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vina. En virtud de los resultados obtenidos, se puede concluir que existe una gran influencia de las
categorías de actividades profesionales por sobre las capacidades, motivaciones e intereses de los
médicos veterinarios, lo cual incide de forma directa en cada una de las etapas de producción y co-
mercialización bovina.
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Las mieles argentinas siempre fueron bien vistas por los principales mercados inter-nacionales.
Ante ello y por su alto grado de transabilidad, se realizó una exhaustiva descripción y análisis de
aquellos marcos reglamentarios, o instituciones formales, que condicionaron todo el trayecto de este
commodity. Se describió el complejo de reglas locales, nacionales e internacionales. Se presentaron
las instituciones pampeanas, nacionales (incluyendo los gastos “fobbing” y los derechos de expor-
tación), e internacionales, tanto las normas arancelarias como para-arancelarias impuestas por Es-
tados Unidos y Alemania, los dos principales destinos. Se observaron reglamentos nacionales y
provinciales que se solapan. Además, se afirmó que los mercados internacionales impusieron, im-
ponen y segura-mente, impondrán firmes condiciones para comprar miel, lo que llevó a plantear
que estos Estados son muy intervencionistas y/o proteccionistas. 
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Las Cooperativas han demostrado ser formas organizativas de protección, defensa o reacción efi-
caces contra monopolios u otras manifestaciones de carácter especulativo. Constituyen una pieza
clave en el proceso de integración y negociación de los diferentes actores de la cadena agroalimen-
taria. Siendo la Cooperativa una forma asociativa con rasgos teóricos favorables para el crecimiento
de las organizaciones particulares, principalmente las de pequeña escala, éstas no han funcionado
en muchos casos. 

El presente trabajo tiene como finalidad identificar factores internos y externos que expliquen el
cierre de la Cooperativa láctea “Tamberos de Emilio Vicente Bunge Sociedad Cooperativa Limitada”
de Emilio Vicente Bunge y comparar los factores encontrados con los descriptos en los antecedentes
relacionados a la desaparición y supervivencia de Cooperativas agropecuarias en la provincia de La
Pampa en la década de los 90’. Para ello se utilizó el estudio de casos, la descripción y comparación,
y entrevistas semi-estructuradas a informantes claves (socios, empleados, transportistas).

En conclusión, el cese se produjo por una interrelación de factores externos e internos. Se detec-
taron rasgos similares a los casos estudiados en La Pampa, principalmente, falta de cultura Coope-
rativa; políticas financieras no acertadas del ente y escaso apoyo de entidades Cooperativas
superiores; pero tuvo rasgos particulares tales como la centralización y delegación en la toma de
decisiones en un tercero, falencias en la división de tareas, incapacidad de gestión y la dificultad e
incumplimiento en los cobros. Siendo estos dos últimos los más relevantes y determinantes del cie-
rre.


