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siglAs

AcA  asociación de cooperativas argentinas
Aci  alianza cooperativa internacional
AfA  agricultores Federados argentinos
AryA  asociación rural Yerbatera
bid  banco interamericano de desarrollo
cAP  corporación argentina de productores de carne
cArbAP  confederación de asociaciones rurales de buenos aires y  
    la pampa
cAyA  centro agrario Yerbatero argentino
cePAl  comisión económica para américa latina
cfi  consejo Federal de inversiones
cooPerAr confederación cooperativa de la república argentina
conAde  consejo nacional de desarrollo
conicet  consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas
coninAgro confederación intercooperativa agropecuaria limitada
cnA  censo nacional agropecuario
cnym  comisión nacional de Yerba mate
crA  confederaciones rurales argentinas
crym  comisión reguladora de la Yerba mate
eAf  explotación agrícola Familiar
fAA  Federación agraria argentina
fAcA  Federación argentina de cooperativas agrarias
fedecooP Federación de cooperativas agrícolas de misiones
fomin  Fondo multilateral de inversiones
iAPi  instituto argentino de promoción del intercambio
inAc  instituto nacional de acción cooperativa
inAes  instituto nacional de asociativismo y economía social
intA  instituto nacional de tecnología agropecuaria
inti  instituto nacional de tecnología industrial
inym  instituto nacional de la Yerba mate
isi  industrialización por sustitución de importaciones
mAm  movimiento agrícola de misiones
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Prólogo

la historia económica de misiones es un territorio poco explorado aún . tra-
zar sus coordenadas representa un desafío acuciante, tanto desde el punto 
de vista científico como desde el político . la yerba mate ocupa en este mapa 
un lugar central, ya que la génesis de la actividad y la conformación del te-
rritorio nacional de misiones se confunden en un único proceso, de modo 
que las vicisitudes del producto proporcionan la clave para descifrar la eco-
nomía moderna de nuestra provincia . en este sentido, el libro de lisandro 
rodríguez es un aporte significativo .

los actores principales de la historia económica de misiones son em-
presas de capitales extralocales, propietarias de importantes extensiones, 
dedicadas a la explotación extractiva y a la elaboración y comercialización 
de yerba mate silvestre .

el estado aparece en escena a fines del siglo xix, distribuyendo tierras e 
incentivando el poblamiento y el cultivo de yerba mate, en el marco de un 
desarrollo agrario basado en la explotación agrícola familiar . a través de esta 
operación, constituye la economía y se constituye a sí mismo .

en virtud de este impulso a la colonización, la yerba no se convierte en 
un cultivo de plantation y los grandes terratenientes se avienen a dividir y 
comercializar la tierra con el fin de conseguir brazos que generen la materia 
prima de sus industrias . la tierra fiscal, a su vez, es otorgada con la obliga-
ción de plantar yerba, de modo que el poder público se afirma mediando 
entre los colonos inmigrantes y las empresas .

las cooperativas sobre las que versa este libro nacen en las primeras dé-
cadas del siglo xx y forman parte de ese modelo de desarrollo agrario .

el circuito de la yerba mate es uno de los más regulados por el estado 
en la historia económica argentina . puesto que la oferta es mayor que la 
demanda, la restricción de la producción a través de cupos se impone tem-
pranamente . esta naturaleza económico-política del fenómeno solicita enfo-
ques que otorguen pertinencia a las formas de coordinación de la economía 
no exclusivamente mercantiles .

Un ejemplo claro de ello es el mercado consignatario de Yerba mate 
canchada, que funciona entre 1936 y 1991, en el que el estado actúa como 

mcym  mercado concentrador de la Yerba mate
moA  manufacturas de origen agropecuario
moi  manufacturas de origen industrial
neA  noreste argentino
PsA  programa social agropecuario
Pro-huertA programa de autoproducción de alimentos
rsA  régimen social de acumulación
srA  sociedad rural argentina
titrayJu  tierra, trabajo y Justicia
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intermediario, tomando el producto en consignación, pagando a los agri-
cultores con créditos prendarios y negociando la venta con las empresas 
molineras .

desde fines del xix, el carácter integrado de las firmas conjugó la fase 
productiva (inicialmente extractiva y luego agrícola) con la industrial y de 
comercialización, involucrando actores con cuotas de poder desiguales, ya 
que la valorización del producto tiene lugar en los últimos eslabones .

lisandro rodríguez toma como objeto de estudio una forma de coordi-
nación no mercantil de la economía: la organización cooperativa de la ela-
boración de yerba mate . en efecto, los productores yerbateros organizados 
reconfiguran la cadena agroindustrial, incidiendo en la conformación del 
precio sin dejarlo librado a un dispositivo anónimo . así, las cooperativas 
descritas en este libro se convierten en actores característicos de la historia 
económica de misiones . el autor relata la génesis de estas organizaciones 
y, al hacerlo, proporciona una respuesta al interrogante de cómo los pro-
ductores yerbateros medianos y chicos lograron disputarles a las empresas 
elaboradoras cuotas de poder y ganancias asociadas a la actividad . noventa 
años dura este proceso, reflejado en las páginas que siguen .

para organizar la presentación, rodríguez reconoce una primera gene-
ración de cooperativas, que comprende las organizaciones engendradas en 
las primeras décadas del siglo xx (las tradicionales), y una generación más 
reciente que incluye a las que se constituyeron en el contexto relativamente 
adverso de la década de 1970 .

los tipos ideales de cooperativas –consecuente, paradójico y en muta-
ción–, diseñados por lattuada y renold,1 son utilizados aquí para dar cuenta 
de las transformaciones de las entidades yerbateras . las distintas configura-
ciones manifiestan la tensión existente entre la lógica cooperativa y el fun-
cionamiento empresarial .

no hay una correspondencia directa entre la antigüedad de las cooperati-
vas y el modelo de transformación que adoptan . así, algunas de las entidades 
tradicionales y otras más nuevas se aproximan al tipo consecuente, aunque 
el precio que deberán pagar para resistir la configuración de poder que está 
en su origen sea convertirse en instituciones cerradas, de acceso limitado, 
poniendo en discusión la doctrina que las inspira . otras se emparentan con 
la lógica empresarial siguiendo el modelo en mutación de tipo mutualista .

el material empírico presentado en este libro constituye un insumo para 
reflexionar acerca de las diferentes fases del capitalismo, conceptualizadas 
por el autor a partir de la teoría de la regulación como regímenes de acumu-

1  lattuada, mario y Juan mauricio renold, El cooperativismo agrario ante la globalización, 
buenos aires, siglo XXi, 2004 .

lación . en este sentido, el neoliberalismo muestra los límites de la conven-
ción cívica que informa el período de industrialización por sustitución de 
importaciones, en el que la intervención estatal en la economía proporcionó 
un clima favorable para el desarrollo cooperativo . la retirada del estado 
facilitó el afloramiento de nuevos formatos de coordinación, alternativos al 
mercado . así, la cooperativa apoyada por el movimiento agrario de misio-
nes a fines del siglo xx se edifica también sobre una convención cívica –esta 
vez descentralizada– de comercio justo . del mismo modo, la convención fa-
miliar o doméstica no resulta una rémora, incompatible con el capital, sino 
que está en la base de las estrategias de cierre y protección de las entidades, 
haciendo que la expresión “familia yerbatera” adquiera un sentido concreto .

los estudios de caso presentados en el libro contribuyen a la compren-
sión del accionar cooperativo en el capitalismo descentralizado . así, mien-
tras que durante la regulación de la comisión reguladora de la Yerba mate 
(1936-1991) la actividad de secado (primera fase de la elaboración de yerba) 
estaba a cargo de las cooperativas, cuando se crea el instituto nacional de la 
Yerba mate, en el año 2002, los secaderos cuentan con una representación 
independiente y aparecen nucleados en dos asociaciones, una de las cuales 
–la de la zona centro– excluye la afiliación de cooperativas .

las trayectorias de las dos cooperativas analizadas en el capítulo vi 
muestran una capacidad de agencia diferencial, en un caso enfocada en la 
diversificación como estrategia de crecimiento y, en el otro, en la intensifica-
ción del modelo familiar de cierre, ya mencionado .

¿Familias?, ¿empresas?, ¿organizaciones estatales? lo cierto es que, a 
través de sucesivas transformaciones, las cooperativas yerbateras perma-
necen como actores insoslayables de la economía provincial . la historia, 
junto con las demás ciencias sociales, compañeras inseparables de la eco-
nomía, posibilitan la elaboración de razonamientos basados en datos empí-
ricos, capaces de dar cuenta de unos objetos cuya naturaleza híbrida resulta 
constitutiva .

gabriela schiavoni
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introducción

la presente publicación tiene como origen la tesis doctoral “las cooperati-
vas yerbateras en la región neA (1936-2002) . Una interpretación histórica”, 
dirigida por la doctora noemí girbal-blacha y codirigida por la doctora ga-
briela schiavoni . Fue defendida en la Universidad nacional de Quilmes en 
marzo de 2016 . el presente libro recopila gran parte de dicha investigación, 
al tiempo que incorpora las valiosas sugerencias del distinguido jurado .

la propuesta es estudiar una región marginal y, en ella, a un actor social 
relevante de la argentina rural: el cooperativismo . el tema es largamente 
discutido y presenta interpretaciones ancladas en distintos postulados teó-
ricos y referencias empíricas . desde una perspectiva histórica, se pretende 
vincular producción (yerba mate) y sujeto social agrario (productor yerba-
tero), articulados en entidades asociativas (cooperativas) . el propósito es 
abordar una realidad compleja a partir del análisis de sus actores, teniendo 
en cuenta sus vínculos con las políticas estatales, la sociedad civil y la comu-
nidad donde interactúan .

el foco está puesto en las condiciones de surgimiento y consolidación 
de estas experiencias, teniendo en cuenta factores económicos, políticos y 
sociales . la regulación estatal en el sector, con la creación de la comisión 
reguladora de la Yerba mate (crym) en 1935 y el mercado consignatario 
en 1936, constituye un elemento nodal, por lo que representa el marco ini-
cial para este estudio . el análisis requiere identificar al sujeto cooperativo, 
reconocer su devenir histórico, los procesos de diferenciación social de la 
estructura agraria en una región marginal, así como sus condiciones de re-
producción social . se llegará hasta 2002, año en que se crea el instituto na-
cional de la Yerba mate (inym) .

la argentina registra profundos desequilibrios regionales1 como con-
secuencia del modelo agroexportador que se consolida a fines del siglo xx . 
la región pampeana concentra tres cuartos de la población, la infraestruc-
tura y la riqueza productiva del país . en cambio, el noreste argentino (neA) 

1  rofman, alejandro, Desarrollo regional y exclusión social: transformaciones y crisis en la 
Argentina contemporánea, buenos aires, amorrortu, 2000 .
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–donde se encuentra la región yerbatera– pertenece a los márgenes del mo-
delo .2 el sector rural se caracteriza por la persistencia e incluso la agudi-
zación de estos desequilibrios en el orden económico, social y ambiental . 
dichas tendencias son acompañadas por cambios en la estructura agraria .3 
es por esto que la historia del agro se enriquece y se hace más compleja si 
la atención se detiene en las diversidades regionales que presenta el país, 
teniendo en cuenta la construcción social del espacio, la acción en redes de 
una amplia gama de sujetos y la elaboración de diagnósticos para la cons-
trucción de políticas públicas .4

el desafío de este libro es vincular y articular la producción yerbatera y el 
cooperativismo en una región marginal . la variable de análisis está determi-
nada por los cambios en el modelo de acumulación, las decisiones políticas 
y las transformaciones territoriales a nivel macro y microsocial . la actividad 
yerbatera, como estructura económica, social y cultural, está compuesta por 
“sistemas”5 que actúan en forma directa sobre las cooperativas del sector . el 
recorrido de la investigación se centra en los elementos fundamentales de 
dichos sistemas: la producción comprende la actividad agrícola propiamente 
dicha, cuyo resultado final es la hoja verde; en el secado del cultivo se ob-
tiene yerba mate canchada, paso previo a la molienda, que determina la in-
dustrialización y comercialización del producto final . el precio del producto 
es la variable sobre la que el estado ejerce mayor presión a partir de me-
diados de la década de 1930 . el período que se extiende entre 1991 y 2001 
se caracteriza por el retiro estatal de cada una de las etapas enumeradas . a 
partir de 2002, y a través de la creación del instituto nacional de la Yerba 
mate (inym), se intenta emular la crym, con varias dificultades que persisten 
hasta el presente .

la actividad está compuesta por una serie de instituciones que articu-
lan los distintos sistemas . la mayor parte de la producción la realizan los 
pequeños y medianos productores que, en un amplio número, integran 
cooperativas, las que potencian el esfuerzo individual, ya sea a través del 
procesamiento en secaderos, molinos y distribución, como en servicios pro-

2  girbal-blacha, noemí, “estado, corporaciones algodoneras y políticas públicas en la ar-
gentina (1920-1960)”, en girbal-blacha, noemí y sonia de mendonça (dirs .), Corporacio-
nes agrarias y políticas públicas en América Latina, rosario, prohistoria, 2013 .
3  schejtman, alejandro y osvaldo barsky (comps .), El desarrollo rural en la Argentina. Un 
enfoque territorial, buenos aires, siglo XXi, 2008 .
4  girbal-blacha, noemí, “la historia regional argentina y los desafíos del bicentenario 
(1810-2010)”, en girbal-blacha, noemí y beatriz moreyra (comps .), Producción de cono-
cimiento y transferencia en las Ciencias Sociales, buenos aires, imago mundi, 2011 .
5  bolsi, alfredo, “misiones . Una aproximación geográfica al problema de la yerba mate y 
sus efectos en la ocupación del espacio y el poblamiento”, Folia Histórica del Nordeste, 
nº 7, resistencia, 1986 .

ductivos .6 para el secado existen instituciones específicas, muchas de las 
cuales no establecen relaciones asociativas, es decir que actúan como em-
presas agroindustriales que canalizan la producción . la industrialización y la 
comercialización están mayormente en manos de grandes grupos molineros 
y cadenas de supermercados, ubicados dentro y fuera de la zona productora . 
todos estos actores se integran hacia atrás (producción) y hacia adelante 
(comercialización), aunque la obtención de las ganancias es desigual, siendo 
las cooperativas el eslabón más débil de esta cadena .

el desarrollo de la actividad yerbatera y de las cooperativas del sector nos 
permite examinar qué implicancias económico-sociales tienen estas asocia-
ciones tanto para los productores como para la comunidad donde se des-
envuelven . desde una perspectiva diacrónica, resulta necesario identificar 
cómo el asociacionismo enfrenta y resuelve las contradicciones y tensiones 
entre los principios cooperativos y los desafíos económicos que sobrevienen 
con los cambios del modelo de acumulación . cuáles son sus transformacio-
nes internas, así como su relación con el estado y otras organizaciones de la 
sociedad civil . al mismo tiempo, esto obliga a examinar cómo articulan las 
prácticas asociativas con los ciclos del cultivo (crisis y progreso) y, a su vez, 
cómo las alteraciones de estas etapas condicionan las estrategias económicas 
en una región ubicada en los márgenes .

la necesidad de precisión en tiempo y espacio lleva a una reconstruc-
ción histórica de la región yerbatera, con la premisa de explicar las políticas 
vinculadas al sector . además, se requiere una puesta en diálogo con el coo-
perativismo nacional para entender su lógica, sus modificaciones e incluso 
sus contradicciones . en este sentido, se propone una síntesis del devenir del 
movimiento cooperativo argentino y la injerencia de los distintos modelos 
de acumulación tanto en su desarrollo como en su retroceso .

este análisis permite plantear la hipótesis de que las transformaciones 
en el modelo de acumulación condicionan al cooperativismo a redefinir su 
estructura organizacional y discursiva con el objetivo de representar una 
opción efectiva para productores y asociados . en este sentido, si las coope-
rativas yerbateras ocupan un lugar central en el desarrollo socioeconómico 
del área integrada por misiones y el noreste de corrientes, es importante 
conocer su organización, su composición, su radicación en el interior del 
territorio y su relación con el estado .

los objetivos primordiales de esta investigación son reconocer los alcan-
ces del cooperativismo y el rol de los productores yerbateros en la expansión 
del agro de una región marginal; específicamente, explorar los orígenes del 

6  coninAgro-fedecooP, Yerba mate en Misiones. Basado en modelos productivos de producto-
res agropecuarios cooperativista, buenos aires, coninAgro, 2014 .
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cooperativismo yerbatero, identificar al sujeto que lo conforma e ilustrar su 
capacidad asociativa . al mismo tiempo, describir la estructura interna de 
las entidades, con su lógica de producción, sus formas de organización, su 
proyección local-regional y sus estados financieros, para comprender cómo 
operan en la consecución de los fines colectivos .

considerAciones teóricAs y metodológicAs

para llevar a cabo esta investigación, se recurre a los métodos cualitativos 
y cuantitativos . se realiza la triangulación de datos documentales y esta-
dísticos de archivo con los obtenidos del trabajo de campo y las entrevistas 
in situ, para examinar relaciones y proyecciones entre las cooperativas y 
la comunidad . la variable de análisis está determinada por los cambios en 
el modelo de acumulación, las decisiones políticas y las transformaciones 
territoriales a nivel macro y microsocial, por lo cual resulta necesario distin-
guir –en el largo plazo– rupturas o discontinuidades, aspectos que confor-
man elementos fundamentales para esta investigación .

a fin de determinar estas rupturas y discontinuidades e identificar 
permanencias, se plantea una periodización cuyos límites están marcados 
por los ciclos yerbateros . la propuesta es diferenciar períodos de auge y 
decadencia en el sector, con el objetivo de considerar el impacto de las 
políticas estatales . se consideran las siguientes etapas: la crisis en la pro-
ducción (1930-1940), la limitación productiva y la importancia del crédito 
oficial para las cooperativas (1940-1951), la liberación y los nuevos cul-
tivos (1952-1966), la crisis yerbatera y del cooperativismo (1967-1974), 
la sobreproducción y desregulación (1974-1991) .7 esta periodización no 
delimita los capítulos, sino que forma parte de su estructura, puesto que, 
si se recortan las secciones en función de los ciclos de la yerba mate, se 
está dando más preeminencia al cultivo propiamente dicho, cuando el ob-
jetivo es analizar las experiencias cooperativas, vinculadas a la producción 
y sujetas a las variaciones de dichos lapsos, pero con particularidades y 
distinciones propias .

con el propósito de complementar el recorte temporal, se propone con-
templar el decreto de desregulación de 1991, hasta la creación del inym . esta 
etapa se caracteriza por un proceso de concentración capitalista, donde la 
comercialización de la yerba mate y otros cultivos industriales es controlada 
–ante el retiro del estado– por grandes grupos molineros y cadenas de su-
permercados que fijan el precio de la materia prima y generan dependencia 

7  bolsi, a ., op. cit .

de los pequeños y medianos productores . Frente a esto, el cooperativismo 
presenta grietas y retrocesos en términos de asociados e instituciones .

el ensayo cronológico se sustenta, además, con la propuesta que realiza 
mario lattuada8 al postular el concepto de régimen social de acumulación 
(rsA) para el análisis del asociacionismo agrario argentino . se identifican 
tres etapas diferentes: el régimen social de acumulación agroexportador 
(1880-1930), el proceso de sustitución de importaciones (1930-1976), y 
el de acumulación, apertura y desregulación (desde 1976) . a la luz de las 
transformaciones que el cooperativismo sufre en las distintas etapas, se uti-
lizan tres tipos ideales para su estudio: organización institucional conse-
cuente, organización institucional paradójica y organización institucional 
en mutación .9 estos son elaborados para expresar la existencia de deter-
minadas relaciones organizacionales de orden interno en las cooperativas 
agropecuarias . en referencia a los contextos cambiantes (regímenes sociales 
de acumulación) en los que desarrollan sus actividades, se ponen en diálogo 
o en confrontación, según la etapa, con las experiencias asociativas que in-
tegran la región yerbatera .

las visitas a las explotaciones de los productores, a las cooperativas –en 
tanto referentes empíricos–, forman otra instancia de recolección de infor-
mación . constituyen parte de los estudios de caso entidades de primer y 
segundo grado, al tiempo que se opta por clasificarlas como “tradicionales” 
y “nuevas” con un propósito analítico . Forman parte de las tradicionales la 
cooperativa agrícola de la colonia liebig de corrientes (1926), la coopera-
tiva agrícola de oberá (1931) y la Federación de cooperativas de misiones 
(fedecooP), entidad de segundo grado que se crea en 1939 y agrupa entre 
sus asociados a organizaciones de primer grado de misiones y a la coopera-
tiva agrícola de la colonia liebig . entre las cooperativas nuevas se encuen-
tran las de Jardín américa (1973), río paraná (1983) y andresito (1983) 
en misiones . se prioriza la utilización de fuentes primarias –memorias y 
balances– para cada una de las etapas que refiere esta investigación . por lo 
tanto, se incorporan referencias de otras cooperativas yerbateras de primer 
grado que, a pesar de no ser tomadas como casos de estudio, tienen vital im-
portancia para esta investigación . las entidades citadas autorizan el uso de 
la información, pero la utilidad y la aplicación de esta última es de nuestra 
exclusiva responsabilidad .

8  lattuada, mario, Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transforma-
ciones institucionales a fines del siglo xx, bernal, editorial de la Universidad nacional de 
Quilmes, 2006 .
9  lattuada, mario y mauricio renold, El cooperativismo agrario ante la globalización, bue-
nos aires, siglo XXi, 2004 .
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el trabajo de campo se extiende de noviembre de 2012 a agosto de 
2015 . con respecto a la colonia liebig, la elección se debe a que esta es 
la primera entidad cooperativa que se crea en la argentina para nuclear a 
los productores de la yerba mate y continúa hasta hoy, con modificaciones 
internas debidas al cambio en el modelo de acumulación . las asociacio-
nes misioneras presentan dentro del universo cooperativo particularidades 
fundamentales para el análisis que se propone en esta investigación: cons-
tituyen experiencias colonizadoras (cooperativa agrícola de oberá), pro-
mueven estrategias adaptativas (Jardín américa), son imaginadas como 
instituciones clave para superar la intermediación (oberá, río paraná), 
y actúan como agentes de desarrollo territorial (andresito), entre otras 
funciones .

las técnicas utilizadas son la observación participante y las entrevistas 
abiertas . durante el período de estudio se observa el funcionamiento de las 
cooperativas en su ámbito interno, es decir, sus formas de trabajo, su diver-
sificación productiva, sus estrategias adaptativas, para intentar evidenciar 
el alcance de la noción de cooperativismo en cuanto soporte u objetivos 
de esas prácticas . se puntualiza en la proyección de las instituciones en la 
comunidad con el propósito de identificar grados de influencia y tipo de 
agentividad política con los sectores comunitarios con los que interactúa . 
también se obtiene información presenciando las asambleas, donde el as-
pecto discursivo de los socios, dirigentes técnicos y referentes permite reco-
nocer la forma de organización del productor yerbatero, la postura respecto 
de la acción estatal, el rol del cooperativismo en la sociedad y los límites de 
las estrategias de producción y comercialización .

en el caso de las cooperativas, el desiderátum es ver las cosas desde adentro . 
instalarse en un banco cooperativo y registrar qué dicen las normas, cómo 
se aplican, de qué manera se conducen los actores y cómo perciben todo 
el proceso los mismos actores . esto es, involucrarse el investigador en un 
proyecto evaluativo a desarrollar conjuntamente con los investigados . tal 
situación no es fácil de conseguir, pues equivale a hacer pública la “intimi-
dad” de la organización: requiere una gran confianza entre los investigadores 
y una voluntad firme por parte de los investigados de saber lo que pasa, para 

descubrir errores y discutir soluciones .10

la unidad de estudio se centra en la provincia de misiones y en una expe-
riencia cooperativa en el noreste de corrientes . la selección de la cuenca 
yerbatera responde al interés de dar cuenta de la inserción de una región 

10  bonaparte, Héctor, Frente al neoliberalismo: ¿cooperativas posmodernas?/1, buenos ai-
res, centro editor de américa latina, 1994 .

marginal, alejada de los centros de poder, en el escenario nacional, al tiempo 
que analizar por qué y cómo la situación de marginalidad persiste en el 
tiempo . empero, estos son dos espacios disímiles unidos por elementos co-
munes como la yerba mate y el cooperativismo . por esta razón, se recurre 
al método comparativo,11 que permite confrontar particularidades de socie-
dades distintas en un período dado . giovanni sartori formula las siguientes 
preguntas para reflexionar acerca de la viabilidad y las limitaciones de este 
método: ¿por qué, qué y cómo comparar? la comparación, según este autor, 
es un método de control de las generalizaciones, las cuales no son suscepti-
bles de ser comprobadas por la vía estadística .12

la unidad de análisis son quienes conforman las cooperativas yerbate-
ras, sujetos activos en la dinámica de la institución: socios, miembros del 
consejo administrativo, trabajadores permanentes y temporarios . en este 
sentido, se parte de las particularidades del actor, metodología basada en el 
principio de que los actores sociales poseen diferentes niveles de inserción y 
capacidad de acción en los sistemas productivos, acorde con la capacidad y 
el poder de negociación de los diferentes grupos .13 se apela así a la historia 
oral, que constituye otro elemento de análisis, al ofrecer la posibilidad de 
indagar sobre el pasado a través de los testimonios .14 este método permite 
una aproximación a los acontecimientos, antes inaccesibles, por medio de 
los recuerdos de las personas para rescatar las experiencias de grupos que 
no dejan rastros escritos .15

en síntesis, las cooperativas tienen un papel destacado en la sociedad 
donde interactúan, aunque están condicionadas desde su surgimiento por 
el contexto . moviliza este libro dicho papel, como así también los cambios 
acaecidos dentro de las instituciones cooperativas como consecuencia de la 
dinámica social . la propuesta es reconocer si estas instituciones asociativas 
actúan o no como instrumentos de crecimiento económico-social para los 
pequeños y medianos productores, e intentar evidenciar los alcances de su 
desarrollo en una región marginal .

 

11  bandieri, susana, graciela blanco y mónica blanco (coords .), Las escalas de la histo-
ria comparada. Empresas y empresarios: la cuestión regional, buenos aires, miño y dá-
vila, 2008 .
12  sartori, giovanni, La política. Lógica y método en las Ciencias Sociales, méxico, Fondo 
de cultura económica, 1992, p . 261 .
13  rofman, alejandro, Las economías regionales a fines del siglo xx: los circuitos del petróleo, 
del carbón y del azúcar, buenos aires, ariel, 1999, p . 14 .
14  ricoeur, paul, La memoria, la historia y el olvido, buenos aires, Fondo de cultura eco-
nómica, 2000, p . 158 .
15  thompson, paul, “Historia oral y contemporaneidad”, Anuario, nº 20, rosario, escuela 
de Historia, Universidad nacional de rosario, 2004, p . 22 .
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este estudio intenta contribuir a la historia regional, la cual a su vez es 
parte de un todo estructural .16 al mismo tiempo, permite definir la región 
yerbatera argentina.

estructurA del libro

el libro está articulado en seis capítulos . en el primero se analiza la cons-
trucción histórica de la región yerbatera argentina en un territorio ubicado 
en los márgenes, con la particularidad de que una de las áreas (misiones) 
representa una zona de doble frontera, política y agraria, donde la yerba 
mate deviene en cultivo poblador . al tiempo, se pondera el accionar del 
estado nacional a través del proceso colonizador, que produce no solo una 
configuración étnico-cultural peculiar, sino que crea la explotación agrícola 
familiar .17

en el segundo capítulo se realiza una aproximación al surgimiento y 
la proyección del asociacionismo en el espacio rural argentino . el objetivo 
principal es dar cuenta de la influencia de los distintos regímenes sociales de 
acumulación (rsA) sobre las experiencias colectivas . se parte de la premisa 
de que estas prácticas no se manifiestan en forma aislada, sino en sistemas 
políticos y económicos que pueden fortalecer o atenuar la capacidad de los 
grupos o individuos de la sociedad civil para organizar sus propios intereses 
colectivos .18 se fija la lupa en las medidas que conciernan de manera directa 
al accionar colectivo .

el capítulo iii estudia el contexto de consolidación de las cooperativas 
yerbateras en la argentina y describe los alcances de estas propuestas aso-
ciativas en la región a partir de la fundación de la primera entidad en 1926 
hasta 1955 .

la propuesta del cuarto capítulo es analizar la crisis yerbatera y de las 
cooperativas desde fines de la década de 1960 hasta 1976 . el objetivo es 
determinar la injerencia de las alternancias político-económicas a partir de 
casos concretos . el apartado cierra con el estudio de las memorias de una 
entidad de segundo grado .

16  bandieri, susana, “la posibilidad operativa de la construcción histórica regional o 
cómo contribuir a una historia nacional más complejizada”, en Fernández, sandra y 
gabriela dalla corte (comps .), Lugares para la historia. Espacio, historia regional e his-
toria local en los estudios contemporáneos, rosario, Universidad nacional de rosario, 
2001, p . 104 .
17  bartolomé, leopoldo, Colonias y colonizadores en Misiones, posadas, unam, 1992 .
18  manzanal, mabel, guillermo nieman y mario lattuada (comps .), Desarrollo rural. Or-
ganizaciones, instituciones y territorios, buenos aires, ediciones ciccus, 2006 .

en el capítulo v se estudian las estrategias de los yerbateros respecto 
de la producción y comercialización en el nuevo régimen social de acumu-
lación . el vínculo entre el estado, el mercado y la sociedad civil es el eje 
desde donde se pretende identificar el rol de las cooperativas . en el último 
capítulo, la propuesta es reconocer cómo impacta este nuevo modelo en una 
región marginal . el análisis se basa en dos estudios de casos .

las consideraciones finales reúnen una síntesis general de los resultados 
de investigación, al tiempo que plantean una serie de interrogantes surgidos 
a lo largo del libro y que pretenden ser el inicio de futuros estudios .


