
La primera  Co Operativa de Sud America  

 

.  

Basavilbaso es la Cuna del Cooperativismo Agropecuario Argentino 
 
 
 
17 personas que se reunieron en la casa del colono M. Embon, los que 
participaron fueron: 
 León Nemirovsky,  - Alter Braslavsky,  - Enrique Zentner,  - Manuel Kosoy, M.A. S. 
Seveilof,  - M. Friedlander, -  Arón Visacovsky, - Freidemberg, G. Resnitzky, - H - . 
V. Gutkin, - Salomón Blejer, 
M. Embon, -A Finvarb, M. Huruvich, - Schvartzman, - J. Pitasny -R. Rojkind. 
[ de acuerdo a mi informacion el 18 era rev Moishe Singer ] 
 Acta de fundacion: traducción por el Sr. Eliahu Toker en el año 1997, al enviar la 
traducción al Sr. Jruz, le expresa que "está escrito en un idish un tanto 
germanizado de esa época; pero por una persona dotada de un muy buen idioma 
y una hermosa caligrafia  
 
"El 12 de agosto del año 1900 es creado el "Ershter Idisher Land-virshaftlijer 
Farein" 
 En español: "Primera Sociedad Agrícola Israelita  
y ese mismo día durante la asamblea en la colonia Nova-bug se elabora el 
siguiente estatuto:  
  
 
1) El nombre de la sociedad es "Der Ershter Idisher Landvirshaftlijer  Farein" 
. 
  
2) El objeto de la sociedad es:  
• Adquirir conocimientos de agricultura.  
• Desarrollar diversas experiencias agrícolas y, en lo posible,  
• Adquirir todo lo necesario para la colonia  a precios económicos 
 
Acerca de los Socios 
3) Los socios pueden ser" ordinarios"  y "extraordinarios". 



4) Sólo pueden ser socios ordinarios los colonos y los empleados de la  
"Jewish Colonisation Association"  
5) Socios extraordinarios son aquellos que sin ser colonos se interesan  
en temas agrícolas o que pueden resultar útil a la sociedad.  
Ex colonos no pueden ser socios 
 
  
Acerca de las obligaciones y derechos de los socios:  
6) Todo socio ordinario tiene el derecho de votar y de ser electo.  
7) Los socios extraordinarios no tienen estos derechos, sólo pueden  estar 
presentes en las asambleas y participar de los debates (discursos)  
 
Primer consejo de Administración  
 
Presidente:  Aròn Visacovsky 
Vicepresidente:  E. Zetner. 
Secretario: 1º: A. Braslavsky  
Pro Secretario: 2º: M. Kossoy  
Tesorero: M. Rabey 
Pro-Tesorero:  
Comisión controladora: Schaye Schvelew. 
Tobías Keselman. 
Chaskel Joselevich 
 
Vocales:  
Sr  Moishe Singer 
Sr. Artusi, Héctor  
Sr. Goldenberg, Salomón  
Sr. Rodríguez, Luis María  
Sr. Brunstein, Manuel  
Sr. Ronconi, Severo  
Sr. Lifschitz, Mauricio  
Dr. Peisajovich, Marcos  
Sr. Huck, Santiago  
Sr. Matzkin, Jacobo  
Sr. Iterman 
 



Suplentes. Sr. Uchítel, Jaime  
Sr. Huck, Juan  
Sr. Zimerman, Jacobo  
Sr. Kohan, José  
Sr. Dulitzky, Natalio  
 
Suscribieron acciones: Jacobo Matzkin, Marcos Peisajovich, Manuel y Mauricio  
Simón Volcoff, Moguilevsky, Benjamín  Brunstein,  Kleiman,  Moguilevsky, 
Benjamin Matzkin, Manuel  Enrique y Jaime Tolcachier, Natalio Salomón Artusi y 
Luis María Rodríguez, José y Arón Kohan, Luis Abraham Schoj, Moisés   Juan Huck,  
Dardik Hermanos,  Dulitzky,  Hecker,  Huck, Fiefferman, Goldenberg, Lifschitz,  
Ziegler, Matzkin,  Susman, Salvador Alberto Manuel Héctor Jaime Uchitel,  
simón Scheinkev, Banchik, Jacobo Zimerman,  S. Samoiloff,  
Lifschitz, y José Matzkin - Isaac Greis. 
 
 Material que fue publicado en el Boletín Informativo Cincuentenario de la 
Sociedad Agrícola Lucienville  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basavilbaso es la Cuna del Cooperativismo Agropecuario Argentino 
 
En su última sesión, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de 
ley que designa a Basavilbaso como Cuna del Cooperativismo Agropecuario 
Argentino, y se declara al 12 de agosto como día del Cooperativismo 
Agropecuario Argentino. 
 
Al analizar los aportes de la inmigración judía a la Argentina se destacan diversos 
aspectos como el arte, la política, la educación y en especial el movimiento 
cooperativo, basamos esta afirmación en el hecho trascendental en que el 



cooperativismo agrario Argentino y sudamericano se origino precisamente en la 
Colonia Lucienville (Basavilbaso). 
 
El 12 de agosto de 1900 debido a la iniciativa de un grupo de colonos judíos que 
se reunieron se dio origen a la " Primera Sociedad Agrícola Israelita Argentina "( 
Der Ershter Idisher land-virshaftlijer Farein ), transformada después en 1928 en 
Cooperativa Agrícola Lucienville Ltda., siendo la primera en Argentina y 
Sudamérica. 
 
Diversos factores influyeron en la decisión de constituir esta institución, por 
ejemplo, la necesidad de ayudarse mutuamente frente a las dificultades que a 
diario debían sortear, y que en ocasiones los hacia dudar de sus fuerzas para 
seguir adelante, ya sea por malas cosechas, plagas, condiciones precarias en los 
contratos, etc. 
 
Esta decisión se tradujo en un estatuto fundacional dónde se fijan los objetivos 
que perseguirá la sociedad Agrícola Israelita, ellos son: 
 
1. Adquirir conocimientos agrícolas mediante ensayos con diferentes cultivos y 
una vez obtenida la seguridad de las ventajas que aportarían el cultivo de tal o 
cual planta, la Comisión Directiva se encargara de difundir esos conocimientos 
entre los colonos que fueran o no miembros. 
 
2. Arbitrar medios para la formación de una caja de ahorros y prestamos. 
 
3. Comprar toda clase de artículos juzgados necesarios por la Comisión Directiva 
para proporcionárselas a sus miembros a precios ventajosos. 
 
De este modo se daban los primeros pasos en el cooperativismo agrario no solo a 
nivel nacional sino en toda Sudamérica. 
 
En primera instancia el Cooperativismo Agrario Argentino se va a desarrollar en 
todas las colonias de la Jewish Colonization Association. Esta era una organización 
privada fundada por el Barón Mauricio de Hirsch, cuyo objetivo era buscar un 
nuevo hogar para los judíos de Europa Oriental y Asia, debido a que era 
insostenible la vida para ellos en esa región ya que se encontraban privados de 
todo derecho político y eran perseguidos. 



 
A partir del último cuarto de siglo [XIX Y.M.] comienzan a llegar a la Argentina y en 
especial a la provincia de Entre Ríos los inmigrantes procedentes del viejo mundo, 
pero con nuevas ideas que aquí tal vez no se conocian, el cooperativismo, el 
sindicalismo, el anarquismo, el socialismo. 
 
Atendiendo a la política inmigratoria Argentina, Hirsch, el 20 de octubre de 1891, 
firma un contrato con el Gobierno Argentino, por el cual le compra 300 leguas 
cuadradas de tierras nacionales ubicadas en la zona de Basavilbaso para la 
colonización. 
 
Estas tierras fueron entregadas a los colonos quienes firmaban un contrato de 
promesa de venta, por el cual se obligaban a reembolsar a esta asociación el 
precio de la tierra y lo recibido al momento de la instalación en anualidades que 
no superaran las 20, con un interés anual del 4 por ciento, cumplidas estas 
condiciones podían adquirir la propiedad de la tierra.  
 
El colono se comprometía a trabajar con su familia la tierra, la superficie 
entregada [ arrendada y luego vendida  Y.M. ]a cada colono variaba en el orden 
de las 25 has a las 150 has. 
De ese modo, se daban los primeros pasos en el Cooperativismo Agrario 
Argentino, el cual desarrolló una fuerza considerable, no sólo en nuestro país, 
sino también en el resto del mundo. Todos los que venimos del interior del país 
hemos conocido a las cooperativas que había y hay en nuestros pueblos y 
ciudades y la importancia de estas en la vida comunal como medio para el 
progreso general. 
La Luicienville Cooperativa Ltda., tuvo una activa participación en todos los 
aspectos de la vida de la colonia, desde lo estrictamente económico hasta lo 
relacionado con la cultura, la educación y la salud de sus socios, también hizo 
docencia con respecto al movimiento cooperativista, posibilitando la formación 
de otras instituciones Cooperativas no solo en la misma ciudad sino en toda la 
zona. Tuvo una activa participación en la fundación de la Biblioteca Popular y en la 
creación del Servicio Sanitario local. 
 
Esta Cooperativa cumplió un rol fundamental en la negociación y mediación de los 
contratos existentes entre los colonos y la J.C.A. haciendo desaparecer 
situaciones de malestar que se suscitaron entre estos, en momentos de penuria 



económica ya sea por malas cosechas, diversas plagas, sequías, inundaciones. 
Logro así crear las condiciones que posibilitaron un trabajo productivo y el 
progreso de la colonia. 
 
 
 
 


