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Introducción  

 

Este trabajo se propone reconocer las características que asume el discurso de la Unión Agrícola 

Avellaneda (UAA), cooperativa agraria de primer grado -Santa Fe-, acerca de sus trabajadores en 

el período de mutación de tipo empresarial (2000-2010). 

Las cooperativas agrarias conformadas por productores primarios, a diferencia de aquellas de 

trabajo, en su desarrollo de diversos servicios y su -consecuente- aumento en complejidad 

organizativa, fueron incorporando trabajadores que no participaban directamente en la toma de las 

decisiones. Al ser organizaciones democráticas, esta característica implicó una situación particular, 

pues contuvieron una fuerza de trabajo que no intervino, en lo formal, sobre el rumbo que se 

acometió. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se relativizará dicha afirmación. 

La UAA nació en 1919 en el marginal -en lo social y productivo- norte santafesino y, al igual que 

las experiencias del común del cooperativismo agrario argentino, fue sumando rubros a su acción 

desde los servicios elementales de acopio y almacén, llegando a la faz productiva de procesamiento 

de los productos e incorporación de actividades. Entre las actividades principales, se encuentran: 

acopio de producción (granos, cereales y algodón), venta de insumos y servicio técnico, 

supermercado, combustibles, seguros, sección industrial (desmote, molino, alimento balanceado, 



 
 
etc.), integración avícola y la reciente creación de un área de ganadería. En el año 2010 la fuerza de 

trabajo superaba las 600 personas en las distintas secciones y representaba el 30% de los gastos 

directos de la entidad -suma de sueldos, jornales y cargas sociales- (Memoria y Balance UAA, 

2010). 

El caso de estudio ha motivado múltiples investigaciones dado su crecimiento productivo en un 

contexto de crisis del actor y sus “novedosas” transformaciones de diversos tipos. En particular, 

tempranamente desarrolló sistemas de gestión y relación con sus asociados que tendieron a 

prácticas de tipo gerenciales, así es como a mediados del siglo XX incorporó la capitalización de 

excedentes según la “fidelidad” a la organización (Basañes, 2001). A su vez, y de modo sintomático 

con la expansión territorial de la cooperativa, en el año 2000 se modifica el área labora y pasa a 

denominarse de “recursos humanos”.  

Algunas de las preguntas que guían este trabajo y sobre las cuales se ha avanzado de modo parcial, 

son ¿qué características tuvo el discurso institucional acerca de los trabajadores de la cooperativa 

UAA a partir del progresivo cambio hacia formas empresariales?, ¿cuáles son las consideraciones 

de la dirección organizacional para con los trabajadores?, ¿qué áreas y trabajadores son 

reconocidos en función de los rasgos empresariales que asume la cooperativa? y ¿cuáles son las 

capacitaciones que se priorizan desde la dirección?. 

Dado su rol paradigmático frente a las reconversiones organizacionales que implicó el agronegocio 

se eligen en particular el discurso volcado sobre: la gerencia, en tanto pilar superior del organigrama 

y en relación con el Consejo de Administración, y los trabajadores que ocuparon roles en expansión 

territorial y en la mediación del modelo agronómico.  

La metodología consiste en un abordaje que combina, por un lado, el uso de documentos de la 

propia organización desde la sociología histórica, entre ellos se encuentran: el análisis de 

documentos del área de Recursos Humanos, las Memorias y Balances generales de la cooperativa 

para el período, así como otros documentos institucionales. Por otro lado, tienen centralidad las 

entrevistas a responsables del área Recursos humanos y autoridades de la entidad. Finalmente, se 

elaboran estadísticas sobre la evolución de la entidad1. 

 

 

                                                 
1 Se han modificado los datos particulares, tanto nombre como tareas y localizaciones, para conservar el anonimato del 
entrevistado. 



 
 
2. Trabajo, cooperativismo agrario y morfología organizacional 

 

El modelo cooperativo que se internacionalizó, desde la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 

desde aquel de los pioneros de Rochdale, fue uno en el cuál tuvieron primacía las cooperativas de 

consumo, relegando a las de producción, lo cual repercutió sobre el despliegue y tipo de 

asociaciones en el resto del mundo occidental (Diva, 1987). 

Dentro de este marco general, a diferencia de las cooperativas de trabajo, en el caso de las 

cooperativas agrarias el modelo clásico anudó las decisiones sobre la organización a sus asociados, 

productores primarios, que las conformaron. 

En el caso argentino, los trabajadores constituyeron en el cooperativismo agrario un elemento de 

mayor gravitación, desde las primeras entidades -a comienzos del siglo XX- con preeminencia de 

labores desarrolladas por los propios asociados, a medida que aumentaron su masa de asociados, sus 

actividades y dimensiones económicas hacia mediados del siglo pasado (Cracogna, 1968).   

En las cooperativas agrarias hubo un desarrollo de fuerza de trabajo con particular importancia ante 

el modelo del agronegocio. Se ha afirmado que dada la incorporación de actividades que requería el 

proceso de tecnologización y empresarialización, uno de los rasgos fue el aumento en la cantidad de 

técnicos en las asociaciones. Estos –según los autores- perdían centralidad en su rol de origen –

aquel que adoptaban en los años ’70- en tanto activos en el proceso de “modernización”, aunque de 

modo complementario se priorizaban las funciones mercantiles (Carricart et al, 2010). 

El relevamiento de la cantidad de ingenieros agrónomos en las cooperativas adheridas a la 

Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) daba cuenta de la baja presencia hacia mediados del 

siglo XX. En 1978 trabajaban menos de 20 ingenieros agrónomos sobre un total de 250 

cooperativas, mientras que al año 2011 eran unos 250 ingenieros sobre un total de unas 150 

cooperativas; dato que además tiene que considerar el descenso significativo en la cantidad de 

asociados (Carricart et al, 2010). 

En relación con los rasgos morfológicos que asumieron estas organizaciones con las 

transformaciones recientes, de interés para este trabajo, se ha evaluado que al mutar la forma 

consecuente de accionar -de comienzos de siglo XX- se ha pasado a matrices organizacionales que -

tipificadas- responden a criterios gerenciales. En estas, entre otros elementos, se encontró el mayor 

peso de los cuadros administrativos, trabajadores de “cuello blanco” que se encuentran en el centro 

de la toma de decisiones. 



 
 
Lattuada y Renold afirmaron que la tipología de “Organización institucional en mutación” se 

amolda a los cambios de fines del siglo XX y comienzos del XXI ante la primacía del mercado y el 

agronegocio. Organizaciones flexibles capaces de responder a cambios bruscos de demanda. Se 

afianzan sobre perfiles empresariales, expanden sus áreas territoriales de influencia y agregan 

operaciones con terceros no asociados y empresas. Implican el crecimiento de una administración 

profesional y el compromiso de los asociados centrado sobre incentivos económicos según capital 

invertido u otros mecanismos (Lattuada y Renold, 2004).   

En este trabajo se considera que el territorio es un concepto evidentemente central para estudiar las 

organizaciones en tanto parte de un entramado de actores. El territorio como espacio de gobernanza, 

apropiado, “hecho cosa propia, en definitiva, el territorio es instituido por sujetos y grupos sociales 

que se afirman a través de él” (Porto-Gonçalves, 2008: 42). En consecuencia, existen múltiples 

territorios según las acciones para controlar el espacio, “cada institución, organización, sujeto, 

construye su propio territorio y el contenido de su concepto y poder político para mantenerlo” 

(Fernandes, 2008: 6). Se hace referencia, desde esta concepción, a territorios campesinos y del 

agronegocio, según las prácticas productivas y en relación al régimen de propiedad en cada caso. 

Articulando los aportes analíticos previos, se busca reflexionar: a medida que una cooperativa 

descentra -de su zona- tanto sus actividades como su territorio de acción, ¿pasarían a tener un peso 

de mayor importancia de la actividad de producción en los trabajadores?, hay en algún grado 

¿participación de trabajadores en toma de decisiones? 

A su vez, y de la mano de las transformaciones morfológicas, es lícito pensar que si bien el 

organigrama de una organización -en tanto formalización- cooperativa agraria sitúa en la cadena de 

decisiones, la generación de las mismas en los órganos representativos (el Consejo de 

Administración), lejos de ser compartimentos estancos y en una cadena de mando vertical, los 

trabajadores pueden pasar a ser un factor de importancia para la toma de decisiones, evidenciándose 

una horizontalidad que la formalidad niega (Crozier y Friedberg, 1990). 

 

3. Historia de la Unión Agrícola Avellaneda en clave de fuerza de trabajo 

 

La Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada (UAA) se fundó en el año 1919 en esa 

localidad del Norte de la provincia de Santa Fe (Argentina) dentro de una región social, productiva 

y económicamente marginal. Reunía a 33 productores en el marco del impulso en el Noreste 



 
 
Argentino (NEA) del cultivo algodonero en los años `20. A partir de allí, ese cultivo fue central en 

la institución. 

En 1921 la auto-historia institucional consignó que se elegían los tres primeros trabajadores: el 

gerente, que junto a otra persona se dedicaron además a “atenciones en la sección de consumo” y a 

quienes se sumaría el contador ese mismo año (UAA, 1994: 20). Luego, paulatinamente, fueron 

agregándose integrantes de la fuerza de trabajo en función de las secciones. 

Ante la crisis de los años ’30 la cooperativa narraba una serie de medidas, con respecto a sus 

asociados y trabajadores. En 1931 afirmaba la necesidad de reducción de personal que tuvo que 

llevar adelante, acción que se repetiría en otras ocasiones, “la reacción del personal que ante la 

propuesta de reducir al 50% los sueldos o despedir a la mitad, optó por lo primero sin distinción de 

jerarquías. Pero ello no bastó para salvar la situación y al finalizar el año hubo que reducir al 

mínimo la dotación de empleados (…)” (UAA, 1994: 28).  

En 1956 la memoria demostraba que el acopio de algodón equivalía a 79% del total de la 

producción acopiada. Sin embargo, en los años `60, comenzaba una marcada incertidumbre para la 

producción, con la alternancia de momentos de crecimiento y declinación comercial. Este fue un 

proceso común a la región -al Gran Chaco Argentino-, dada la crisis del cultivo por (entre otros 

factores) los bajos precios del textil de la mano de la competencia de la fibra sintética, lo que 

implicaría los primeros pasos hacia una "pampeanización" (Bruniard, 1978). 

Esta entidad ha sido referencia desde hace décadas para los estudios sobre cooperativismo agrario, 

dado su enorme desarrollo territorial en los márgenes, por ser -en lo relativo a producción- una de 

las más importantes cooperativas de primer grado del país y por conformar desde 1950 iniciativas 

novedosas en los administrativo/financiero (Basañes, 2011). Ese año establecía en su estatuto, que 

cada integrante debía tener un monto de capital integrado en proporción al uso que haga de los 

servicios y, a su vez, recibiría retornos según la operatoria de cada sector. Estos rasgos conformaban 

una morfología que cambió el origen, en el cual la consecuencia no estaba directamente “valorada” 

por mecanismos económicos. Por lo tanto, había una mediación administrativa para retribuir a los 

socios consecuentes. 

Ese paso era citado en la auto-historia de la Unión como desarrollo llevado adelante por uno de sus 

trabajadores, en un puesto de centralidad en la organización como fue el de gerente. Sostenía la 

entidad, “creemos conveniente destacar que este sistema fue creado por la UAA” (UAA, 1994: 52). 



 
 
La presencia (entre otros factores) en su base social de productores con dimensiones pequeñas y 

medianas, las dificultades climáticas que afrontaban periódicamente y, a su vez, desde mediados del 

siglo XX, la acción y discurso estatal que incentivó la diversificación, permitieron llegar en la 

actualidad a una notoria diversificación de las actividades. Entre las que se pueden señalar acopio 

de producción (granos y cereales), venta de insumos y servicio técnico, supermercado, 

combustibles, seguros, sección industrial (desmote, molino, alimento balanceado, etc.), integración 

avícola y la reciente creación de un área de ganadería (CAC, 2012). 

En relación con las actividades que abarcaba entidad, la propia historia narrada por la institución 

marcaba un quiebre en la estructura de actividades de la organización a partir de mediados del siglo 

XX, en la Memoria -1959- afirmaba un salto de lo económico a lo social, con el consecuente 

desarrollo de fuerza de trabajo que implicaba “Cumplidas en muy buena medida, las etapas de 

orden económico, este Consejo ha creído llegada la hora de encarar iniciativas tendientes a la 

organización y prestación de servicios sociales a los asociados. A tal fin se ha designado una 

comisión integrada por asociados y funcionarios que elaboró un plan de trabajo que sometió a 

estudio del Consejo” (UAA, 1994: 60). 

 

Mapas 1. Provincia de Santa Fe en Argentina y localidad de Avellaneda en Departamento 

General Obligado, provincia de Santa Fe. 

 
Fuente: Elaboración propia, consultado 12 de mayo 2013. Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_General_Obligado y http://mapasblog.blogspot.fr/2015/08/mapa-da-

provincia-de-santa-fe-argentina.html 

 



 
 
Un primer acercamiento sobre la ubicación geográfica de la UAA permite señalar ciertas 

características de sus asociados en los márgenes. El departamento General Obligado, en el cual está 

la localidad de Avellaneda y 7 sucursales, tuvo gran presencia de productores agropecuarios 

pequeños y medianos, característica de la base de asociados de la cooperativa. Entre los censos de 

1969 y 2002 las explotaciones que llegaban a las 400 hectáreas pasaron de 2.950 a 1.564, lo cual 

representó 81,5% y 76,4% -respectivamente- sobre el número total de explotaciones del 

departamento, éstas últimas descendían de 3.621 a 2.048 EAP’s (CNA, 1969 y 2002). 

Paralelamente, la cantidad de asociados de la UAA caía desde su punto máximo en los años ’80 

hasta la actualidad. En 1983 hay 2.872 socios mientras que en el balance del período 2013 se 

reconocían 1.852. Además, se debe considerar que no se agregaba una significativa cantidad de 

asociados de las “nuevas” zonas en las cuales la UAA se expandía. 

 

Gráfico 1. Cantidad de asociados al finalizar cada ejercicio, UAA (2000-2011) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Memorias UAA (1990- 2011) 

 

Cambiaron durante los años `90, frente al avance de cultivos de tipo pampeano, las actividades 

productivas de la UAA. Un hecho que se evidenciaba en la cantidad de productos recibidos. En el 



 
 
año 2000, con la implantación de rasgos del agronegocio, hubo un constante incremento en las 

capacidades de acopio en silos de las sucursales. 

A su vez, así como había sucedido en la década de 1980, en la Memoria de 1992 la cooperativa 

daba cuenta en 1992 de una nueva disminución de trabajadores: “inserta en este particular momento 

histórico, ha realizado como la hora impone, un minucioso ajuste de sus costos en general y una 

reducción de personal para adecuarse a las reales necesidades de cada uno de los sectores” 

(Memoria UAA, 1992: 9). 

En su posición fue un polo de expansión territorial, hecho valorado en el imaginario institucional. A 

partir de 1948 con su primera sucursal en Arroyo Ceybal, alcanzando en el año 1979 a la séptima. 

Desde 1997 a 2009 se creaban 6 sucursales y 2 delegaciones operativas (Santiago del Estero, 

Chaco, Salta y Formosa) que se sumaban a las existentes. Estas sucursales que explicaron el 

crecimiento de acopio en estos años, a diferencia de las anteriores, no contaban con funciones de 

atención a asociados, trabajando principalmente con clientes. 

 



 
 
Imagen 1. Sucursales y delegaciones operativas de la Unión Agrícola Avellaneda (2012) 

 
Fuente: WEB UAA. Disponible en: <http://www.uaa.com.ar/> Acceso en: 12 ago. 2014.  
 

La última etapa de expansión estuvo marcada -hasta la actualidad- por la persecución del 

agronegocio, en tanto búsqueda de nuevos territorios con primacía de funciones comerciales 

(acopio y venta de insumos). Un empleado que trabajó en esa zona afirma la dualidad de territorios: 

“representa mucho para la Unión Agrícola, porque acá está el socio [zona santafesina], allá no hay 

socio [zona extra-santafesina], ésta es mi visión, como que la cooperativa busca como negocio". 

Estas palabras evidenciaban lo que la propia entidad afirmaba: la presencia fuera de la provincia 

con el objetivo de equilibrar las inestabilidades climáticas y económicas. 

Durante los años '80 el girasol era, junto a la soja, la expresión del avance de la “agriculturización” 

(ver gráfico 2). La soja representaba en el año 2000 el 50% del total de productos recibidos y el 

algodón -como producción originaria- fue secundarizado, consolidándose un nuevo perfil de tipo 

agrícola y pampeano en los márgenes. Otro pilar del crecimiento fueron los agroquímicos que entre 



 
 
el año 2000 y 2011 llegaban a casi triplicarse, se pasó de 1.000.260 Lts. en el primer año a 

3.916.491 Lts. al finalizar esta serie.  

 

Tabla 1. Valores Comercializados según rubros centrales en la operatoria (%). UAA (2001-

2010 y promedio). 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio
Productos Agr. 52% 53% 56% 54% 52% 51% 54% 48% 49% 55% 52%
Integraci Avic. 6% 6% 4% 6% 1% 6% 6% 8% 8% 7% 6%
Agroveterinaria 14% 11% 11% 14% 11% 15% 16% 15% 13% 11% 13%
Supermercado 6% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 10% 9% 6% 7%
Corralón 2% 2% 3% 3% 4% 4% 3% 4% 3% 3% 3%
YPF 9% 10% 10% 10% 11% 10% 9% 12% 12% 10% 10% 
Fuente: Elaboración propia en base a Balances y Memorias de UAA (2001-2010). 

 

Los valores de comercialización, explicaban una matriz económica de la organización que tenía y 

mantenía, a pesar de la diversificación mayor peso sobre los productos agrarios y el área de 

agroveterinaria. Este peso relativo era sobre valores absolutos de comercialización que pasaban de 

312.359.138 millones de peso en 2003 a 1.214.909.667 en el año 2010. 

En relación con dicha comercialización, las palabras de un integrante del área Recursos Humanos 

acerca de cómo estaba distribuida la mano de obra, permitían reconocer que a pesar de no estar 

entre las que aportaban mayores ingresos, “todo el tema de integración avícola lleva el 35%, 

después el resto es productos agrícolas, la actividad yo la pondría en segundo lugar y después ya no 

tenemos que venir a todo lo que es supermercado casa central y las sucursales, después 

agroveterinaria, corralón y después el grupo de administración” (Santa Fe, mayo 2017). 

 

Tabla 2. Cantidad de trabajadores de la UAA (1978,1994,2000,2012 y 2016)2 

Año Cantidad
1978 233
1994 439
2000 400
2012 633
2016 800  
Fuentes: Elaboración propia en base a: Memoria y Balance 1978; UAA (1994). 75 años de organización solidaria 

1919-1994; Entrevista a personal de Recursos Humanos; Sili, Marcelo, Sanguinetti, Juan y Meiller, Andrés (2013).  

                                                 
2 Los datos requieren las siguientes aclaraciones metodológicas: el año 1994 contiene un 46% de trabajadores 
temporarios. Dado que en las últimas décadas la cooperativa no presenta en sus Memorias los datos relativos a cantidad 
de trabajadores, los años 2000 y 2016 han sido construidos en base a entrevistas a personal de Recursos Humanos.  



 
 
 

Tabla 3. Proporción del trabajo sobre gastos e ingresos directos totales de la UAA (1991,1995, 

2003, 2007 y 2010) 

1991 1995 2003 2007 2010
Sueldos 17% 13% 9% 18% 21%
Jornales 1% 1% 1% 2% 1%
Cargas soc. 10% 7% 4% 7% 8%
T. sobre total 29% 21% 15% 27% 30%  
Fuentes: Elaboración propia en base a: Memoria y Balance. 

 

Los datos relativos a cantidad de trabajadores, que se han podido elaborar, así como el peso que 

tuvo el factor laboral sobre el total de gastos e ingresos, evidenciaron que es a partir del nuevo 

milenio cuando ambos indicadores repuntan. Se llegó a alrededor de 800 trabajadores en 2016 y un 

peso del 30%. Los valores acerca de la proporción del trabajo en la estructura de la cooperativa 

expresaban momentos de achicamiento (´90) y de ampliación (´00). 

En cuanto a la estructura para la participación de sus miembros, la UAA constituyó diferentes 

"canales", multiplicidad de grupos para los asociados y sus necesidades. "Canales" que superaron lo 

estrictamente "productivo" y que, en términos culturales-cognitivos, consolidaron la permanencia 

del vínculo asociado-institución.  

Estos espacios sociales contenían, según las distintas fuentes, dos funciones centrales: permitían, 

como se registra en las entrevistas, una constante recepción de las inquietudes, conflictos y 

reclamos de sus miembros y, de modo integral, intervención con respuestas, insertando líneas de 

acción e ideas que establezcan bases comunes, consenso y hegemonía. 

Por otra parte, las respuestas técnicas eran otro elemento significativo para este trabajo dado que 

son –desde mediados del siglo XX- centrales en la relación entre la UAA y sus asociados. La 

denominada “modernización agraria” en los años '60 tuvo lugar en la memoria institucional. 

También en esos años se reconocía la presencia de la sección “oficina de desarrollo agropecuario” 

(ODA), que hacia los años ’90 agregó la palabra “capacitación”. Por su parte el estatuto de la 

cooperativa de los años '80 reconocía entre sus objetivos (Art. 5) “el asesoramiento de sus 

asociados, fundamentalmente en los aspectos agrotécnicos para lograr una mayor eficiencia (…)” 

(estatuto UAA: 4). 



 
 
A su vez en el plano financiero, junto con los debates de finales del siglo XX del cooperativismo 

internacional (ACI) y nacional (ACA y CONINAGRO)3, la UAA desarrollaba nuevas estrategias 

gerenciales, novedosas. Mantuvo el modelo de capitalización de excedentes que venía de mediados 

de siglo XX, al “aporte inicial [capital social] se suma la capitalización de los excedentes, 

procurando que exista proporcionalidad entre el capital aportado y los servicios utilizados” 

(Basañes, 2011:7).  

Por otro lado, se agregó en el nuevo milenio un criterio de financiación, conocido internamente 

como “parámetro”, con el cual el Consejo de Administración decide la proporción a cubrir de los 

pedidos de crédito (para insumos) de parte de los asociados, según distintas variables relativas a su 

situación con la cooperativa y financiera de los mismos. Algunas de las variables que –según 

distintas fuentes e informantes claves- se consideran al momento de establecer el otorgamiento de 

financiación son aquellas relativas a la fidelidad del socio y sus respuestas a lo largo del tiempo.  

La permanencia de las Comisiones Asesoras es una experiencia importante en el vínculo con su 

base. Reconoce en 1990 el cambio paradigmático que atraviesa el sector y la necesaria respuesta, 

“las explotaciones agropecuarias, tendrán que apelar a un esquema de transformación y abocarse al 

más breve plazo, a la búsqueda de alternativas de producción que les permitan neutralizar el ahogo 

que en determinados momentos provoca alguna situación desfavorable de índole climático o de 

mercado” (memoria UAA, 1990: 10). En esas mismas páginas la UAA señala algunas alternativas 

productivas, hortalizas, ganadería y apicultura. 

En 2005, esa idea permanece, aunque bajo nuevas formas; es decir, “se deberán emprender acciones 

innovadoras y será necesaria una clara visión de negocio, a fin de identificar situaciones para 

continuar en esta digna tarea agropecuaria” (Memoria UAA, 2005, p. 12). El peligro de 

“desaparecer” aparece latente en estas palabras y funciona como señal hacia los miembros. 

 

                                                 
3 Las siglas corresponden a: ACI (Alianza Cooperativa Internacional), ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) y 
CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria). 



 
 
Fotografía 1. Trabajadores complejo industrial. Avellaneda, Santa Fe (2017) 

 
Fuentes: Fotografía propia, Santa Fe, mayo 2017. 

 

 

Fotografía 2. Sucursal El Araza, Santa Fe (2015) 

 
Fuentes: Fotografía propia, Santa Fe, junio 2015. 

 



 
 
4. Algunas dimensiones del trabajo en UAA 

 

En particular, a partir de fuentes documentales y entrevistas a distintos miembros de la 

organización, se pretende considerar ciertos rasgos acerca de qué construcción discursiva hizo la 

UAA sobre su fuerza de trabajo.  

Para ello se tomaron dos ejes discursivos: a) acerca de la gerencia, en tanto pilar superior del 

organigrama y en relación con el Consejo de Administración, y b) sobre los trabajadores que 

ocuparon roles en la expansión territorial y en la mediación del modelo agronómico. Si bien, a los 

fines analíticos se separan los ejes, la integralidad de la organización cruza de modo constantes la 

centralidad de la gerencia y, a su vez, la territorialidad donde se estructura la Unión. 

Previamente, es central para este estudio, reconocer el cambio que hubo sobre todo a partir del 

nuevo mileno en el plano de las relaciones laborales de la institución. Desde el diseño de un 

organigrama actualizado, las capacitaciones internas, giro que incluyó el cambio de nombre en el 

año 1999, pasó de llamarse “división Relaciones Laborales y Trámites” a “Recursos humanos” 

(Memoria UAA, 1999). 

Sin embargo, en la Memoria institucional de 1998 se daba cuenta del proceso de reestructuración, 

bajo el subtítulo “personal de la institución” se señalaban las razones, “con el fin de perfeccionar la 

metodología utilizada hasta el presente en lo que respecta a reclutamiento, promoción, 

compensaciones, estudio de los puestos de trabajo y toda otra tarea inherente a lograr una mayor 

eficiencia del personal de la entidad, se ha comenzado a organizar un área de recursos humanos, que 

se integrará a la ya existente oficina de personal que atiende las cuestiones legales en este rubro. 

Dicha área coordinará además todo lo referente a capacitación del personal, tanto en lo específico 

de su función como en los aspectos generales de la misma” (Memoria UAA, 1998: 12). 

Laura, de alrededor de 50 años, oriunda de Avellaneda y con estudios terciarios finalizados, fue una 

trabajadora de la UAA que ocupó lugares de importancia en el área de Recursos Humanos. Era hija 

de productores asociados y, si bien no era socia, durante tres décadas se desempeñó en distintos 

puestos de la entidad en Avellaneda. Su testimonio es de importancia porque en su trayectoria 

laboral, al haber pasado por tareas en la Juventud cooperativa y el grupo de mujeres, dentro de la 

Oficina de Desarrollo Agropecuario (ODA), tendió puentes -en tanto capital de relaciones- para 

alcanzar su puesto actual.  



 
 
Laura consideraba sus características personales y las razones que la llevaron a ocupar distintas 

tareas de relación con asociados y trabajadores: “a mí me gusta trabajar con las personas (…) tengo 

pasión por el trabajo con las personas, y previo a ese trabajo de Jornadas y encuentros, en un 

momento, es como que no sé qué fue pero a mí ya me habían empezado a pedir alguna colaboración 

respecto a la selección de personal, yo trabajaba en el área de desarrollo” (Santa Fe, abril 2017).  

Sus afirmaciones permiten comprender la gestación de decisiones y participación en la construcción 

de decisiones de parte de la fuerza de trabajo. Narraba cómo, con quiénes y por qué hallaban que 

era necesario modificar la acción sobre el personal: “siempre uno lo compartía con el grupo de los 

ingenieros agrónomos [de la ODA] y que podíamos ir haciendo algunas cuestiones para adentro, 

ejemplo capacitaciones, porque si a todo el grupo de afuera le veníamos ofreciendo por año 

capacitaciones hacia adentro debíamos hacerlo de la misma forma. Es como que en un momento 

nos preguntaron y nosotros preparamos un proyectito y lo fuimos a contar al Consejo de 

Administración, qué es lo que estábamos viendo que debíamos hacer hacia adentro y ahí 

simplemente lo que hicimos es contar las nuevas herramientas que deberíamos trabajar en un área 

de recursos humanos”, “el crecimiento y desarrollo productivo de la UAA estaba, lo otro si o si 

tenía que acompañar” (Santa Fe, abril 2017). 

La entrevistada agregaba, especificidad sobre qué cuestiones pensaban abordar con las 

transformaciones del área: “cuando aparece esta necesidad de rearmar esto, ahí dijimos lo vamos a 

rearmar pero con dos grandes pilares, por un lado la dirección de personal (…) y empezar a trabajar 

la parte blanda, podemos pensar en el desarrollo de las persona, pero cuando plantea esto lo primero 

que hay que plantear es un norte, cómo alineamos, fuimos haciendo trabajos como institución, 

comenzamos a trabajar “Misión, visión y valores” de la Unión Agrícola hasta que quedó 

explicitada, unos cuantos años que está definido e institucionalizado y a partir de ahí alineado el 

personal”. En el mismo sentido, el Manual de recursos humanos, en la primer página estipulaba que 

“es necesario aclarar y unificar criterios de acción y conducta que nos ayuden a todos a una buena 

convivencia organizacional” (UAA, 2015: s/p). 

Una de los primeros trabajos que hicieron desde el área, a partir de un diagnóstico sobre 

necesidades de los empleados, fue una Gacetilla mensual de una hoja en la cual -entre otras cosas- 

se brindaba información sobre la cooperativa, altas y bajas de trabajadores, mensajes del Consejo de 

Administración y se conmemoraban fechas sociales. Esa fue “una de las cosas que pidieron es 

conocer qué es lo que pasa en la UAA y a partir de ahí hacemos una gacetilla”. En la primera 



 
 
gacetilla, de agosto de 2000, se abría con el mensaje que reivindicaba un papel para Recursos 

humanos: “puede encontrar un espacio donde plantear dudas y sugerencias. Trataremos de crear una 

comunicación más fluida que nos permita mejorar las relaciones y lograr un ambiente de trabajo 

donde cada tarea redunde en pos del crecimiento de la cooperativa y de nuestro propio malestar” 

(UAA, 2000). Mientras que en el año 2001 hacían una evaluación de los pareceres de los empleados 

de la UAA, con 55 trabajadores consultados, ante la pregunta “Por qué quiere seguir  recibiendo la 

gacetilla”, el 60% elegía la opción “único medio  de conocer lo que sucede en la empresa” (UAA, 

2001). 

En el año 2000 la organización daba cuenta de un nuevo organigrama, producto de la acción del 

área recientemente creada, “durante el transcurso del presente ejercicio se redefinió un nuevo 

organigrama operativo no modificando en forma sustancial la estructura existente, sino con el fin de 

establecer las funciones y responsabilidades de cada una de las jefaturas y el personal a su cargo” 

(Memoria UAA, 2000: 10). Por lo tanto, se daba cuenta en las palabras formales, de ciertas acciones 

que previamente no se llevaban adelante, en particular control y manejo de recursos. 

 



 
 
Imagen 2. Organigrama UAA. 2015.  

 
Fuentes: Elaboración propia en base a UAA, 2015. 

 

En el año 2006 la Memoria institucional demostraba el trabajo sobre el personal, quiebre que -como 

se señalaba- se encontraba a fines de los años ´90: “Una capacitación permanente en los distintos 

niveles constituye una de nuestras características, desde la etapa inicial cuando se produce el 

ingreso, con la formación para el puesto y el consecuente seguimiento, y posteriormente la 

instrucción necesaria en la medida que cada uno ocupe cargos de mayor responsabilidad y 

complejidad, como así también la formación de futuras jefaturas”(Memoria UAA, 2006:11). 

 

a) Los cuadros administrativos, constituyen fuerza de trabajo que, como se observó en las páginas 

previas, ocupó -no sólo en la UAA- un papel de peso en la creación y toma de decisiones. 

Guido es un pequeño productor de alrededor de 40 años, con estudios terciarios completos y cuya 

familia ha sido participe en la democracia interna de la Unión. Él durante la primera década del 

nuevo milenio ocupó un rol de importancia en el control de la vida del Consejo de Administración. 



 
 
En relación con el personal de administración y la gerencia -en particular-, señalaba la evaluación 

de que “entendió muy bien qué es lo que pretende el Consejo, qué es lo que quiere el asociado, 

entonces yo, yo lo digo, y se lo digo ah… [prolonga y demora la definición] viva voz a la gente: 

podemos desaparecer como Consejo de Administración y en los primeros 8, 10 años no se va ni 

notar. Porque ya hay un lineamiento muy fuerte, muy claro, porque no tiene que andar marcando 

grandes cosas. Pero, no sé, no me animo a garantiza que eso perdure más 5 o 10 años porque es 

propio y es entendible, y no es de mala gente, por el afán de querer hacer un poco más de negocio 

nos olvidemos esto de la convivencia del asociado dueño de la cooperativa con la cooperativa. Hoy 

nosotros, en pequeñas cositas, uno está –“si pero no se olviden, son socios , son dueños, tenemos 

que ceder, no es sólo negocio” [imaginando diálogo con gerencia]. Ese tipo de reflexiones es la que 

uno ve que de vez en cuando las tiene que hacer”. Después Guido da un ejemplo de un 

acontecimiento que, según su relato, permitía observar el tipo de acción de la gerencia: “ahora con 

el daño en los granos de soja, cuando fueron a plantear de hacer un achique [planteo de gerencia], 

de que como cooperativa la mezcla de granos lindos con feos y que el promedio no se logre el 

objetivo que se quiere, corremos un riesgo…[se refiere a que sea penalizado grano con precio bajo], 

pero vino y lo planteó así: –“pero al asociado no podemos plantearle otra cosa”, el propio 

administrativo viene y ya plantea así, a vos no te queda nada por corregir, porque ya estamos dando 

un pasito más allá” (Santa Fe, junio 2016). 

 

b) En relación con el personal que se ocupó de tareas en las sucursales alejadas que se comenzaban 

a crear hacia el nuevo milenio, las memorias y testimonios registraban un progresivo cambio en la 

consideración de la fuerza de trabajo.  

En la Memoria del año 2001 se destacaba “la predisposición puesta de manifiesto por el personal, 

que ante la apertura de nuevos lugares de acopio o centros operativos en localidades alejadas de su 

residencia habitual, han expresado su voluntad de trasladarse aceptando el desafío  de un nuevo 

emprendimiento” (Memoria UAA, 2001:10). En otras investigaciones se abordó este 

reconocimiento institucional, a estos "pioneros" y "emprendedores", trabajadores que fueron parte 

de la construcción de la nueva territorialidad. Hubo trayectorias individuales que, leyendo el 

“boom” sojero y con una importante dosis de iniciativa y creatividad, fueron fuera del área de 

acción de la cooperativa (Bageneta, 2015). 



 
 
Hubo en los años siguientes, referencia a la “incorporación de personal a fin de cubrir las 

necesidades que requieren las diferentes áreas de actividad.” (Memoria UAA, 2006:11). 

En un ejemplo de intersección entre los dos ejes analíticos planteados en este estudio -gerencia y 

extensión- se hacía evidente en el año 2007 la articulación entre los representantes de los asociados 

y los trabajadores de áreas jerárquicas claves; “la constante expansión del área geográfica y las 

nuevas situaciones que se presentan en relación a la posibilidad de iniciar nuevos emprendimientos, 

los cuales requieren de un mayor análisis y participación más activa de los distintos sectores que 

componen la entidad, fueron generando la idea de implementar un sistema de discusión de los temas 

fundamentales que hacen al desarrollo de las distintas actividades. 

Asimismo, esta diversificación de zonas y tareas, torna más compleja la operatoria diaria, lo que a 

su vez se traduce en un mayor riesgo de errores y pérdidas de control, que obviamente deberían ser 

resueltos a fin de no afectar el patrimonio institucional. 

Por estas razones, se organizó para el primer caso, un grupo de debate compuesto por Consejeros, 

Funcionarios y el Auditor Externo con el fin de discutir los aspectos estratégicos de cada una de las 

áreas y nuevos proyectos que se presentan; y para el segundo caso, se creó una Jefatura 

Administrativa con la función de tener bajo su diseño y control todos los aspectos relativos a la 

administración de cada una de las Áreas productivas y de servicios” (Memoria UAA, 2007:11) 

(subrayado propio). 

La preocupación era expresada de distintos modos, pero la motivación estaba situada en torno al 

necesario control de una estructura que se ampliaba y que no lograban “sujetar”.  

Laura, desde su conocimiento de la entidad incorporaba los criterios con los cuales desarrolló las 

tareas en las nuevas zonas: “la filosofía de la Unión Agrícola es: algunos de esta cultura 

cooperativa, “algunos” y después incorporar personas del lugar, así lo venimos haciendo en Tostado 

y en todos los lugares”, “nosotros vamos y nos asentamos en el lugar, nunca vamos para irnos, salvo 

que nos vaya muy mal, pero no tenemos esa experiencia”. Lo que se pudo observar de las 

sucursales alejadas -del nuevo milenio- es que la dirección de las actividades estaba dada por 

“oriundos” de la zona de origen de la UAA; mientras que los puestos de “base” eran cubiertos con  

personal local. 

Finalmente, Laura narraba los pasos que estaban proyectando desde Recursos humanos para 

adelantarse al “perfil” de trabajador que necesitaban para cubrir la expansión: “ahora este año, que 

vamos a ver cómo nos va, estamos por trabajar un plan de entrenamiento interno, para un grupo de 



 
 
aquellos que quieran desafiar su trabajo en otro lugar de la cooperativa geográficamente, ir 

preparándolos para lugares de responsabilidad. Identificar aquellas personas que desean trabajar 

fuera de su lugar hoy. Primero trabajar si ese perfil da para ese lugar de responsabilidad, como para 

que en el momento en que nosotros necesitamos cubrir un mando medio o jefatura, estén listos. 

Sabes que esos diez está en condiciones para ocupar algún lugar de este norte argentino porque lo 

están esperando, anticiparnos.” “Todo un trabajo para esas personas, para, como para cuando vayan 

al lugar les falte lo menos posible” (Santa Fe, abril 2017). 

 

Algunas reflexiones 

 

El trayecto por distintas voces, habitando no sólo en palabras dichas -por asociados, representantes 

y trabajadores- como escritas, permitió observar el asunto del trabajo en la cooperativa con registros 

distintos, lo cual se considera, aportó al análisis.  

El período que se recortó, de avance del modelo del agronegocio, y a su vez con una organización 

que se ampliaba su territorialización en los márgenes, evidenció cómo las reformas de “recursos 

humanos” se anclaban en las nuevas necesidades; el control y la capacitación, tenían el desafío de 

trabajadores que iban “en nombre de” la cooperativa a lugares alejados de la zona “tradicional”. 

La gerencia, así como ha sido señalado para otras investigaciones, se consolidó en la reproducción 

de determinados criterios y parámetros, llegando al extremo -por parte de dirigente- se ser 

considerada como una maquinaria que se auto-regula y dirige. 

Si bien, aquí no se ha avanzado sobre ese asunto, la ligazón entre el desarrollo de estructuras de 

procesamiento -paradigmáticamente la avícola- y la contracara de contar con una base de asociados 

que tengan intereses por esas tareas, es un punto para futuras reflexiones. En el ejemplo de la 

integración avícola: alrededor de 40 asociados -sobre 800- incumben más del 35% de los 

trabajadores. En una tensión similar: la expansión con inversiones y recursos humanos a zonas 

alejadas, sin asociados, habilita críticas de los representados y localizados. 
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