyar de i 25.000811 préstamo de 1.08 COIls1deradoa como ••

pec!al•• de tomento de cooperativas,.



'4) PJr'•••nta4a la solicitud. con loa anteceden.... qwI ...

paile la socleda4oooperat1va ., pr'8v1oa loa 1Dt 4e

~o.Gerente. de la.aucuraale. 7 tunolonarloede C•••

Central aegdn el caao. la pre.ldenola del Banooll1po'"

earloordenar4 la pro.8ecllclón del v'-1"te. El_l101~t.

te 4eposlt.ará,al 1n1clar•• el trámite••. 81 port\1ent4

que establ.ezca el .Banco por .1 envio de UD ln.p.o~

que deslgnarila presldene1.a.el cual deber' 1nt....

sobre laacond1c1onea de la prop1edad o:trec1daen pr'-
tamo•

• ) Con el lnf~e del 1napec$or 'y demás arltecedent... la _

11cltud.aertt. paaadll. para su .stud1o a .laComiat6n ......

:pondlentedel Direotorio. que lntervendrtt CCIRO.01lerptt

consultel...

t) Ordenada la prosecucl6ndel tr_l~. por la pre.ideada

del Banoo•. el 801.1 ·tante abonará .alelo U 'loa hoBo-

rar~o. 'que correspondan por 1.- taaael6n7 por la dlY1

alón del c8J:apo. se paaar& loa titulo. de doldD1o&1 •

crlbano,. a la :of1c1D& de AlI\UltO. legal•• y .,1nall~

m61l,t. loa der4áa antecedente. a un tas,ador ap'"too1a•. nte

bradoa p,or la presidencia, • loa erecto. de1.e·atu41.

agricola 1 taaac1.6ndel predio. 108 qu. .layarAn .MI J.a

fOrBl. para que paa. a Contralor de Ta.adorea 7 Of...u ......

Técnica para eu d1.o·tamen. Prodllc140. l08trálte..,...

rado8 precedentem.ent·., el Directorio resolveÑenMll

nlt1va aobreelpréstam.o.

8) Bl -Banco H1potecarl0 acordará el. pr6stamo quecor:r••poa



da. a cada lote y locoxnunlcaráa la 'Institucl6nCoopera
t1va., la cual dentro de loa 60 diaadeberl pre.entara1

Banco ~oa nombres y datos de su. 80c108 compra40rea7

prec1.oa de ve!l.ta de la, tierra "7 la. condioionos· en que

la coopel·utlva pere1'tdrtl el aaldodel p,recl0.E1D1reota

rio podtl~ü.ce~tar a lC)8~mpradores propuesto•• eteot-a

do. on este caao, el. acuerdo a su nombre, loa queaacrl.-·

turartin el prést!Uuo ajust4ndOse a laacond1cloae,ag--a

les de la ley orgán.lca, dentro. del plazo que el ..BanCO •

t-ablezca.

Art •. 4° ... El 1SanCO Hlpoteoarlopodrá acordar pr'atamoa 

c6dttlae 1 haata UJ1 lÍJB1te de pe.o. 2,.0001

a) Para la construcci611 de casa. habitac1ón.

b) Pflr8 da-p6·sltos. grtU18ro-s, elevadores. lrlstalac10aea ,de

iI'1dustl~1tl lecttara YOtl-t=tS que teng811, por objeto la lnduJ..

tl"lalisac1órl do ~G.at~ttltel·1us jJl!i;.u.as.

E:stos préstamos se f;l?'amitarán ell la tlformaque regla

,mento. el Directorio y se entI-e.garárJ. por c'uotaaa m.e41da

que 88 rea11cell laa COl1.atrucelones, JnatGl"laa delpMat&

tao y el saldo, una v.a t8rm1nB\da8~aa obras aaatla.ta..,

CiÓtl del Baneo.

j\.rt.5° • En el caso d.e C011at:rucei&n de cuaaa 11&oltacl6n.

graneroa ydepÓsitoa oolaetlvos, el Banco reci~~1rdGlped1do

q~. et'ectdelaaoc1edad cooperativa,. gratuitamente•.por 1nt C

14ed10 de BU. oficinas, harlel estudio sobllte lap.o81b.111da4 al

préstatilo. l~vacU&dos los 1nformesque el DarlCO eOIlsldere cony.·

rdentea. se autorl&arA el trámite del pedido del pr6atamo ea'



forma definitiva.

hrt. 6° - En 108 casos de cO!l.,atrucc1onaa co~.etlY•• a.l .0.11

c.ltrttX" fll prástailO, la CooY8Ilra t l va deberá presentar' la torma de

eoxltratoy nef;ociac1ón cou.vetl1da con.u. asociados. para el ...

tudl0 y D..pl')obaci6n del Banco, 8.l1tes de darle trtLnlte de.t1n1tlYO-.

Art. 7° • La. exoIiars,c16n del 1nlpuesto de papel, ••,llado.

alcanse.a n1rlguna docu;.uo.rltaolón en que ll1terV61lg8n peraOlVUl _.

trañaa a las sociedades cOO,I;erttt1vsa.

l\l't. 8° • Las .socie4ade·. coopex--at1vas denunclaHn anua1JuG.A

te 1 ailtes del venc1udento del plazo. 10B l~u.ble.qu. ,poa_,..

ren, gestlo1:tando al pro·p1otlempo la 11quldao16n del lInpueato

territorial que les corl~eS1)onda abonar.

Art. 98 • Com.u:rl!quese, pUbliquese, d6se Al REl:glatro ~acl..

na!. y .Bo~et!¡.. Cf"ic'lal 'Y kl~cldve8e,.

ALVEAll

V1ctor U1•.M.ol~1la



&lenoa Alrea. 20 de d1c-lenibrede 1926.

POR CUANTO:

li:l Sentido Y' ctÚrBra de Diputados de la Hac16n Argenttna. r8Ul1l4oe

en Co'ne;reao,etc., sane,1onan con tuer&& óe

Lar,
Art!eulo l° .. Las soc1edad•• coo¡:erativllS 88 l~eglr4n por

la. di apos! c10rlcade la prea,entel.ey:

l\rt.2° - 5610 podrán (1.enominarae ·Cf)opel~atlvQ.tt la. aotlL..

dad•• que ademAsde ese titulo re11nan los CfLt' tlC,t er '8a 81gu.1en'tHl

1o ACOll1paiiar BU nombreaooLa1 conlaT pa1ab~ H lJaltada" J

2° tlo poner limite eat.atutti.l"10 al núlnt.lr'o de soclos. 111&1

de ~•• acciones, rd al c~p1tal 80cial, ru. a ~a duración

de la sociedad;

,0 !Aa acol0D88 :serán nor:d,n.at1vaa .tj 11j/l1t¡ls11)los 7tranafs

rlbl•• aol~lerLte con ac-u.erdo de~ dil."ectol"'io en las eoJ4

clonea que dettu:~lnlnerl loa &s tatutos. ~.rodas las 'aoo10l1Ala.

una, vez .lnttlgradaa, .erán del 1u1841ovalor;

4° Cadasoe10 no to~á;tnáa q:u.e UIl voto, s6aoual ruere .1

11-&llero :ti,e S·US acciOncJ8 J

5° 'Sx.prosarán,ensl18. ustatutos, lao COlldlc1onAts d., a4m.1

SlÓll, cese o exclua16ndcloa socios.

1.U8SOC·lo8t1anon dereCho a salir de la soc1:edAd..en la

'poca 8staolec1da en los esta.tutos y a fruta 'sta.,.

fin de cada Diio .soc1~t.1,dand.o aviso con diea di•• d.- lII1t-



tlclpa.clónJ

60 Cuando 108 ~stnt"\ltos (le la soc1edad establezcan una cuota

de entl'tf:tdn, 1;\0 pcdr-á elev4.rselaa titulo de cO;!lpen.aac16r1

po~ las r-eser-vas 8001a16&;

7° Los aocí.oa snliol1tes por cualqu.1er causa no tendrán dar..

cho 1.ndlviduul alguno sobre las I~eservassoc1aJ..'.J

8· hn caso de 11(J.ulde.c16n de la aoeltjdad, losfondoa de re-

servase ent!~e¿;arárl al fisco IJ.&clorJlllo provl.nolal ....

gún el dOIñel110 real de· la sociedad. para 1~lne. 4 ...

cae16n econól111ca delpuebloJ

9° ;io eonceder-dn ventaja ni privilegio alguno a los 1n101.

doras, f'Und~dores y directores. ni pl"'Gi~arencla .. parte -.

gunadel ca.J,lt,;.\l¡

10· No po~rennm(}raI* con oc).m.1s16r.t ni. en otila l:orma a qu..
aporte nuevos 30c108 o coloque aCC10I1e8;

110 lio podrán tal1.0r .por fin pri!lclpal Id accesorio la propa-

ganda de idens I)o11t1cas i 1~e11g1osas, do nacional! •

O reg1arlas d,eter~':,¡lnad,as, 1'd JJnponer eOlllO cond1cl&n 4e .•

m1816n la vlneulac16n de los 8ociosconorgL.usac1one8

religiosas. partid,os politicos, o agrupác1onos 4e naciona

lidades o lieglonnles,

]20 lfo podrtln conceder' or¿d1toe para el consumoj

l}O De los sorv1elosdo la sociedad. s6101)odr4n .hacer u..o

108 SO,cios J.

14° El dlr,ectorl0, S111. excluir soe1os.pod.r4 o:r,~de:rl&r, en cu.aA

quler momento. el retiro de cap1.ta1 a loa soc10s. con ma~



yor n6aerode ao.temes. S1 todos los 800108 tuvieran

19ual número de acciones, el re·tlrose :haráa prorrata.,

15° Cuand.o ·.fectl1en préstamos en. dinero a los 8ocel.os no 00

brttr-úl, a tft·ulo de preml:o, prima o oonotro nOlJlbre, ..

ma alguna que red'llzea lacantldad eTeetlva prestada ._

menos del monto nom.inal del prt§·stf.trú.o,s:'llvo el deacuen'tO

pQF el .pago de l!1.tereses 11 si tis! .se '"rLl.i)lera establaeJAo.

El 1.tlter4.8 no pod1'& exceder más del de lata.. .reo-
tlva cobrada por loe bancos ot'lelal.es en operao'lonaa ..

mejantea y no podr4ser a~ntado durant,e la y ne1a

del pr6stamo. Loa pr6stLllospodr'-n oancelado. _ .

cualquier mo~n.e'tlto .por el prestatario S111 l'-'SClatrgO a~gtUIO

de lnter48'

16° De la. utilidad•• retl11zadas y 11:qttidas,podrápasar••

sobre el Ctlpital anpleado en,. Opt~rllc:1011B8 que no a_· de

or6dl'to un lnteña que no ex.ceda del 1% 11.1 quecobra.1

Banoo de la Nac16n en 8118 descuentos;

17° De l.•• utilidades re•.llzadAs y l{Qll_ida.s de cada eJe"1

c10.- se destinará. por lo rnenoa el 5% al fondo de re....

Va y ..ti.tribuir' ,el '90.'; entre 108 .80clO8 J

a) F..n la. cooperativa. o 8·ecclonea de COnS\L110, en prop~

c16n al consumo hechO por ·cadasoc1oJ

b) En laa cooperativas deproducclórl, en proporcl6n al t-.
bajo necno pw cada. uno.

e) &1 laacooperatlyas o seccIones de adqulsle.161l de el.
mentos de trabajo y de tl'tlnsforrnac16n Y venta de _,R.



duetos. en pr;oporc16n al monto de la. operaciones deoa

da 80c10 con la sooiedadl

d) En la. eooperatly.a o ae,ce1ones de crédito.·.n propof,

c16n al capital.

18° Loe btUances ,. mem.oria. del directorio serán anual•• 7' __

metidos con 19ua~ periodicidad ala asambLe.. que.. 0.1-..

brará dentro de loa trea mesea siguientes &1 GlerreMl

ejercicio,

19° La. asamblea.• serán convocadaapor lo menos con ocho

di.. de antlclpao16n.en la rorma qu. cada 8001 .4 •••

blezca en sus estatutas. '1 •• celebrarAn a8'& cual tue"

eln-6.mero de J.o. 80cloa concurrentes una ho,radeepu6...

la tlja4a en la convocatoria. danta. no 118 ha reun1c1o

ya la mitad .s uno del~. 80Cl08'

20° Los estatutos podrú prohib1rel voto por poder o 8.nt;! .

rizarlo. S1 autorizan 8.1 voto por poder• l.. rep~re8'.nt~

c10nesdeberh recaer en un asociado ,. 'ate no po*' re

pr"asentar a. dedo. SO.108,

21° CuandoI.o••oeloa pa.en de 10.000". la. asamblea general

ser~ substituida por l.lDa asamblea dede1egadoa. elegido.

en asambleas elec't<r ale s de .eccione. o de di.tritoa, ..

la. condiciones quedeterm1nen loa e.tanto••

ced1m1ento pueden adoptar. loa eatatut.oapara la repre.en
. ...

tae16n de 108 ao~oloa que residan en loca11.dadea U.tan-

tes del lugar de la asamblea general,

220 Para •.1 eontrol de las cuenta. 80clale. la asamblea.le..

girA una1nd1oo tltular 7 otro suplente. Podr« el_SU



tmnb1._ para el control de la marcha de la aocleda4un

eOn8ajode 1rlspece16n fODlado por un niSmerodeaoc1oa •

ble del de loa ndembro8 ~e'l diroctorio 7 a.llX1l1ar de'"
te.

Art. ~o - Las sociedades coope:ratlv'Qs podr~n wupl1·ar BU -ob

jeto y fus1onaraeconotra u otras de la ln1sma 11.Aturaleaapor

el voto eSe la mayoría de laasambleaordlnarla,81empre que •.1

asunto figure en la orden del dia. La atu,¡-Jllaclón de au obJe••

la tuat6n••erm. registradaa e inscriptas en la :flor_ estable-:

c1Cla en 108 articulo. 5" 76- de' ••tal.,-•

.Art. 40 • Las soo1edad..cooperativas podrán asoolar.e.t...;

sí por el voto de la 1l1&yoríade la asamblea aI'd1DJll'1a. para.

constituir una cOOl>eratlTa \,d,e oooperat'1vas y hacer ~p.raclODe11

en comdn, aegdn 108 pr1nclplo8 establec1dtw en estale,._

Art. 5°... Las sociedades coop.ra.ti.... '~drln oonstituir..

,,4lidam.ente a1n neoesidad de e acr1tura p4b11ca. labPiado•• _.

taa por dupllcac1o, lasque deber61 ••r :firmadas ~ 1_ conatl

tuyent•• Eí l1'itaerl.ptas en un registro especial qualuyar'ü

Ministerio de Agricultura.

Art.6°. par'&ei r,econoc1ni1entoJ autor'1zaol6nde una 80

cledad'cooperatlva#baatarA lapr88ent&cl6nde 1& lJ.a'ta, de ~

aooloa,de una copia de 108 estatuto••:oc1a.l•• 7" laOGllatane1a

de la lnstallJ416n de la sociedad,. 1'& enoperac1onea o bien el

d.eptS81to bancarlodelaYlg&atraa parte de.l capital auacrt.pto.

La., .oc·leda.. oonatltuídaa,de acuerdo conlasd1apoalc1on••

de esta ley. serAn autor1sadaa a funcionar dentro de loa J:JD-



v.n-tad1•• de su aollc1.tud.

Art. 1° -. Loa men.ores de más de lB·ail0sde edad. l' 1aa_

jereacasadas.. puedenlrigreaar .. las eoopor-atIva:. sin autor1c

saol6n paternal lU marlt.al y d1sponerp<r s! aoloa d••uh&~

en ella••

Art. 8· • La. aoc1edaClea eooperat1vaa e atente. deber4.n.

ajuatarae. dentro (ieun. año de 8upronmlgaci6n, alaaCllapoal

-clones de la preser4te ley si desean conservar ladenom.1nacl6a

de tt coo:per a t J.va f1
• Las que no lo btc1t)X'en.1ncurr1rm en la pe

nalldad eatablec1da en el artículo a1gl11onte.

Art. 9° .. Q,ueda prohibido el uso da la pala.bra ttcooperatlvaft

en el noabre decualQ:1l1er socledado etl1preaa.. pc»t-erlor a la

recha de pr~uulgac16nde esta ley, que no se haya COllRltut.

do de acuerdo con 8'Q.adispoalc1onea. La violaclónde .eata~

h1bici6nser' penada ecm multa deade 500 hasta 2.000 pesoa ... 

neda n.c.lonal.. y la clau.sura del as ts.bl.ecinliGIlto, o~lc1na-••

100a1•• de venta. :r d.eDub dependellciaa p"dbllcae de 1. aod.aa4

o 8lupreaa. mientras 110 a-e 8u'p.r1rna el uso indebido .(le la, pak

br,. tt co'oper-atly-afl
•

Art. 10. - El Ministerio de Agrlc~altura ten4r4 a ..-u oarp

el cOlltralor pdbllco de la& sociedad•• eoopor-a.t1va., reY~

y cert1tlcarllo8 balancea que le aean sometidos perolla.,- 7

eatableceÑun sorY1c1od-e 1ntorltlllo16n para 7 sobra el IIOv1

mento cooperativo de la Repdl)llca.

Art. U. - \,¿uedan derogados loa art!culce ;92;_'9; ., "4
de1 c6d1go .,. Co.a:terclro 7" toda otra di.spos1.cl6n que •• o'ponga •

. 1



/
la presente. Paro. la. socl••d.. constltu!daa,·.eg4a -la.~

de esta le1, rlgensubs1d1 :.lamente las pre·scrlpelone·. de~ 06

digo de Coraerel0 sobre las 8oc1edadea anónimas en cuanto DO

sean contra.r1a,a•

..\rt. 12.. - Esta ley •• 1ncorporarli en titulo eepecJ.al al

código ,de CCIllercl0.

Art. l}. - Comun!que•• al Poder Ej'ecutivo.

Datia 'Sil 1& Sala de Sesiones del OOíigresO .f\rgentl.no,. en Bu.
nos Aires, a 10& d1ezd1as del mes de diciembre del.no 1111

noveclentos ve1ntls&la.

ELPIDIO GOliZAIraZ

Gua tayo F1gueroa.

MIGUEL StlSSIMI

Carloa Bonaal•• Bonorll1o

rteglatrada bajo el n4mero·ll.}SS.

POBl'Üftla

T6ngaae por Ley dala aacl6n. .plaae. cO.iaun1que... pa

bl,iqu_. dé•• al Iteglatro Nacional y arcll1v•••.•

ALVSAK

Anton1oSagaroa



DeoreCO ~tar1o '4.elaeg1atro. Inapeool&n

., Fomento 4. Cooperativas

COBSIDFJlAI1l).

t4"tue el artículo ,0 de 1& Ley (J·eneral de Sociedades Coopera.,

tivaa nÚ1aeroll.,S8, d1sponeque e1 1I1n1ater10 de ,Agrlcu.l~

·de 1& Nao16n llevará un Registro espec1al para la lnacrlpOl6n

delaa acta. constitut1vas de laa cooperatlYas:

Que.]. ar'ttculo 10 de Coha le,. establece que el M1rdJt-S

de Agrlcu.ltltra tendrá a lIt1 cargo el COll.tralor pdl11co de __

sociedades;

'¡'ue el Ministerio de A.·f~r.lcultu.ra debe c,olaborar para la :apJ¡.

cae!6n ampUa de l.' .ley de t'Onl«1t;o de aocledades oooperat1-

vas 11°11.'80 y de su J.-eg1_ntae1611J

~~¿lle para 1& erlcasreal1.zao14nde loa prop6.~t~ .4e 1u

ley•• sobre r6g1m.en 7 .toaento de las coopera1:1.aa conYleoe c__

cretar '«1, U!l solGorgard.. ~depend1ante delf41n18t~ode Ap&

cultura"la. funciones de ....oram1en1;o en l •• euestloaeaooa

eerlÚentes _ la eonces16n .,retiro de 1.. peraonaUda4.j'Urt41oa

de las .oele4ade.coopel~atlY.aa,aprobao-16nde loa ea~at.utoa .,

BUS r.t..... , etlyo conocimiento ccrapete al M.1niaterlode ¡uatl

81a' 8 Instruoci6n p6,bUca, por laLe7de Organl_cl6n de 1_

Mln1ater.1os,7 la rererente a~ contral:or p'dbllco '7 registro qutl

•• l.· enoom1endan por 1.. lejt'.. c1t;ada8 alM1n1sterLo4e ~

cultura,con lo cua~ .e obtendrá unamAa armónica ooord1nacl&1



de ••ruerso•• 1n1clat1y.aque~ en beD8t~cJ.. 4. 1& ..

p14e. 7 .fl~lencla 4.10. trúdtes ....SD1atratl:Yo••

El Pr••l4ente de la Nac'l6n Al"gen~.

Art1Alo 1° - Créase en la Direcc16n General. 4e __S:•

.Rural 7E8tad1.~1.. una..._.t_ que ••~ 1t1teg1_tro.

In.peco1_ 7 Poraento deOooperaU....u ..,. que deaaap 1U~

c10aea que •• establ..... en lA. APttea10a 81.'••.
Art. 2- -E1 Reg1.~. Xna 6ft 7P_nt04e Ooop..'l-

vaa. por bt,erme4lo de _ Dlr...16n General de EconGlD1. H.\1ra1

,. Estad,.ti_. a....... al Unlsterlode Agricultura __

asunto. a que .e reEle~en 1aa. ley.'. nAaeraall.}80 7 11." 'F

ejefteñe.pG:cla1mente laaa1,gu1,~te8 funcione.,

a) L1evlU' unregtstro ••peo1al 4e la. coop~r..tlvu. en e1

que .e ln.crl'bldn lasaota. oonetl'tut1v.-y 1M ret..

mas de loa e8tatutoade estas .oc1.~e.J

b) Ejercer el contl's.lor l1eo de laa aoc1edad•• :coopera'l

va. 7 revisar 7 certificar ~o. balance. de .laa __.,

e) Fomentar 1& eooperao:lón por loa med108 que J con...

Diente.,

d)OrpnUar UD servic10 de 1ntormacl6n paI'ay aobre .~ __

Y1m1_~o oooperntlvo del pata J

e) Colaborar en. la, aplleClCJ.6nde la :ley de f-om.ento de 8001a

dadas cooperatlYaa., .No U.~.



"~.-

Art. , ... 1'048 aollcltu4.obre reconoct.m1ento'6 autor1aacl6a

para f\:tn.clonar. constlt-uel6n de represftntantea. aprobao1.6n o •

forma de lo. estatutos '7 ext 16. de la,a sociedades cooperatl

Ya-., oaobre asunto. adn11n1at,ratlY:. relaoionados oon laa.a-

mas. ser' presentada al ater10 de Agricultura de 1&laol_.

qu1en, a su ves_la ram1tlr4 lnmed1atamentea la D1IJecc16n Ge.

neral 4e Ecol1omla Rural ., KataLU.tlca.· 1~1 ;.tilrd.ater10 dfj AgrloU¡

tura la elevar' oportunaaeD:te 'al JUn1aterl0 de Juatle1& e Iu

truooJ.6n Pábi1·ca. aconsejando 18. r ••olu.c16nquecorre·aponda.

Art. 4.- -El Registro ••tudiarA 410haa soUo-l_laleado

el cUirlpUalento ele la. .po.lc1ones cOlltenldas en este decreto

'7 ou1dan40 qu. -loa ••tatutu .. eoznr.mea a 1&\-187 W-U.,aa.
Etltud1ad. tamb16n. loa reglamentos qued.1cten 1aa cooperatlY~.

- .

encumpUm1ento de dlapoalclonea ,co.tltenldaa en 8U8 estiatutoa.,

alempre que no sean de simple or'gan1aaclón interna de laa ot"lo~

nas. Eat... r·oglam.ent.oa no podrAn entraren vlgerlcla .11:'1. laap.

bao!6n del Reglatro.

Art. 5° - De toda deticienoia que obste a 1& r ••oluo16n

pertlnent-e. as .lata aloa lnt·ereaadca.. pud1endo pGftl1tlr-

•• 1& ...Uda de 108 expe,dlantea ,baJo rec!00, cuando tuve -os.
.ario para e1 cuap11m18Dto4e loe ~.qu1..1t-o. legaleaore&l--a

tarioa.

Ar~. 6° .. El Min1sterio40 A loultura .l..varA loses.pedlea

te. alM~n1.t.rl0 de Justicia e Inatracclón P~bllea con el ~

forme reapectl'YO.cuando se hallaren en estttdo d.er••olucl6r1.

por habera. cumplido la. ex1g8nol.•a de la 1.87 :Ido 1.os 4eore~oa



r.g~ntaPl.. o bien C\la{ido hub1era .fllgáncontrovertlc1o.

ut. 7- • La l)1r,eocl6n General de Eooaom!a .Jl1Ira1 '7 Esta4t.t1oa

ex1g1rIt a la. sooiedad•• ooopera~l.a•• que soliciten r.oonoc1a1....·

t01'autoriaaci6n para. fUnCionar, la pr••en.tac1.6n1

1- De cop~a .t1a1del acta de la ....b1e.. o .....b1.... en qu .. _

yen aprobado loa 6atatu.t_ de la aoo1edad Y.u modltloaolo

nea,. eata. ,utltDas 81 1.. 1mbleN'

2- De 1_ estatutos clq'Il aprobael6n' •• soliciteJ

,. De la lleta de M)Cloa e_ exprea14n de las accione. ---1&

taa ~·cuo:ta. pagada. por cada uno;

4° De la bol.'ta de undepklto de dinero que represente lafl1

p.1J11& parte 481 capital auacñpto, 4ep&alte que debe haoo!:

•• en ,elB1mco de la Na,cl6n Argen'lna a la crden conjunk_

la. autoridades de laaocledad1 de la Direcc16n General &1

EconomiaRurü y Elstad1stlca¡ ••• dep6s1to aer4dewello&

la 8001 ,4 junto coa .. te,.t1mon1odereeono'c1r41eato 7 .....

torlz'acl,ón parafuncionarJ

,. De 1& 1nd1cae16n del. daIa1 lloque conatltuyael repr•••n.

'tante que sollcltela autor1$&clón.

Art. 8- • Cuando U11Acoopepatlv.>, 8;. halle lnata1ada77a .,f.c-
t;dooperaolonea" preaentm" pedir' autor1zB.:c16n y 1'ocenoo.1a1eto

para funcionar_ la ~l,.ta de aocl08,. los estatuto. y un balance •

1n.entarlo detallado de la. existencia. ., d.eDt4. documentoscOJtl¡)rO

bato..l ... c,ertltlcadoa porelPr••ldente. S:ecret arlo, 7 Sfnd1eo4e

la Sociedad. r;.t.• balance éleberl ser cOlJ1probnf1o y .18..40, en ,.u:
C&ao. pcar .1 Registro.



Art.,- -Loedecumentoa. que s·. refieren 1.08 1ul8O. 18 •

2° ,. }O del art1oulo 7°. debe•••r autentlcadoacon 1... tJz
mae del_ m18Inbros del Direotorio o Conaejo de Adm1n1.,trac16a.

Art..1o.- El Registro poClrá haoerse representar' en· toda.

laa aaambleaa~que ceiebren las 8Oe1edadea. a1;em.pre que lo ••tl

me c:OD.ven1ente y yelar4 porque aqu41laa.erealic.en conlaa to~

1nal1dadea logalea y las previstaaen los. estatuto••

Art. 11. - Toda sociedad cooper'attva estA obligada a e__

Diear ala Dlrecci6n (}enera~ de Economia Hura.l yIi:.ta4L._~_ 1&

eonvocator1a de suaasllmbleaS1 deberb hacerloqulno. 4f.u. ..-.

tea del r.ljado para la reun16n. 1nd1.cando ree-ha., llOra.looal7

carúter eLe la asamblea '7 aoompai1andola _oria.~. paro.'

y_oto deretormasa los estatutos, en aucaao,. y GOp1a tcMIt)

dOO\1men'to sobre el asunto a ·tratarse ., que ha7aaidopa••to .

aatl.c1pac16nen conoclm1entode loa aocl08.

Art. 12.- Ellnspeo'torque concurra a '\WA alhUl.bl.M de"bctftl

comprobar 81 ,la convocatoria 88 ha efectuado de acu...s. COA 1&

1e7 1"loa eatatlltosJ 81 'ha habido .1 qu6rum. requer1do.... He

asuntos a t1"atar••,.1 aehanrepnrtldo e·ntre 108 800;1011 lea da
cumontoadAtl ca.oen 1a. f~ provista en el, artto~o á1

c6d1so de Comercto; al etectlvamente •• col-ebró aaamb1eaarmal

delafío anterior. Debe velarpOl"que la aeal6n 86 rea1lu coa

la. formas legal... sin apartarso de lo11 ptU.\t·oalno1.u.1tto._

la convocatoria. cu1dnndo qu.e laa resoluciones .-e adopten _ ..

fcrm1dad con loa estatuto••

Ar't. 1'•.• Colebrada 1& aatUublea con la8 .formalidad•• lep-



les, el, inspeotor acreditará e1 acto, rlrmando bajo au r ••pes

aabll14atl elUbro eorre8pond1en". Cl&aadeGbaerYe~.~

gularlda4 deber' l1m1·taraea hacerla notar alA aaaab~_ 7 ..

la pres1dencla.. y_tolla DO •• aubaana, exlg1r4au oonat'aao1&'

en el aota.lo que deber' prao~,loar•• ao pena, de lo~pue._

en el art1cu.10 22 de eatea..orete. El' 1napect.or a410poarl -..

a1d1r la &8am.b18& a pedido de lo. _loa J. ouan40h\1b,l....

,aaeatlrdento \lDÁnlme de la r8W116A.

Art. 14•• F~ lnapectorque OODOQrraauna aaarabl_ tlebfIÑ

pnaente pcr eaorl,to al Reg1atro un lnt....detal1._ 4ft l.,.
puntoaa qua •• ret1ereel articulo 12. mencionando e1 nta8ro de

COD.Cl.l%frentea 7 de voto•• 108 voto••a pro yen coa.'tra 4ecada

punto de la orden del 41&, la reaolucl6n tomada r ••peeto _

elloa, las 1r~arldade. obs'ar1'adaa y todo antece4eft".' __

sarl0 como elem.ento de jui81/o. AcompaSará a aulntorme uu

ejeap1artirmadD de cada dool&Dl81to p.r••entado ala aaamblea.

ul;. 15.- El Rag1 reaolveri lo pertlnent•• _oada •

80, en .1at&de~ 1nfOl"me. e1 que so arch1y_ fa'm&.l140 legajo

a cada aocletlad.. Ouando eorres~poDda la adopción de 'una ,lMId1da

de oar4oter .uper1or lo cornunieará al M1n1sterlopor lnterme

410 de la DlrClCC16n Genel'alde 'SConomía ltwal y Í~;.tad1.tl_.

Art. ~. • Todo pe4140Cleaaamblea hecho por loa, aoc1oa de

bd aer r.aue~to pcr elDlrector10 dentro de 1,08 quince día.

de pr•••ntado_ cuan.do 108 e·statutoa no deternl1nen un plazo ...

701! o menor a t&1efec'to.

51 no tomase en consid.rae!.6n la aol.1.c1.tud o .e la napa.



Na••'
1nfundadamente.loa lntereaadoa poclrAa recurrir a la DlreooJ.6a

General de Econond.a R'1Jra1 y:EatadLatlca. la que. por .1nterIaed1O

de la ot'1clna del }leg1avo.&st.ud1lU'ila denuncia 7. 8114 ....

euentra jU8ta. comun1cLtrÁ al D1reotorlo que del). CODV.U a

asamblea dentro del. t·4r.m1no de trea di••, al esta.convoca$orla

no se· reaUzara••1 Heg1swolapractloar' por ai.hacleDtlG '1_

gasto. necesario. por cuenta de ].a ao:c1edad. »O aorY1r4de· u

eusa lata.lta de personal para comprobar la. rtrmaa 48108 .0l&.

eltantea t '1 ·toda traba que se ponga a e.t. proce<llm1ento" O •

lal'.capc16n de SOC108" o es..ped1c·ft de boleta8 de ..'rada., ...

rá lugar a q)1ese decrete una 1118pecclón ~at" de la _le

dad., para adoptarlas med1daa 'la. procedan.

Art. 17.- .151 lteg1stro deber' vlg1 r. n.cal1... 7. en ..

caso , U1V.Stla8r a laa sOOledade8 oooperativas. danI.1o de DO

entorpecer l.a. mar-eha r r de la administraciÓn so '.

Art. 18••·La Ylg1lancl,a y f18ca11zacl6nde la. 8001ed.&de.

c.oop.erut1vaa se efectuará delU'Ul 11IUJ.era perrnanente, por el .'.

tudlo de loa balance. ¡mediante 1& comprobaoión eapeo:lal...

do el Re¡1-'tro olA Dirección General de Econom1a Rl.lra1 7 88-.

tadtstt_ lo dispusieren o lo or&maae elM1n1atorl0.do 10It a.l

gu1enteapuntoa,

1°S1 8e <llevan en tONa los llbroa que ex1geel C6d1go de

COIAer-c10J

2° Monto del capital realizado,

~olA existencla del tond.o de, r ••srya,

4°b:ataClo del capital. y montod. iaa p'~d1.das en au ......,



5°n ~ode atlouraal•• oageneta. que la 80c18dad t_
6stableeldaa'1' su ublcac16n,

60 1U cumpUJn1ento de loa estatutaJ, de la8 leyea .,. de .s"

decreto,.

Ar~. l~·. - Todas la.socledades coope¡*at1vas. deberá u..
var auall-bPos y publicar auaactoe. av1808 de eonYoca~or1..

e'te•• en ld10ma nacional.

Art. 20. - El Registro procederá a invost.1gar laa.oc1e4IuIM:

cuando observare o tuY1.erecoI'loclm1ento de 1rregularldadea O

violaciones de ~os estatutos,. de laa leyes o de e,·.t. d.creto:.,

CUIl-ndo ..u juicio fuere necesario para raejor prov••r,en 10_

asuntos' que 1. 65tm sometidos o cuando se le pr••entarea.~

cia. que merezcan ser at,e:nd14aa.1 toda vez que lo41spoIIS& .1Aa

Dir8CC~ón General da B·ca4ordaRu.ral y Bstad1stlca o.llUnla'...

rl0.

Art. 21•• n resultado del _amen de loallbr087 d__ 1&

Ye.tlgao1_. aerá puesto en oonoc1ll1entodel .Ministerio....

• ojando la8 med1daa pert1nent.es cuando hayan sldol~e1Noa..

las gestionas que hap. en. su _.para conseguir.. 811__

def1.cleDC1aa qua 8·8 not aren ocUtludo flleseneceaarlo .. nula

e1ón superior.

Art., 22·., - Toda sociedad que se niegue a ser 1rlspeocloZllU1a

u oculte loa dat. aobl'e suact1voo paalYO o de CQAlqu1_~'

difiouLtare la. tareaa al Registro, vlo1andolaa dl.spoelcl..

de eate decreto. podrit aer pr1vadade la. antorlaacl6n7 reoollOO1
mento p.a:r-a !ltU1c101lar.



Art. 2;. • Le será tamblén retirada la autGr'lzaolla '7r~

noelmlent,o para t\lnoloraa.r a todaaocleClad que entre ., daba ...

trar en estado de 11quidacl&n o CU7& d1so1uc,16n 8ea ~oraada

por la a5ambl.•a o declarada por las leyes.

Art. 24. • En loa CASO. del art!e11lo anterior laaoo1'"

pres911tar4 copias de las actas d& las asambleas o de loa 4ocM

meatos comprobatorio8 de su dlaoluc16n.

Art. 25.- TClda aoc.ledad autorlsa.da o reconocida. eatá_ e1

do'ber de comunicara la Dlreccl6n General de Ec;ononda R1.Ira1 7

~tad18tloa el domicUio de :8US otlc1naa 8;81 como t,04o cambio

del m1smo,dentro del plazo de qulnee días de halltlNeCWttaltl

..amente constituida o del cambio da looal.

Art. 26. • Vencido el plazo del articulo anterior.u -be
.e cum.pUdo IN disposlcl6n, S8 encomendará Q la pollo!a la aY..

rl,guaoi6n del dom1.el1io,· y una vez comprobado, s81nvestl,¡arA

1nmed1atemen" el funcionamiento de la sociedad infraotora. pera

adoptar las medidas que COl're,81)on.d&n. .Par-a las sociedad•• ya e...

tablee!4a. regir! el térllJ.inoseiialado en la. ley.

Art., 27. - El l\eglatro queda, encargado de expe:d1r todaa lae

Q,ertltloac1onea que s.refieran a asuntos de la. _.1.: de

que habla .,ate decreto, excepto la de 'legaliza:rloa t ••t11lt.rn1H

de estatutos o r.t~ma., lo que ser' hecho por laD1r••.•lh a.aj

ralde Eooncmd.a ll.aral ,. Eatad!atica.

Art. 28•• Laoflc1na- del Reglatroorganizar4 ·:regtatroa ...

-peola.l•• en loa que se anoten la concea16n y ret1Pode la auto

r1z,&.clón y re1conoe1Jn1ent o para. í"unclonar. aprobaol&no refOS'11la



deeatatutoe"con loa date" que juague pertinente,.J laa .....

bleaa. que &81.ata. con lo. ant.eoedent•• nee••ar1.. "'3 l •• 4._

oircunstancia. que coul4ere oonvenio.t.. a to.er"Ma. 1&

ostad1atlca.

Art. 29.-El empleado que revele el seoreto dalaa MOl,"

de. inspeccionadas, 8~ destltuido 81n perjuic10 de las -.10

nes penal.es a que hUblere lugar.

Art. ;O. • l!~l personal del M1nlaterl0 de Agrlcult... DO po

<ir4ocupar•• de tomar o controntaP por ClJGota de ~er.,.... _

p1a. de docWtl8n~o. tU"Chlva o que •• 'trsmiten en awloftd-

na••

Art. ,l. -Loalnspeotor•• no podrlln. bajo pena de ._

01_ Y sin perjuicio de las d._accione. a que "hut4ere ll¡prl

a) ti.velar 10. aoto. de laa sociedadea de que haJ1Ulten1do

COllOC1.-.1ento por razón deaua tuD.clone8'

b) EJero-er 8U prot••t6nen * qued1reota o 1adir....

rtlf)nte ee relaclo_ con la••ocledades,

e) Intervenir en 1.. socleda4ea de que sean -.-001.,
. ti) Reallaar. con la. lnstltucl_ que tenganreeonoc1le1..-

to y aut,orlaacl: para funcionar. oper"aoloDea de to

sin previo conoclmiento del li1D18-ter-l0 dado por .a.l,.

por intermedio del R.g1a~.

Art.;2. - La ~..entae1&n de- 108 dooumentos ....'lODAttM Pf'1

la le7 1'· 6 y a que •• refieren loa artloul~ "1 7 ..1

C6<llgo de C_ercl0 .8~ poi' laa 80C de. coopera'!y..

amlll)mentAJ. en el 'tLempo 71"-.. que det6rt.a1na el arti 11.



Dentro de loa quí.nce d.1aa doeu aprobaclórl clet1n1tlva por la

asamblea, y con copia auteLi.t1cadadel acta. ae presentará para

su pub11cac1&:1 elbalaIlC8 respectivo _ con la cuenta de geDaD01"

y pl'rd1das, indicándoso en el encabezamleJ.1.to la fecha de la

asamblea y 316ata modificó el balaneeaometldo P'Ol~ el Dlreeto-,

rio, o lo aprol,6 sin mod1f1caeione,s. Todcs losbalanc.. ••~

SOIltnrm por duplicad.o.

Art. ;,.- Los balances se prase:tltarán debidament•••llad.

y autenticados con ,1&..s 1~1rn:tas de 108 Directoraa. sindico y ~

sonalque segda los estatutos deben rubricar ,los actoa .,oc1al_.

Art. ;4. • De los dos ejemplares a que se I~arler. el art1C\\

lo }2,uno se archivar' en la oí'loina del Reglatro7 01· otn.,

sellado l' visado por 'sta, será pasado para su publ1oael6n al

Bolet!n Of1cial, debiendo la cooperativa girar previamente eJ..

llnporte de lapu·bl,1cac1&n.

Art. ,5.... Anua.Lllonte el Regiatro par ill.tOl"m.e410 de latd.

reco:1ón General de" Econolda Rura1 yC8tad1atica elevar' al M.1

n1ater'10 una, lnemoria, con el mov1m1ento de la of1c1nay las, 111

die.clones <¡U8 la práct1cay el estudio leaugiera para.•l_~

desempeño de 8U8 :.t"'un.clones.'

Art. ;6.. • El areh!YO de 8001edade. coopera.tlvas aerll,l"A

do por la oftclnadel Reg1stro,Inspecci6ny FtonlElnto de CooP'Jl'&

t1vas de laD1recc16n General deEoonom.1ailttral '7 Eata '-,,-.

deb1.enda la ínspeoc16n Gene,ral do Justlc1apnsarle. bajo .~

tarl0, todos 108 antecedente. qUIJ se ref"1eran ala••ocJ.~

cooperativa. existente••



fu:-t. 31. - La IDSlleC016n G.,.ftll liD· JustlcJ.a 110 ·oj·ctrcaÑ

más,eon r'especto a ~"8QJ01""'. cooperativas. l •• fuaclonea

L'lenclonadaa en el inciso a) 401/ art1oulo 2° del. decre'to ro¡1a-
I :

melltario del Z/'de abril de 192;.correapolldie1\d.() ejercer dicha.
1/ '1

tttnclonea a laot'1clna del Reglatro. Inspecc16xl '1 l~l~ d.e

Coopertl.tl,yaa,deBcuerdoconlo que 6stab'leooel pr••ente d.eera

to.

Al't. "8 :::tueda:n derogado. todos los dccretos1 reaoluclo-

n•• referct 1.. lUat:er-1... regl.daa p(r eat.• decreto.

l\rt. ;9•• COBJWdqU•••,·bUqueee ldOaeal 3eg1aQto liaola

nal.

ALVI~AR

EldlloMlhura
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