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PRÓLOGO 

 
POR CELIA BASCONZUELO  

(CONICET-UNRC-CEGRA) 

 

 

“El avance hacia la utopía requiere muchas batallas, pero sin duda la 

primera es la batalla cultural”. Floreal Gorini. 

 

Este primer coloquio de redes convocantes de la Universidad, del Municipio y 
representantes cooperativistas tuvo el propósito de generar una instancia de encuentro y 
reflexión sobre las articulaciones posibles entre dichos actores socio institucionales. En 
medio de la cotidianeidad universitaria, dicho encuentro permitió repensar aquella misión 
que enarboló la reforma de 1918 lanzada hacia Latinoamérica: el compromiso social de la 
educación superior. 

Frente a este escenario próximo de la centenaria reforma, es oportuno el debate 
acerca de una de las tradiciones que signaron los procesos de consolidación de nuestra 
Nación, la universitaria, como también acerca de los lineamientos propositivos respecto de 
los desafíos actuales que atraviesan las universidades, en particular el papel que pueden 
desenvolver las redes académicas y los vínculos interinstitucionales mediados por la 
universidad pública. 

 

La invención de la tradición universitaria 

En el campo de la historia esta expresión permite reflexionar sobre los cambios y 
las continuidades y advertir ciertas lógicas en función de las cuales los actores sociales e 
institucionales actúan y direccionan los procesos. Así, mirar hacia el pasado y situar en 
contexto ese pasado y el presente para avizorar un horizonte de cambios y tal vez 
reinvenciones, constituye la potencialidad de esta perspectiva. 

¿A partir de cuáles dimensiones de análisis puede pensarse una tradición 
universitaria? En primer lugar, la invención de dicha tradición. La universidad como actor 
institucional y representativo de la educación superior es una creación europea, de los 
tiempos medievales. Excepto el caso de los centros universitarios existentes en 
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Constantinopla y el Islam, la universidad como tal no aparece en otros lugares del mundo, 
más allá de que haya habido saberes avanzados y profundos en China India y Japón, 
inclusive en las culturas prehispánicas. En el contexto latinoamericano, la Universidad 
emerge a partir de un implante español hacia tierras sudamericanas y caribeñas; se trata por 
lo tanto de una transferencia del “modelo de Salamanca”, inspirado a su vez en la 
Universidad de Bolonia, la célebre "Universidad de estudiantes". Cabe acotar que la 
presencia de universidades coloniales es sólo un fenómeno visible en las sociedades de la 
América hispánica, no así en América del Norte ni tampoco en Brasil. Aunque en América 
latina presenta otra particularidad: con la excepción de Chuquisaca - ciudad atractiva para 
los negocios mineros de Potosí y de Oruro- no fueron creadas universidades coloniales en 
centros productivos, como pueden ser Valparaíso -eje portuario y comercial en el Pacífico 
sur- ni en Puebla -centro textil de gran importancia en el México central- ni en Buenos 
Aires -eje portuario del comercio rioplatense-atlántico-, sino recién con posterioridad a la 
independencia.  

En segundo término, define esta tradición universitaria el esmero por 
territorializarlas, ya desde los tiempos coloniales. Precisamente, las primeras casas de 
estudio dialogan vigorosamente con el poder eclesiástico y con el poder real al mismo 
tiempo desde el espacio donde se hallan implantadas; y sobre la base de esa articulación se 
forman teólogos y doctores asegurando así la reproducción del orden social y la 
continuidad de una matriz de dominación. La conducción del gobierno universitario 
sucesivamente en manos de jesuitas, franciscanos y dominicos asegura que los diseños 
curriculares se mantengan en una ortodoxia muy poco afín a abrirse a las corrientes 
ilustradas. La forma de nominar esas primeras universidades es harto ilustrativa de los 
poderes que las gobiernan: llevan por título “Pontificia” y/o “Real” universidad. Las bulas 
papales o los edictos reales las consagran como tales. Por añadidura, las jurisdicciones se 
superponen. Así, las universidades se fundan en las mismas capitales donde actúan las 
sedes virreinales, y la coincidencia cartográfica lo es también con los primeros 
arzobispados en la América española (Santo Domingo, Lima y México). 

Cierra esta consideración el hecho de que tal concentración territorial de actores 
institucionales no deviene en continuidad. Con el tiempo, se fundan universidades en 
ciudades intermedias, ratificando el anclaje urbano, y sea en el marco de proyectos políticos 
autoritarios que buscan descentralizar para controlar mejor, o bien de proyectos 
democráticos que entienden la descentralización como medio de proyectar de modo más 
democrático la función universitaria de formar, investigar y actuar sobre el medio, las 
universidades se multiplican en ciudades intermedias y pequeñas. Inclusive, experiencias 
más recientes en Argentina permiten visualizar formas de intervención universitaria a nivel 
barrial. 

Los modelos universitarios no se conciben desajustados de su contexto social. La 
universidad de la colonia, enmarcada en una sociedad que responde económicamente a las 
matrices de un capitalismo periférico, comercial, agrario o minero, se ajusta a un paradigma 
profesionalizante. Paradójicamente, en una sociedad donde el mestizaje marca buena parte 
de las relaciones sociales, los claustros albergan y forman desde su creación hasta fines del 
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siglo XIX a las elites criollas, excepcionalmente a los hijos de los caciques indígenas. Así, 
las elites criollas legitiman sus saberes y su posición social y política, se presentan como 
“elites ilustradas”. 

Ese clivaje de dominación social se complementa con el control de los 
ayuntamientos que desde la ciudad cierran la participación con los vecinos más calificados. 
Así, con sus hijos en los claustros confirman los procesos de dominación del capital social 
e intelectual. La oleada inmigratoria de fines del siglo diecinueve introduce un quiebre en 
esa matriz, no solo por su impacto demográfico y cultural sino además porque la primera 
generación confirma el proceso de expansión de los sectores medios y participa -sobre la 
base de un imaginario centrado en el progreso- en las ventajas que deparar esa sola 
posibilidad de ascenso social mediante los estudios en los claustros. Otro capítulo es el 
modelo de universidad obrera que deviene con el peronismo en el poder. 

A mediados de la década del setenta avanza la oleada neoliberal en el continente y 
su proyección se hace sentir en el campo de la educación superior mediante diversos 
procesos, uno de los cuales es la diversificación y diferenciación de los sistemas nacionales 
de educación superior, frente a los cuales se afirma la privatización de los servicios de la 
educación superior cuyos efectos se hacen sentir hasta nuestros días. 

 

La representación social del saber 

Las universidades legitiman saberes teóricos, pero también saberes prácticos y con 
ello legitiman posiciones en el campo, según la expresión de Bordieu. Esa legitimidad no es 
per se, se construye a partir de la representación que la sociedad se hace sobre ese mundo 
universitario. En palabras de Durkheim, la vida social está hecha de representaciones. 
Equivale a plantear ¿qué imagen social se ha construido históricamente sobre los 
universitarios? 

Si es cierto como dice P. Rosanvallón, que las representaciones activas orientan la 
acción, limitan el campo de lo posible a través del campo de lo pensable y los relatos 
marchan por delante de las prácticas para abrirles un territorio, aquella representación 
simbólica del saber universitario en la imagen del “claustro” está llamada a instalarse por 
largo tiempo. Supone que existe un perímetro infranqueable para quienes no son 
académicos y, a la vez, los resguarda del contacto exterior. De la Universidad de Córdoba, 
egresan Doctores en Teología y después en Derecho. La universidad en América del Sur 
juega un papel distinto al desarrollado en el Norte, donde es rápidamente apropiada por los 
tecnócratas de la época. 

La independencia como acto fundacional de los Estados, y la república como 
forma de gobierno atraviesan los claustros para producir una mudanza en el control del 
gobierno que pasa de las manos eclesiásticas regulares a las seculares y finalmente al 
Estado, pero no así en el perfil de la universidad. Las casas de “altos estudios” continúan 
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ofreciendo profesiones liberales, las que son demandas por el Estado en construcción. Es 
así como la Universidad de Córdoba, primero y más tardíamente la de Buenos Aires 
aportan los juristas que diseñan los marcos normativos para regular el ejercicio del poder en 
el Estado, desde el nacional hasta los municipales. Esa participación los confirma y los 
proyecta desde el claustro, hacia lo político y la política. 

La reforma Universitaria de 1918, generada desde Córdoba (ciudad mediterránea y 
con fuertes tradiciones católicas) augura una ruptura y así lo entienden tanto sus 
protagonistas como quienes se sintieron atraídos por su mensaje y su legado. ¿Qué 
implicancias ello trae? Democratiza el gobierno universitario y lo edifica sobre el principio 
de la autonomía. Para describir ese proceso, Gabriel del Mazo acuña el concepto 
“República de Estudiantes”. Entre otros cambios, la reforma abre las puertas de la 
representación estudiantil en los organismos de gobierno universitarios y de las instancias 
participativas. Ese ejercicio de la representación junto a la bandera de la autonomía, ratifica 
aún más el de la universidad decididamente como actor político. 

Pero, cuál es el límite de esa democratización? Está lejos de ser universal en lo 
social, tampoco pretende serlo. Aunque el mismo Manifiesto Liminar proclama a los 
estudiantes como el auténtico "demos universitario", como "el pueblo en las aulas", esa 
universidad reformista alberga a los hijos de las clases medias, actor social que por su parte 
corona en la Universidad sus conquistas de representación política que ya exhibe como 
conquista en el poder estatal y en lo político partidario. 

Se trata más bien de una democratización incompleta. No se menciona 
explícitamente la gratuidad de la enseñanza, tampoco es la hora del acceso de los sectores 
populares. ¿Debería esperarse un desenlace en tal sentido siendo que la conformación 
definitiva de las clases sociales no es un proceso todavía acabado. La inclusión política de 
las capas trabajadoras y la asimilación jurídica de los derechos sociales se resuelve en 
tiempos del peronismo, aunque su participación en las estructuras universitarias se asegura 
mediante otros canales, mediante las universidades paralelas. Así, se crea la Universidad 
Obrera Nacional y se habilitan otros espacios de competitividad como las escuelas fábricas, 
las escuelas de aprendizaje y las escuelas de capacitación obrera. 

 

La ruptura de la imagen del “claustro” y los desafíos actuales 

En otro plano la reforma rompe con tradiciones precedentes. Piensa la función de 
la Universidad con sentido social, por eso incorpora la Extensión Universitaria y la 
Difusión Cultural. Los principios reformistas se expanden y se convierten en un norte para 
toda la región. Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y México, luego 
Puerto Rico y Centroamérica, conocen el Manifiesto Liminar. En Perú es todavía más 
intensa esa influencia. En México inspira la creación de la federación de estudiantes 
campesinos socialistas. 



 

P
ág

in
a9

 

La imagen antigua del “claustro” no resulta fácil de desmantelar, sin embargo, la 
bandera de la autonomía permite adelantar terreno en la participación en la vida política, 
generar espacios de resistencia por ejemplo frente al primer peronismo, o bien abrazar en la 
década del sesenta la radicalización, y con ella el camino para las experiencias de 
movilización, de lucha y de resistencia. Los universitarios se involucran así fuertemente en 
el conflicto social y enfrentan regímenes políticos reaccionarios, de signo militarista. 
Encaran la reforma, sobrellevan la intervención, resisten y refundan la universidad en 
tiempos de la recuperación democrática. 

Situar a la Universidad en el contexto actual es aludir a lo que Manuel Castells 
denominó la sociedad del conocimiento, “de la información” o “postindustrial”. Un aspecto 
fundamental de esta transformación es la centralidad que adquiere el conocimiento. Es de 
esperar que la universidad capitalice esta actual coyuntura sosteniendo la formación, 
investigación y extensión en áreas estratégicas del desarrollo y puedan sus participar en los 
niveles de gestación de las políticas públicas. Ello implica también repensar una antigua 
cuestión: ¿qué imagen y representación social tiene la comunidad acerca de su universidad? 
¿Qué lugar tienen los intelectuales? 

El paradigma de la complejidad y la investigación implicada asoman como las 
buenas prácticas universitarias deseables. “Refundar” la universidad –estatal y pública- 
puede resultar una imagen oportuna en vísperas de la reforma, en el sentido de resignificar 
su función social de aportar conocimientos, investigaciones y propuestas de soluciones para 
un adecuado desarrollo sostenible y sustentable humano y social. 

Para finalizar, deseo expresar mi agradecimiento al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la provincia de Córdoba y al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 
sin cuyos apoyos este evento no hubiera sido posible. 
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LA UNIVERSIDAD PÚBLICA FRENTE A LOS DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS 
 

FEDERICO SCHUSTER  
(UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES) 

 

 

En vísperas del Centenario de la Reforma 

Un tema central para dar inicio a este panel sería preguntarnos ¿para qué tenemos 
universidades? Recuerdo cuando en su momento la entonces diputada Adriana Puiggrós 
estaba trabajando con el tema de la nueva ley de educación superior -una deuda que tiene 
todavía la democracia Argentina con las universidades, pero también con el medio y con el 
país- nos convocó a varios estudiosos para dar una opinión, le expresé que para mí era muy 
importante definir, precisamente, ¿qué es una universidad?, ¿para qué el Estado quiere 
financiar universidades”. Desde ya era una pregunta provocativa. Era importante que lo 
supiéramos porque, en definitiva, cada universidad pública es un bien público, un bien 
social. Es decir, un bien del conjunto de la población de nuestro país y con singular 
implicancia en la región donde esa universidad se halla situada. 

Hoy tenemos al menos una universidad en cada provincia argentina. El desafío no 
es preguntarse si son demasiadas universidades, sino cómo hacemos con todos los recursos 
disponibles para ello contribuya a tener un país mejor y que la calidad de vida de nuestra 
población, en el sentido más integral de la palabra y no solamente en los términos 
económicos, sino también en cuanto a una mayor riqueza cultural y aprovechamiento de las 
capacidades de nuestro pueblo, se puedan efectivamente potenciar. 

Estamos a las puertas del Centenario de la Reforma de 1918, hecho que debe 
convocarnos fuertemente, activamente. El debate sobre la universidad es de una enorme 
actualidad y merece repensarse en función del presente y del futuro, pero también debemos 
repensar esa tradición, la cual tiene inexorablemente entre sus puntos centrales la Reforma. 

La reforma de 1918 es la fuente de una producción intelectual y política inmensa 
en América Latina. Está en las obras de Mariátegui, en los orígenes de algunos partidos 
políticos de nuestra América Latina. Fue sin duda un hecho latinoamericano, tal como lo 
expresa el propio Manifiesto (“vivimos una hora latinoamericana”). Y lo fue también en 
razón del impacto que tuvo más allá de las fronteras de nuestro país. Su importancia nos 
lleva a repensar algunas categorías. Una de ellas es la autonomía. 
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La autonomía universitaria 

Este es un debate interesante sobre todo si tenemos en cuenta la relación 
universidad-medio: cómo pensamos una autonomía que no nos aísle del proceso social 
general. 

Voy a detenerme en la función de la universidad, que de alguna manera la reforma 
del 18 marcó como principio del sentido de la institución. En la actualidad vivimos un 
tiempo difícil un tiempo complicado. Hoy existe un proceso de internacionalización de la 
universidad, cuya característica no es ser un proceso social de internacionalización de tipo 
cooperativo solidario, orientado a la construcción de un conocimiento universal común, que 
beneficie al conjunto de la humanidad y a la producción del conocimiento público. La 
internacionalización es un proceso mercantilizador, orientado a la comercialización del 
conocimiento universitario entendido como servicio, donde hay bancos internacionales de 
un enorme poder e influencia que están pretendiendo controlar el mercado con un gran 
valor mercantil. La circulación de la educación superior como servicio se entiende que está 
en un lugar importante -casi entre el quinto y sexto lugar- entre los servicios 
comercializables a nivel mundial. En un mundo que sigue siendo desigual en la 
distribución, tanto en la producción económica como en el resto de las funciones sociales y 
humanas, el debate sobre la mercantilización de la educación es central. Así como los 
países más poderosos y los grandes capitales se apropian habitualmente de los recursos de 
los países más débiles hay una apropiación específica también de los recursos educativos. 

Queda claro que la venta de servicios educativos virtuales desde universidades 
internacionales pone en cuestión el sentido de nuestra propia docencia, porque en definitiva 
la promoción podría llegar a que nuestros propios estudiantes se graduaran virtualmente en 
universidades del exterior, o bien que una cantidad importante de dinero sea para el sistema 
de becas que financiarían los bancos mundiales. Esa idea que puede interpretarse como un 
progreso y desarrollo, para otros conduce a una evasión de divisas, a una extracción de 
recursos de todo tipo, culturales, sociales que terminan traspasándose a centros de poder 
internacionales, y perjudicando en líneas generales esta situación aunque pueda parecerse 
como una mejora transitoria. 

En ese sentido, deberíamos reivindicar la existencia de un proto modelo 
latinoamericano de universidad. Se habla habitualmente del modelo alemán, del modelo 
francés y del modelo anglosajón. Nunca se habla del modelo latinoamericano. Es cierto, es 
discutible técnicamente si alcanza a ser en plenitud un modelo. Pero, sí puede afirmarse que 
hay un proto modelo, es decir, las bases de un modelo latinoamericano de educación. Y 
esto se nota en la declaración de Cartagena sobre la educación superior que inicia su 
documento expresando que “la educación superior es un bien social y un derecho humano 
universal”. Esta declaración, de una enorme relevancia, fue realizada por rectores y 
académicos de todo el continente que se reunieron a discutir -aún con distintas opiniones y 
conflictos- y arribaron a un documento de consenso donde es sumamente importante lo que 
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se expresó. Frente a este documento Está la declaración de la Organización Mundial del 
Comercio que establece que los servicios son bienes transables y comercializables y que 
deben someterse a la misma regulación de los bienes materiales y que la educación superior 
es un servicio, Por lo tanto un bien transable y comercializable. 

Este es un debate fundamental en el actual momento, muy difícil. No estoy en 
contra de la internacionalización, sino que considero importante definir qué se entiende por 
tal concepto. No estoy en contra de que la universidad se aísle, sino que se vincule con el 
mundo, que se inserte en un sistema de relaciones que implique por un lado recibir los 
conocimientos más actuales, pero también difundir los propios, intervenir en el mundo con 
su propia producción, generar bienes internacionales, etcétera, en la construcción de un 
ideal universitario que signifique básicamente la producción del conocimiento para el 
beneficio general de la humanidad. No estoy de acuerdo con esta internalización que 
significa la apropiación de algunos y por parte de capitales concentrados del mundo, de los 
bienes que producimos en forma conjunta. 

 

Sobre las funciones de la universidad 

Frente a este proceso tan complejo, menciono los tres conceptos básicos que 
planteaba la reforma del 18: enseñanza, investigación y extensión. Me voy a permitir 
cambiarles el nombre, desde un punto de vista operativo simplemente, lo voy a denominar 
“formación”, “producción” e “intervención”. 

El campo de la formación, lo denominó así porque considero que la enseñanza es 
una dimensión pero integra un proceso más complejo, que es básicamente la formación de 
los estudiantes en todos los niveles para generar personas con conocimientos capaces de 
intervenir socialmente. Por eso, hay una diferencia fundamental entre el sentido de la 
universidad pública y el sentido de la universidad que no es pública. No pretendo con esto 
realizar una crítica, porque una universidad privada puede asumir la definición de la 
universidad pública, pero ésta -por el contrario- no puede asumir la definición de la 
universidad privada. 

La universidad pública forma profesionales orientados a la intervención social en 
la comunidad. Quienes formamos profesionales deseamos que sean además seres humanos 
felices, que tengan desarrollo personal, puedan vivir cómodamente, y llevar una vida 
placentera junto con su familia. Es lo que Eduardo Rinesi ha llamado la libertad 
republicana al respecto este autor sostiene que hay tres dimensiones de la libertad: una 
“libertad negativa”, es la típica libertad liberal que se entiende como el permiso para hacer 
algo. Existe además una “libertad positiva”, “afirmativa”, es la libertad que dan los recursos 
para ser ejercida. Por ejemplo, si se trata de demandar la libertad de expresión, la ausencia 
de censura es claramente la expresión de la libertad negativa liberal. Es imprescindible la 
libertad negativa. El problema es que si no existen los medios hay derechos que no se 
pueden ejercer; es decir, si una comunidad quiere expresarse y no tiene la posibilidad de 
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una radio por ejemplo o de un periódico, la libertad de expresión estará negativamente. En 
ciertos contextos se necesita una libertad positiva que permita el ejercicio de los derechos y 
al mismo tiempo se permita el acceso a los recursos para ejercer esa libertad o ese derecho. 
Esa es la libertad positiva. 

Hay una tercera libertad según Rinesi según la cual nadie es verdaderamente libre 
en una comunidad que no es libre. Es la libertad republicana. La universidad pública está 
comprometida con los derechos de la libertad republicana, es decir, nuestros profesionales 
tienen el derecho de ser felices individualmente, pero tienen la obligación también de que 
sus actos no dañen a los demás y la sus conocimientos propendan al mejoramiento de la 
vida de los demás. En ese sentido la universidad es un derecho universal, aunque es muy 
reciente la declaración. De hecho, el derecho a la educación superior aparece con la reforma 
del 18. Es un derecho de acceso y de permanencia. Hoy en día las universidades tienen 
serias dificultades no tanto para conseguir lo primero sino muchas veces en lo segundo; sin 
embargo, hay un derecho de que las personas que viven en nuestro país puedan acceder a 
los distintos niveles de la educación y puedan acceder a la formación. 

Al mismo tiempo, es una necesidad social. Muchas veces los derechos 
individuales no coinciden con las necesidades sociales, pero en este caso coinciden 
plenamente. Este país necesita gente formada y calificada, de allí la importancia de la 
formación universitaria. Todo se relaciona con el modelo de desarrollo que se pretenda. 
Hubo un modelo de desarrollo neoliberal el cual se basaba en la idea de la libertad de las 
empresas; entonces serán ellas las que orienten, en función del mercado y de la oferta y de 
la demanda, hacia dónde se dirige el desarrollo de cada país. Uno de los problemas que 
tiene ese modelo es que no contempla que hay relaciones desiguales entre los países. En el 
caso particular de los países periféricos como el nuestro, el modelo de desarrollo neoliberal 
tiende a coincidir con el modelo de desarrollo dependiente, porque el interés más inmediato 
de las altas burguesías de esos países es coincidir con los intereses de las burguesías de los 
países centrales. Básicamente porque es la forma más fácil de obtener dinero en corto 
plazo. Es mucho más difícil lograr que la orientación sea colocar industrias que compitan 
con los intereses de esa burguesía centrales. Este tipo de modelo económico dependiente 
termina inexorablemente en condiciones de subordinación en cuanto a la orientación 
respecto del proceso productivo y en una disminución de las condiciones de dignidad no 
sólo salarial sino general del trabajo. 

Un país muy estudiado respecto de esta cuestión es República Dominicana, que se 
constituye en uno de los países más desarrollados en el área del Caribe, aunque tiene un 
desarrollo dependiente. Un dato claro es que su población vive de necesidades totalmente 
ajenas: bien del turismo o bien de la agricultura primaria muy poco tecnificada. Es decir 
hay circulación de dinero, hay condiciones de infraestructura (esto es un elemento muy 
importante del desarrollo) y, sin embargo, eso no llega a las condiciones de vida de los 
trabajadores que están sometidos a situaciones de debilidad frente al trabajo. 

En síntesis, la formación universitaria necesita formar profesionales con 
compromiso en la comunidad con una identificación ética, y con una idea respecto de lo 
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que es ser profesional en una universidad pública. Pero al mismo tiempo necesitamos 
profesionales con formación teórica. La idea o tensión y antinomia entre la formación 
profesional y la formación teórica o científica es una antinomia falsa. Entonces el problema 
es la combinación, de qué modo combinamos las dos dimensiones. Por ejemplo, 
necesitamos formar ingenieros capaces de diseñar proyectos, no ingenieros capaces sólo de 
aplicar proyectos. Esta era la idea que en los 90 desarrollaba el Banco Mundial cuando 
planteaba que la teoría se construye en el norte y en el sur nosotros teníamos que llevar a 
cabo la formación de profesionales que supieran aplicarla. Por el contrario, nosotros 
necesitamos formar profesionales con capacidades de entender las bases teóricas de la 
tecnología y de la ciencia para proponer nuevas ideas y nuevas producciones. 

Un tema aquí importante es la relación de la calificación con los salarios. Al 
respecto, la idea de que Argentina pueda ser un país asiático con bajos salarios es una idea 
imposible de obtener, pues la historia de construcción social -si bien puede mostrar subas y 
bajas en los salarios a lo largo del siglo veinte- hay un piso en esa historia que muestra el 
hecho de que los trabajadores no están dispuestos a traspasarlo. Hay que pensar un país en 
función de un proyecto ético político, pero también en función de los salarios. 
Lógicamente, para lograr ese nivel salarial tiene que dar un salto cualitativo en el desarrollo 
y se precisa mayor calificación. Existe un círculo que lamentablemente se ha transformado 
en “vicioso” y debe trabajarse para que se convierta en un círculo finalmente “virtuoso”. 
No podría plantearse en Argentina lo ocurrido en Corea, por un lado porque cuenta su 
historia; un país que salió de la guerra en condiciones de vida muy difíciles para su 
población, el traslado de las personas a las ciudades las iba a ingresar a establecimientos 
fabriles y comienzan a trabajar con un modelo de desarrollo de industrias de nivel medio, 
hasta que en un momento determinado el país estuvo en condiciones de dar un salto. En ese 
momento se convirtió en uno de los líderes del desarrollo tecnológico. Cabe recordar las 
palabras de quien fuera ministro de educación coreano, cuando destacó como un logro del 
país que el 80% de su población hubiese alcanzado estudios universitarios. Afirmación que 
podría pensarse inconcebible par otras sociedades. Porque afirmaba eso? Ellos habían 
alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico tan sofisticado que un obrero necesitaba 
conocer tecnología de alto desarrollo para poder desempeñarse adecuadamente en ese nivel 
de producción. 

Lógicamente que Argentina tiene otra historia, que no puede ser equiparada a la 
coreana, y entonces el problema es pensar en modelo de desarrollo desde nuestra propia 
historia, desde nuestras propias condiciones, que nos permita efectivamente generar otra 
situación de desarrollo. 

Este desafío exige por ejemplo un diálogo entre la universidad y el estado 
diferente mucho más complejo que he conocido hasta la actualidad. Al Estado le cuesta 
dialogar con la universidad. No se han logrado establecer metas permanentes que sitúen a la 
universidad en diálogo con el proceso estatal. 

No voy a detenerme en la segunda de las funciones de la universidad pues es más 
sencilla, que refiere la capacidad efectiva de producir conocimiento. Necesitamos cimentar 
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una producción científica básica, al mismo tiempo tenemos que desarrollar una producción 
aplicada. Se trata pues de una doble tarea. Ni el teoricismo abstracto científico, mediante el 
cual el universitario se vincula con sus pares del mundo pero vive ajeno a la realidad, ni el 
practicismo puro donde se aplican conocimientos que se generan en otros sitios. La 
universidad pública tiene la capacidad de generar esos recursos y esas metas. 

En mi opinión, son demasiadas escasas todavía las redes académicas que existen 
entre las universidades públicas argentinas. Una de ellas es la red PISAC, aunque también 
hay redes particulares, Sin embargo todavía son pocas. Es necesario generar esas redes 
mayormente ya que el salto cualitativo para dar en el sentido de la producción científica y 
tecnológica básica y aplicada requiere de la unión de esfuerzos y de la unión de recursos. 
Hoy existe en Argentina un sistema universitario que aún con todas sus desigualdades, 
cuenta con una base muy importante de docentes con titulaciones de posgrado y con 
formación tecnológica y científica que debe ser potenciado para dar un salto. Y ese salto 
debería darse en red. Ni siquiera las universidades mayores como Buenos Aires y Córdoba 
podrían solas en este proceso. 

Finalmente la cuestión de la extensión. En primer lugar, la palabra plantea un 
problema porque lo que llamábamos extensión hoy es un ramillete impresionante, pues 
comprende la antigua extensión más lo que se denomina transferencia, vinculación con el 
desarrollo regional, con el desarrollo local, etcétera. Hoy hay un enorme ramillete de 
actividades, de enorme importancia de lo que antes se llamaba extensión. No se ha 
conseguido resolver la cuestión nominal. De todos modos esas actividades son 
enormemente valiosas para las comunidades y para la propia universidad, sea la 
transferencia de conocimientos, el desarrollo de proyectos específicos, la cooperación con 
organizaciones sociales y populares pequeñas y medianas empresas etcétera. 

Pero debemos dar un salto cualitativo en la “intención”. De a poco las 
universidades comienzan a incorporar esos actores sociales en lo que se denomina, por 
ejemplo, los consejos sociales. La intención sería afianzar ese vínculo de manera tal que en 
lugar de que la universidad transfiera conocimientos a otros sectores sociales, la propia 
sociedad demande conocimientos a la universidad. Hay un derrame intencional; desde la 
sociedad se nos está diciendo que debemos repensar nuestros estudios, la producción 
científica, la transferencia etcétera. Cada vez hay más agentes sociales que se acercan a la 
universidad y les solicitan estudiar la situación, les demandan conocimientos. Tienen una 
gran importancia la existencia de los consejos sociales, aunque tampoco es tan fácil la 
vinculación con ellos, aunque es un desafío importante porque no solamente afecta la 
extensión, tiene su impacto en la producción científica, en la formación, etc. 

El último punto a destacar es que las universidades públicas tenemos una deuda 
con la producción de documentos públicos estratégicos. Las universidades se han 
conformado hasta un punto de la producción y se argumenta que faltan recursos. Sin 
embargo, hay temas importantes desde el punto de vista estratégico que tienen importancia 
para el Estado, tales como el desarrollo, el medio ambiente, la educación, la salud y una 
cantidad enorme de cuestiones. El Estado no se ocupa muchas veces de pensar esos temas 
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porque sus agentes están gobernando, están abocados a resolver problemas específicos de 
coyuntura y de urgencia. En cambio, la universidad puede detenerse a pensar esas 
cuestiones en el mediano y largo plazo. En este punto, lo importante sería que nuestras 
universidades trabajen juntas, cooperen con los recursos que cada una tiene a los efectos de 
producir juntos documentos estratégicos que permitan contar con un reservorio para el 
debate de políticas públicas. Se trataría de elaborar insumos que, luego, los gobiernos de 
turno pueden tomarlo o no, aun así no debería resignarse esta idea de involucrarnos y 
ponernos al servicio de los grandes temas de nuestro país. 

CEG 
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2 

LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA CON EL MEDIO 

 

 

2.1. ACCIONES DE EXTENSIÓN DESDE LA UNRC 

 

PEDRO ENRIQUE DUCANTO  

(Secretario de Extensión de la UNRC) 

 

 

Las problemáticas actuales de la extensión universitaria 

Existen dos hitos importantes respecto de la extensión universitaria. En primer 
lugar, la creación de la Universidad de la Plata en el año 1905, momento en que Joaquín V. 
Gonzáles, entiende que esa universidad debe incorporar la extensión además de las tareas 
de investigación. Luego, la reforma de 1918 explicita que una de las funciones de la 
Universidad argentina es la función social y cultural bajo el ideal de democratización del 
conocimiento. 

En los años noventa se relega la categoría de extensión y se crea una nueva, la de 
“Vinculación Tecnológica”, de manera que mientras la extensión se aboca a problemáticas 
sociales y culturales, la vinculación tecnológica abarca aspectos o actividades del sector 
productivo. 

La universidad pública argentina tiene funciones sustantivas. Por un lado, la 
docencia y la investigación, por el otro lado, la extensión y la vinculación tecnológica. 
Partimos de la base de que las universidades argentinas no logran trascender en gran 
medida la propia Universidad y pensar en el aporte que pueden hacer para el desarrollo del 
territorio en el cual se encuentran enmarcadas. No se ha logrado acabadamente transferir 
los desarrollos al territorio más allá de las publicaciones, ya sea mediante aportes al sistema 
productivo establecido o creando nuevos emprendimientos a partir de esos desarrollos. 
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Existen cuestiones no resueltas todavía: ¿es necesario disponer de una política de 
transferencia de los conocimientos que se generan en la universidad? ¿de qué manera y 
quienes deberían ser receptores de la transferencia? 

El problema es que no existe acuerdo entre las universidades respecto del 
significado de cada uno de los términos. Las opiniones van desde englobar cualquier 
relación de la universidad con su entorno hasta ser una actividad marginal a las actividades 
específicas de la universidad. 

Frente a estas preguntas otro planteo es importante ¿cuál es el límite del territorio? 
Se trata de contribuir al desarrollo sustentable del territorio (Gran Río Cuarto, GRC) y de la 
región; y de esta manera aportar a la generación de nuevos emprendimientos productivos, 
sobre todos los pequeños que tienen efecto multiplicador de la economía a través de la 
generación de empleo. Esos emprendimientos de vinculación y transferencia deben tener 
como fin el desarrollo sustentable social, ambiental y económico del territorio. 

 

Acciones desde la UNRC en materia de extensión y vinculación tecnológica 

En el área de Extensión pueden mencionarse: - el Departamento Adultos Mayores 
donde se desarrolla el PEAM, a través de 98 cursos y talleres en el año, con 2.300 alumnos 
en los cursos y 4.900 en los talleres. 

- el Departamento Artístico Cultural que comprende dos áreas:  

a) Formación en desarrollo artístico (18 talleres y cursos culturales, con una 
participación de 500 estudiantes; conformación de elencos tales como el coro universitario 
el elenco de teatro y músicos y 

b) formación de espectadores y proyección artística, a través del cual se han 
realizado 7 encuentros en el ciclo de música Puentes de Arte, 12 encuentros 
correspondientes a la sección Arte entre Libros y Arte en la Uni. El objetivo de esta área es 
generar vocación y aportar a la cultura desde la universidad. 

- el Departamento de Articulación Social y Territorial que comprende el área de 
Vinculación Tecnológica (UVT) y el área de Vinculación Social (VS), a través de 
proyectos de Compromiso Social y de Cooperativismo. 

La UNRC ha creado también otras herramientas tales como el Centro de Cultura 
Emprendedora (CCE), la Incubadora y la Mesa Sectorial TIC del GRC. 

El CCE se concibe a partir de una idea de cultura. Creemos que la cultura “es lo 
primero”, no hay todavía una cultura institucional en el GRC que identifique claramente la 
necesidad del desarrollo en nuestro territorio de pequeñas ideas productivas con alto valor 
agregado, generadoras de empleo para que la renta queda en el ámbito local/regional y se 
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distribuya entre nuestra gente. 

El objetivo en este sentido es generar un ecosistema territorial junto con las 
organizaciones y con el Estado (municipal y provincial), a los efectos de aprovechar y 
desarrollar los conocimientos adquiridos por los ciudadanos (estudiantes) de manera que se 
generen propuestas innovadoras y transformadoras de la sociedad. 

Para ese logro debe colocarse un énfasis en el “Emprendedorismo conjunto”, que 
permita crear un ambiente para sectores productivos en busca de la generación de nuevos 
emprendimientos, tratando de evitar la lógica individualista y competitiva del mercado. 

Algunas 
acciones ya han sido 
ejecutadas como por 
ejemplo la Cátedra 
Abierta PyME para el 
interior que comenzó en 
2016 y continúa con 14 
módulos en 2017, 
desarrollando sus 
actividades en el Centro 
Cívico. 

 

 

 

 

Otra de las 
acciones es el Proyecto Estímulo Vocación Emprendedora (PEVE) y las Becas de Estímulo 
a la Vocación Emprendedora (EVE) con una cantidad de 14 proyectos en ejecución y 27 
becarios de EVE. 
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Otras acciones ejecutadas desde CCE fueron la semana innovadora realizada en el 
transcurso del mes de septiembre de 2017, la cual se desarrolló en Río Cuarto, en Santa 
Catalina y en Las Higueras. 

La Incubadora UNRC Es un proyecto generado desde la UVT, es un lugar 
adecuado para valorizar los desarrollos y transformarlos en emprendimientos reales. 
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La Mesa Sectorial TIC GRC 
está conformada por entidades de los 
sectores público y privado con una 
visión de posicionar al GRC como 
una de las regiones del país más 
importante en el desarrollo de 
tecnología informática y de 
comunicación. Al respecto ya se han 
ejecutado algunas acciones tales 
como el desarrollo del proyecto 
Parque Científico Tecnológico GRA. 

 

 

 

Por último, cabe consignar que la Secretaría de Extensión de la UNRC desarrolla 
109 proyectos activos gestionados desde la SEYD, financiados en un 50% por la Nación, 
un 43% por la UNRC, un 6% por la Provincia y un 1% por el Municipio.  
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2.2. RÍO CUARTO, CIUDAD EDUCADORA INTEGRADA 

UNA APUESTA PARA VIVIR Y APRENDER EN LA CIUDAD 

 

SILVIO RASMUSSEN  
(CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO CUARTO) 

 

 

Un repaso de la historia 

Barcelona inicia a finales de los años 80 un proceso de profunda renovación y de 
proyección al exterior, marcado por la incorporación de España a la Unión Europea y su 
nominación como sede de los XXV Juegos Olímpicos. La ciudad opta, en aquél momento, 
por el impulso, la creación y la integración en diferentes estructuras, redes y organizaciones 
de ciudades, asumiendo el liderazgo en muchos casos. 

En este contexto, el Ayuntamiento de Barcelona, convencido de que las ciudades 
generan un amplio abanico de oportunidades educativas, de origen e intencionalidad 
diversas, decidió organizar en 1990 el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras 
con el objetivo de dialogar, intercambiar experiencias y reflexionar sobre el potencial 
educador de las ciudades y sobre el rol que los gobiernos locales deben jugar. 

El I Congreso reunió cerca de 600 personas procedentes de 60 ciudades y 21 
países. Allí, además de las conferencias se intercambiaron experiencias de instituciones 
públicas y privadas, procedentes de la educación formal y no formal. Las ciudades 
participantes decidieron recoger en una Carta los principios básicos para reclamar la 
educación como uno de los ejes transversales del proyecto político de la ciudad. De este 
modo nace la Declaración de Barcelona, que pretende ser un instrumento de movilización 
de las ciudades. 

El II Congreso desarrollado en Göteborg (Suecia), en el que las ciudades 
participantes -delegados de 130 ciudades de 43 países- expresaron la necesidad de dotarse 
de una estructura que les posibilitase el intercambio, la cooperación y las reflexiones 
conjuntas. Fruto de este acuerdo, nace en 1994 la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras (AICE), en el marco del III Congreso en Bolonia (Italia) con la presencia de 
delegados de 85 ciudades de 21 países. 
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Nace la AICE – Asociación Internacional Ciudades Educadoras 

La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) es una organización 
sin ánimo de lucro que reúne a los gobiernos locales comprometidos con el cumplimiento 
de la Carta de Ciudades Educadoras, la cual constituye la hoja de ruta de este movimiento 
mundial iniciado en 1990 con el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras y 
constituido formalmente en Asociación en 1994. Actualmente, 490 ciudades de 36 países 
de todos los continentes forman parte de esta Asociación.1 Un conjunto de 15 ciudades de 
distintas latitudes conforman su Comité Ejecutivo, encargado de dirigir, gestionar y 
representar a la AICE. Estas ciudades actualmente son: Barcelona (España), Cascais 
(Portugal), Changwon (República de Corea), Granollers (España), Lisboa (Portugal), Lomé 
(Togo), Medellín (Colombia), Morelia (México), Oporto (Portugal), Rennes (Francia), 
Rosario (Argentina), Santo André (Brasil), Sorocaba (Brasil), Tampere (Finlandia) y Turín 
(Italia). 

La “Carta de Ciudades Educadoras”2  es un manifiesto compuesto por un 
preámbulo y 20 principios agrupados en tres ejes: el “Derecho la Ciudad Educadora”, el 
“Compromiso a la Ciudad” y al “Servicio Integral de las personas” en la que se describe 
cómo es una Ciudad Educadora y se definen las estrategias y ámbitos de actuación. 

La Carta fue elaborada durante el Primer Congreso Internacional de Ciudades 
Educadoras celebrado en Barcelona en 1990 y actualizada en 1994 y 2004, y nace con la 
intención de convertirse en un instrumento político y de movilización en las ciudades. 

La Carta se fundamenta en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948); en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); 
en la Convención sobre Derechos de la Infancia (1989); en la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos (1990), y en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural 
(2001). 

En el primer eje de la Carta se contempla el “Derecho a la Ciudad 
Educadora” como la expresión fundamental de los derechos colectivos, 
sociales, económicos y formativos de todas las personas, en el marco de los 
principios de libertad, equidad, dignidad y solidaridad: “Todos los habitantes 
de una ciudad tendrán el derecho a disfrutar, en condiciones de libertad e 
igualdad, de los medios y oportunidades de formación, entretenimiento y 
desarrollo personal que la misma ofrece. El derecho a la ciudad educadora se 
propone como una extensión del derecho fundamental de todas las personas 
a la educación. La ciudad educadora renueva permanentemente su 
compromiso con la formación de sus habitantes a lo largo de la vida en los 
más diversos aspectos. Y para que ello sea posible, deberá tener en cuenta 
todos los grupos, con sus necesidades particulares...” (Principio 1, Carta de 
Ciudades Educadoras). 

En el segundo eje de la Carta se hace alusión al “Compromiso de la Ciudad” como 
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base para un diálogo fecundo hacia el interior de las ciudades y también hacia la 
interrelación con otras ciudades, revalorizando sus costumbres, sus orígenes y sus formas 
de vida promoviendo el conocimiento, el aprendizaje y el uso de las lenguas presentes en la 
ciudad como elementos integradores de cohesión entre las personas. 

La ciudad ha de saber encontrar, preservar y presentar su propia y compleja 
identidad. Ello la hará única y será la base para un diálogo fecundo en su 
interior y con otras ciudades. La valoración de sus costumbres y de sus 
orígenes ha de ser compatible con las formas de vida internacionales. De este 
modo podrá ofrecer una imagen atractiva sin desvirtuar su entorno natural y 
social (Principio 7, Carta de Ciudades Educadoras). 

 Y por último, en el tercer eje de la Carta al “Servicio Integral de las Personas”, se 
hace referencia a que las ciudades procuraran que sus familias reciban una formación que 
les permitan ayudar a sus hijos a crecer y a aprehender la ciudad, dentro de un respeto 
mutuo. 

La ciudad educadora deberá ofrecer a todos sus habitantes, como objetivo 
crecientemente necesario para la comunidad, formación en valores y prácticas de 
ciudadanía democrática: el respeto, la tolerancia, la participación, la responsabilidad y el 
interés por lo público, por sus programas, sus bienes y sus servicios. 

La municipalidad evaluará el impacto de aquellas propuestas culturales, 
recreativas, informativas, publicitarias o de otro tipo y de las realidades que 
niños y jóvenes reciben sin mediación alguna. Llegado el caso, emprenderá 
sin dirigismos acciones que den lugar a una explicación o a una 
interpretación razonable. Procurará que se establezca un equilibrio entre la 
necesidad de protección y la autonomía para el descubrimiento. 
Proporcionará, asimismo, ámbitos de formación y debate, incluyendo el 
intercambio entre ciudades, con el fin de que todos sus habitantes puedan 
asumir plenamente las novedades que éstas generan... (Principio 13, Carta de 
Ciudades Educadoras). 

En síntesis, la Carta de Ciudades Educadoras expresa el compromiso de las 
ciudades que la suscriben con todos los valores y principios que en ella se manifiestan y en 
donde la AICE define a partir de ella que las “Ciudades Educadoras” son aquellas ciudades 
que apuestan por la educación (formal, no- formal e informal) como herramienta de 
transformación social, movilizando y articulando el máximo número posible de agentes 
educativos que inciden en el territorio. Hablando de una educación que se extiende a lo 
largo de toda la vida y que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. 

 

Río Cuarto en la AICE – Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 

La ciudad de Río Cuarto en septiembre del 2012 participó como ciudad invitada al 
“I Encuentro de Ciudades Educadoras Argentinas” desarrollado en la ciudad de Rosario. 
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El encuentro, del que participaron también otras 30 ciudades de nuestro país, 
brindó un espacio de intercambio y trabajo tanto para las ciudades que ya eran miembros de 
la AICE como para aquellas ciudades como la nuestra que estaban interesadas en integrarse 
a la red de Ciudades Educadoras de todo el mundo. 

A partir de dicho encuentro, nuestra ciudad por Resolución N° 947/12 del Concejo 
Deliberante de la ciudad adhiere a la “Carta de Ciudades Educadoras” de la Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras –AICE- y por Ordenanza N° 37/12 se aprueba la 
adhesión e incorporación de la Municipalidad de Río Cuarto a la AICE, determinando que 
la Secretaría de Cultura, Educación y Desarrollo Humano sería la encargada de coordinar el 
programa “Ciudad Educadora”. 

Desde el 2016, la actual gestión municipal del Intendente Dr. Juan Manuel 
Llamosas impulsó por Ordenanza 195/17 el Programa “Río Cuarto Ciudad Educadora 
Integrada”, que intenta acentuar su política educativa y su compromiso ciudadano en 
relación a la Adhesión e Incorporación de Río Cuarto a la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras – AICE- y en el cual se fomenta lo colectivo y lo público, lo político 
y lo ético e interrelaciona los procesos educativos formales (escuelas, universidades), no 
formales (academias, clubes, talleres vecinales) e informales (espectáculos y campañas 
informativas). 

 

Programa Río Cuarto Ciudad Educadora Integrada 

Este Programa se fundamenta en que “la ciudad” no es solamente el lugar donde se 
habita, sino también, el modo en que se organiza una sociedad, se define su economía, sus 
costumbres, el modo de vida, entre otros, por lo cual es posible considerarla como 
educadora, donde el paisaje urbano y la arquitectura sean reales fuentes de conocimiento. 

La ciudad de Río Cuarto dispone de incontables posibilidades educadoras, siendo 
una de las primeras ciudades de la provincia en adherir a la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras (hoy tres en la provincia y dieciocho en el país) y que, además, tiene 
una alta relación e incidencia educativa (formal, no formal e informal) con muchos núcleos 
urbanos de la región que permiten enriquecer la vida de sus habitantes. 

Por ello, el programa entiende a la ciudad como un ambiente global de educación 
y aprendizaje, con intencionalidad pedagógica y política determinante y delimitante de los 
proyectos a desarrollar en ella, en cuanto a la democratización de la vida municipal, la 
equidad, la justicia social y la constitución de ciudadanía. 

El Programa “Río Cuarto Ciudad Educadora Integrada”, tiene los siguientes 
objetivos en correspondencia con los Principios de la Carta de la AICE: 

• Contribuir a la reflexión y debate de los Principios de la Carta de Ciudades 
Educadoras, promoviendo y fortaleciendo el potencial educador de las políticas públicas 
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locales. 

• Impulsar intercambios sobre temáticas relevantes para el desarrollo y aplicación 
de los principios de la Carta de Ciudades Educadoras en el ámbito de nuestra ciudad, 
mediante la organización de encuentros o seminarios y la puesta en marcha de programas 
locales. 

• Articular y colaborar con diversos organismos que nucleen municipios, en torno 
a cuestiones de interés para las Ciudades Educadoras. 

• Participar y cooperar activa y solidariamente, en proyectos e intercambios de 
experiencias con otras redes de municipios, instituciones o colectivos con interese 
comunes. 

• Constituir una Comisión Ejecutiva que se encargará de la dirección, gestión, 
ejecución y representación de Ciudad Educadora promoviendo la participación y 
movilización social, la educación y la cultura ciudadana y la revalorización del espacio 
público. 

• Difundir en los portales oficiales de la Municipalidad de Río Cuarto las 
actividades, seminarios, acuerdos y/o programas desarrollados en relación a Río Cuarto, 
Ciudad Educadora. 

En este sentido, este programa busca el desarrollo de la personalidad de los 
riocuartenses sin más limitaciones que la que le imponen los derechos de los demás y el 
orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 
moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y además valores humanos sustentados por 
los Principios de la Carta de Ciudades Educadoras. 

 

La participación ciudadana en Río Cuarto 

Hoy más que nunca la ciudad, grande o pequeña, tiene personalidad propia, 
integrada en la región y el país donde se ubica. Su objetivo constante será aprender, 
intercambiar, compartir y, por lo tanto, enriquecer la vida de sus habitantes. 

La ciudad educadora ha de ejercitar y desarrollar esta función de forma sistemática 
y a largo plazo que trascienda fundamentalmente gestiones políticas de gobiernos locales. 

En este sentido, es importante destacar que la visión política y educativa de que 
Río Cuarto se proyecte como una importante y verdadera “Ciudad Educadora” desde el sur 
cordobés se ve reflejada en que ya se transita por gestiones de gobiernos locales de 
ideologías políticas diferentes pero sigue manteniendo y profundizando las acciones de 
adhesión y compromiso hacia los valores de la “Carta de Ciudades Educadoras de las 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras” – AICE aprobadas en el año 2012. 
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En este sentido, la Delegación Latinoamericana de Ciudades Educadoras viene 
desarrollando espacios de trabajos dinámicos y participativos para problematizar, diseñar y 
gestionar políticas educadoras urbanas en redes temáticas de interés, de las cuales la ciudad 
de Río Cuarto se encuentra participando activamente. 

En estas redes temáticas se comparten experiencias, proyectos o programas de las 
ciudades educadoras miembros de la red, vinculados a los siguientes temas de interés: 

 

 

Red de Políticas Ambientales y Sustentabilidad 

La crisis ambiental global nos desafía a generar cambios profundos en los modos 
de vida actuales. La degradación ambiental y el cambio climático constituyen parte de las 
consecuencias del modelo que hemos elegido como civilización; otras, como la desigualdad 
y la inequidad en el acceso a los recursos y en la calidad de vida, son parte del mismo 
problema. 

Por ello, las políticas ambientales no pueden estar escindidas de las políticas 
económicas y sociales. Es allí donde un nuevo modelo de desarrollo, más sustentable, viene 
a dar respuesta a la crisis de civilización a la que nos enfrentamos. Se trata de una 
transformación cultural, para que prevalezcan otros valores y un mayor respeto hacia las 
personas y la naturaleza. 

No sólo en relación al Principio 11 de la Carta de las Ciudades Educadoras, sino 
que en cada principio, hay elementos para avanzar hacia ciudades sustentables, que 
garanticen las posibilidades de las generaciones futuras de vivir bien. 

Redes 

Temáticas 

Ciudad 

Educadora

Red de 

Políticas 
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En este sentido, a modo de ejemplo, podemos citar los siguientes programas que se 
vienen desarrollando en esta temática: 

❖ Programa de Recuperadores Urbanos (Ordenanza 969/15). Objetivo: mejorar la 
calidad de vida de las familias que se dedican a esta actividad, a través de la promoción y el 
desarrollo de acciones que apunten a fortalecer las condiciones de trabajo, la previsión 
social, los ingresos, la salud, la educación y la vinculación medioambiental - comunitaria, 
entre las funciones y actividades del Órgano “Recuperadores Urbanos”, que estarán 
centradas en el reemplazo del medio de movilidad tracción a sangre por vehículo a motor 
(zootropo), mejoramiento de las condiciones de trabajo, generación de prácticas socio 
ambientales, campaña de separación en origen de Residuos, puntos de entrega voluntaria, 
nuevas estrategias de comercialización, conformación de cooperativas de Trabajo, micro 
emprendimientos y cuidado de la salubridad de los caballos. 

Recientemente fue aprobado el nuevo código de Higiene Urbana, que reconoce el 
aporte de la actividad del Recuperador Urbano durante el trazado del residuo sólido urbano. 

❖ Programa Recuperando la figura de los Placeros para los espacios públicos de 
la ciudad (Ordenanza 10/16). Objetivo: cumplir tareas o acciones de guardador y cuidador 
de espacios verdes públicos de dominio municipal, en cada una de las plazas y/o parques 
del ejido urbano y bajo la órbita del Área de Espacios Verdes de la Secretaría de Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Río Cuarto. Funciones del “Placero”: cuidar y mantener el 
espacio verde; vigilar y controlar el espacio de uso público; observar, educar y orientar a 
los visitantes a reconocer el espacio público como propio; ser agente multiplicador de las 
campañas de educación, salud y/o cultura que determine la Municipalidad de Río Cuarto. 

El “Placero” por otra parte es capacitado sistemáticamente en aspectos 
concernientes a su función (jardinería, mantenimiento, seguridad, primeros auxilios y 
reanimación cardiopulmonar –RCP-, entre otras) y posee un dispositivo de comunicación 
que le permita un contacto permanente con dependencias municipales, sistema de 
emergencia sanitaria, bomberos y reparticiones policiales. 

 

Red de Políticas para la promoción de la convivencia y la participación ciudadana 

La participación y su relación con experiencias formales e informales de 
educación en las ciudades es un tema de gran importancia para la Red de Ciudades 
Educadoras. Desde la misma Carta de Ciudades Educadoras, se explicita esta importancia 
al recorrer los principios de dicha declaración. El principio número 9, insta a las ciudades a 
desarrollar espacios y políticas participativas, como así también estrategias educadoras que 
formen en valores y que tengan a la participación ciudadana como uno de sus ejes 
privilegiados brindando un marco para la convivencia. 

De manera complementaria, el principio número 18, plantea la importancia de 
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promover el asociacionismo como una de las formas privilegiadas de participación. Es así 
que se reitera la importancia que reviste para la noción de ciudades educadoras, que las 
mismas desarrollen la idea de participación no solo como “producto” sino también como 
“proceso”. 

En este sentido, las experiencias de participación ciudadanas en Río Cuarto, 
abarcan tanto las formas de gestionar, como así también las de diseñar lo público. Por 
ejemplo: 

❖  Programa de Participación Ciudadana-Presupuesto Participativo (Ordenanza 
66/16). Objetivo: poner en funcionamiento e implementar los mecanismos democráticos de 
participación ciudadana de Río Cuarto promoviendo espacios participativos y de 
articulación que posibiliten a diferentes actores individuales, comunitarios y/o 
institucionales fortalecer sus vínculos y coordinar iniciativas conjuntas de desarrollo para 
impulsar la construcción de una cultura ciudadana que valore la participación y la 
pertenencia al Estado Municipal. 

El Programa consiste en un proceso de definición, ejecución, evaluación y control 
de una política pública, que se traduce en un proceso de participación y democratización 
ciudadana, por la cual la ciudadanía de Río Cuarto, en conjunto con el Municipio, 
desarrollan actividades públicas y abiertas, deliberan y deciden respecto a programas, obras 
y servicios, y cuáles son los recursos económicos necesarios para afrontarlos conforme el 
Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Municipalidad de Río Cuarto. 

Con este programa, Río Cuarto se suma a la nómina de gobiernos innovadores que 
entienden a la apertura del Estado y a la participación ciudadana como herramientas 
genuinas de transformación. 

❖  Programa Mi Regalo para la Ciudad (Ordenanza en comisión). Objetivo: 
Generar una campaña anual, invitando e incentivando a los vecinos, instituciones y 
empresas de nuestra ciudad a hacerle, de manera simbólica, un presente o acción solidaria a 
la ciudad Río Cuarto en el mes de noviembre, aniversario de su fundación. 

Este programa busca vincular a los ciudadanos de manera activa, procurando 
profundizar el concepto de que la ciudad nos pertenece a todos y que, siendo el lugar donde 
hemos decidido vivir, buscar que en el aniversario de la ciudad, mediante la participación 
ciudadana, los vecinos se apropien de la idea de que podemos contribuir de distintas 
maneras de “generar una ciudad mejor entre todos”. 

El programa adhiere a los Principios de la Carta de la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras –AICE-, en su artículo 4°, el “Derecho a la Ciudad Educadora” 
donde las políticas municipales de carácter educativo se entenderán siempre referidas a un 
contexto más amplio inspirado en los principios de la justicia social, el civismo 
democrático, la calidad de vida y la promoción de sus habitantes. 
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Red de Políticas para la promoción de derechos de las infancias y juventudes 

Entendiendo a las infancias y a las juventudes como una construcción 
sociocultural, se comprende que las vivencias de las/os niñas/os y jóvenes en las ciudades 
en América Latina, se corresponden con distintos signos y analizadores de acuerdo al 
desarrollo de los momentos históricos, sus entramados culturales/urbanos y las diversas 
perspectivas de las políticas públicas. 

En este sentido, desde la red se intenta fortalecer las discusiones sobre el estado de 
las políticas locales que promueven los derechos de las infancias y las juventudes en las 
ciudades latinoamericanas, la construcción de la institucionalidad pública, el ejercicio de la 
ciudadanía joven en los espacios públicos, las disputas de los jóvenes como actores sociales 
en los territorios materiales y simbólico y su influencia en la política públicas. 

El reconocimiento efectivo como sujetos plenos de derechos supone transitar 
diversos y complejos caminos de intervención y gestión pública, dentro de los cuales, 
activar espacios democráticos y participativos de reflexión, debate y decisión se constituye 
en una tarea de suma trascendencia. 

En este marco, Río Cuarto está diseñando programas que estimulen la 
construcción de nuevos dispositivos públicos en la ciudad que aporten a acotar la brecha de 
las desigualdades y a la construcción colectiva de ciudadanías. Por ejemplo: 

❖  Orquesta Barrial (Ordenanza 117/16). Objetivo: concretar la integración 
sociocultural de niños y adolescentes en situación de riesgo en el marco de un proyecto 
integral de desarrollo cultural-educativo. 

La Orquesta está conformada por niños y adolescentes que concurren a los centros 
comunitarios municipales de distintos barrios de la ciudad (CIC del barrio Obrero, la Casa 
del Sol y el Centro Cultural Ex Mataderos) y consiste en la enseñanza de la ejecución de 
instrumentos musicales de cámara (violes, viola, violonchelo, entre otros). 

❖  Programa Orquesta de Instrumentos Autóctonos. Objetivo: revalorizar la 
cultura precolombina desde lo musical, generando una reflexión sobre lo espiritual y lo 
social para repensar y valorar la propia identidad. Esta experiencia se desarrolló en torno al 
armado de un ensamble de instrumentos autóctonos (sicu), con el propósito de revalorizar 
el patrimonio cultural desprestigiado y rebajado por otras culturas. A partir de estas 
premisas se realizaron talleres de construcción en aerófonos andinos (instrumentos como el 
sicu, quenas, bombos) en establecimientos de educación formal y no formal, generando 
vínculos entre los niños, niñas y jóvenes de los diferentes sectores de Río Cuarto, quienes 
además aprendieron a tocarlos formando una orquesta. 

❖ Parlamento Estudiantil (Resolución 169/16). Objetivo: fortalecer el sentido de 
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pertenencia de los jóvenes a su comunidad e incentivar la participación democrática, 
promoviendo la creación de ámbitos de debate para la construcción colectiva de proyectos 
que tengan impacto en la comunidad. 

El Parlamento Estudiantil es un programa de participación ciudadana en el que 
estudiantes secundarios de nuestra ciudad son convocados al Concejo Deliberante local 
para debatir proyectos de su interés que puedan ser desarrollados en la comunidad. 

Será incumbencia del Parlamento Estudiantil los proyectos que traten sobre las 
siguientes dimensiones temáticas: medioambiente, cultura y recreación juvenil, Educación 
y TICs y Derechos Humanos, siendo la selección de los subtemas decisión de cada 
Institución, de acuerdo a sus criterios, debiendo cada Institución definir la modalidad de 
participación y la intervención de los alumnos en función de la cantidad de divisiones y 
diagnósticos propios de los procesos de aprendizaje. 

El Parlamento es el resultado de un trabajo conjunto entre el Concejo Deliberante, 
las instituciones educativas y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 
teniendo como principales protagonistas a los alumnos. 

 

Una apuesta para que las ciudades pertenezcan a las personas 

Por ello, “la Educación” debe ser un eje transversal de aprendizaje innovador en 
todas las áreas del municipio, ya que la ciudad no es solo un fenómeno urbanístico sino que 
está constituida por instituciones y espacios culturales que brindan la posibilidad de 
“Aprender en la ciudad”, “Aprender de la ciudad” y “Aprender la ciudad”, es decir, la 
ciudad puede pasar de ser un simple escenario de la acción educativa para convertirse ella 
misma en un gran agente educador. 

Estos programas de políticas educativas públicas descriptos anteriormente, asumen 
una nueva perspectiva en Río Cuarto Ciudad Educadora Integrada, visualizando a la ciudad 
a partir de las personas y de su sentimiento de pertenencia a la misma. 

Es decir, se viene trabajando por una “ciudad” en donde las políticas educadoras 
garanticen que las personas disfruten condiciones de igualdad de oportunidades y en donde 
todos sus habitantes encuentren su lugar en la sociedad, en donde se faculte, mediante 
políticas activas como las enumeradas anteriormente, la inclusión y participación de las 
personas en la formación, en el entretenimiento, en el trabajo, en la prestación de servicios 
y en el crecimiento personal. 

Por ello, Río Cuarto debe en este sentido, seguir promoviendo una gobernanza 
participativa consagrando “todos sus esfuerzos a alentar la cohesión social entre los barrios 
y sus habitantes de todas las condiciones” (Arto.16 de la Carta de las Ciudades Educadoras, 
reformada en Génova, 2004) a través de políticas municipales educativas que implementen 
el desarrollo en un marco de justicia social, civismo democrático, calidad de vida y 
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promoción de sus habitantes. 

Notas 

1 Lista completa Ciudades miembros de la AICE en: http://www.edcities.org/listado-de-las- ciudades 
asociadas. 

2 Carta de Ciudades Educadoras en: http://www.edcities.org/carta-de-ciudades-educadoras/ 
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2.3. UNIVERSIDAD Y MUNICIPIOS EXPERIENCIA DESDE EL CASO CHILENO 

 

ROBERTO LAGOS  
(ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE CHILE) 

 

 

Perspectiva global 

La cooperación es una de las principales dimensiones del proceso de integración 
regional y local; y esto ocurre en gran medida porque los actores sociales e institucionales 
han debido adaptarse a las exigencias del nuevo contexto político social marcado por la 
globalización, la interconexión, las redes sociales y la transformación que la tecnología y 
los medios de comunicación le han otorgado a los gobiernos; de este modo, las redes de 
trabajo colaborativas han venido a profundizar el intercambio de conocimientos, la 
información, los programas y proyectos, los sistemas productivos locales, en un espacio de 
relaciones de cooperación con el objetivo de incrementar su competitividad, de lograr 
mejores resultados, de lograr mayor satisfacción de los ciudadanos; sin embargo, muchas 
veces las rigideces de las estructuras político-administrativas de los países han puesto en 
dificultad este proceso. Eso ocurre a nivel regional y local. 

En Latinoamérica, en términos generales, las redes y núcleos de gestión inter-
organizacional han sido de un escaso tejido asociativo. Existen interesantes iniciativas de 
vinculación entre gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades, sector privado y 
con otros actores, pero sus acciones han sido más bien esporádicas, de mediano y corto 
plazo, unidos en pos de objetivos o problemáticas comunes, pero que carecen de 
consolidación y de sustentabilidad. No obstante los buenos resultados de algunas 
iniciativas. 

La relevancia en la conformación multisectorial en los procesos de desarrollo de 
gestión local, se debe al encuentro de los múltiples intereses y a la existencia de una arena 
común en la cual se encuentran distintos actores, lo que es propio del proceso moderno de 
la complejización social y de la globalización. En ese sentido, es que el desarrollo de 
alianzas, de trabajo colectivo u otras instancias de coordinación se hace necesaria para 
lograr determinados objetivos de interés público. En efecto, en este punto es relevante la 
capacidad de la comunicación política de los gobernantes de establecer canales de diálogo 
con los diversos actores, lo que está en función al lugar que ocupa el municipio en el 
Estado, (Aguilar Miranda & Alejo, 2016), teniendo en cuenta la dispersión del poder en las 
sociedades modernas y, por lo tanto, la necesidad de nuevas formas pluralistas y 
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democráticas del ejercicio del poder, el cual es llamado gobernanza (Cerrillos, 2005). 

Actualmente los municipios en Chile se rigen por la Ley N°18.965, la cual expresa 
que el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), el Plan Regulador Comunal, la Política 
de Recursos Humanos y el Presupuesto Municipal, corresponden a instrumentos 
obligatorios de la gestión municipal, los cuales son los elementos básicos que necesita un 
municipio para su funcionamiento. Lo anterior se enmarca como un principio de 
planificación territorial, en el entendido que conecta la gestión local con el desarrollo local 
y con la gobernanza. En estos términos, podemos caracterizar los espacios locales 
municipales como instituciones dinámicas (Orellana, Mena Valdés, & Montes Marín, 2016) 
cuyos movimientos responden muchas veces a “coyunturas” combinadas con una 
“planeación de mediano a largo plazo”, acorde a la vigencia y directrices de los 
instrumentos institucionales para aquella función. En este escenario, en el cual los 
gobiernos municipales se desenvuelven, cabe destacar en el caso chileno, un alto nivel de 
centralización, de dependencia del nivel Estado y espacios de desconcentración de poder 
desde el centro a los municipios, que no logra consolidar un sistema de democracia local 
eficiente, participativo y de calidad. 

De hecho, las limitadas funciones que tienen los municipios en el territorio se 
combinan con los recursos escasos que contemplan para su funcionamiento, en este punto 
cabe recalcar la correlación territorial-municipal, en la cual se observan diferencias 
importantes desde municipios con alto nivel de desarrollo, de carácter urbano, con aquellos 
municipios de menor desarrollo y de predominancia rural. En este continuo de un extremo a 
otro, dependerá –entre otras variables– la capacidad real de los municipios de actuar con 
eficiencia y eficacia, con personal profesional y capacitado para sus funciones, por ende, la 
capacidad de planificación y ejecución de políticas local se logrará acorde al grado de 
certidumbre de los recursos que se obtengan, ya sea desde el Fondo Comunal Municipal, 
del gobierno central a través de la SUBDERE (u otros), fondos privados y otras instancias 
que permitan financiar proyectos a nivel local territorial. 

 

Vinculación de las municipalidades con otros actores 

En este escenario, es que la articulación municipal con distintos actores toma un 
rol relevante en la planificación, en el desarrollo de estrategias y en su implementación. No 
solo en términos funcionales en el quehacer de los municipios, sino que en relación a una 
nueva visión estratégica de consolidación democrática y de apertura de espacios 
institucionales para los múltiples actores que están en el territorio y tienen interés en 
distintas áreas para el trabajo en conjunto y de generación de productos con valor social. En 
este sentido, también se encuentra la participación ciudadana como un pilar legitimador y 
de profundización de la democracia en la que se busca dejar de lado los términos 
meramente procedimentales para dar paso a una activación y empoderamiento de las 
personas en pos del desarrollo local. En relación a este punto, Lindert y Verkoren expresan: 
“El desarrollo local hoy apunta a estimular tanto la economía como la sociedad de una 
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unidad territorial definida, mediante un proceso en el que los enfoques participativos y 
formación de alianzas son esenciales” (2012: 22); no obstante, otros autores como Arroyo 
(2001) afirman que no es deseable involucrar a todos los actores locales en la toma de 
decisiones en relación al desarrollo local, puesto que esto puede traer consecuencias 
negativas. Sin embargo, este autor estima pertinente la creación de alianzas con un carácter 
amplio entre gobierno local, sector privado y la sociedad civil. En ese sentido, por ejemplo 
en el fortalecimiento de emprendedores a nivel local, el gobierno local tiene un rol 
relevante, cuya relación entre instituciones se da en el marco acorde a la teoría de juegos en 
una relación “ganar-ganar”. 

Algo más sobre la articulación entre distintos actores, ya que necesita, per se, 
coordinación. En este sentido, en términos metodológicos, se puede dividir la coordinación 
institucional en dos tipos, la interinstitucionalidad, que se dan entre distintas 
instancias/instituciones del Estado para desarrollar o implementar políticas determinadas; y, 
en segundo lugar, el asociativismo, que se caracteriza por el trabajo de instituciones del 
Estado con organizaciones extra- gubernamentales; este tipo de relación tiene mayor grado 
de complejidad tanto organizacional como política, pues por ejemplo se incorporan 
organizaciones no pertenecientes al Estado, apuntado al desarrollo de una articulación en 
base a la cooperación horizontal (Cravacuore, Ilari, & Villar, 2004: 22). Es así, que a la vez 
de la necesidad y beneficios del trabajo en coordinación, desde el Estado se hace necesario 
la profundización de la transparencia y la probidad para evitar malas prácticas como redes 
clientelares o de influencia indebida. Las alianzas entre instituciones deben estar en un 
marco democrático, legal y transparente para el desarrollo de la política multisectorial en 
pos de generar valor público. Es algo que no debe obviarse a la hora de generar o propiciar 
el desarrollo de redes colaborativas. 

En Chile, y a diferencia de otros países de la región, caracterizado por un alto 
centralismo y restricciones al quehacer municipal, se da un alto grado de innovación en la 
gestión pública, como efecto de los fondos públicos disponibles, de transferencias de 
terceros, y mediante el otorgamiento de premios a proyectos innovadores que otorgan 
distintas instituciones estatales a los gobiernos municipales. Esta situación se da a pesar de 
la complejidad social y el bajo nivel de legitimidad de algunas instituciones, pues ha 
llevado a promover el fortalecimiento con las instituciones privadas y a la vez con la 
ciudadanía para dar gobernanza a las distintas instancias estatales (Morales, Barrera, 
Romero, & Távara, 2014). Por lo tanto, las municipalidades han sido capaces de generar 
redes públicas de trabajo para lograr determinados objetivos. 

En este sentido, teniendo a las municipalidades como foco de atención, se destacan 
las instancias de trabajo con centros de estudios (universidades), como espacios de gestión 
de conocimiento, innovación y personal calificado; seguido por las instancias de carácter 
económico de desarrollo local, en la que se encuentra el sector privado, tal como pymes, 
empresarios, cooperativas, ONGs. 
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Municipalidades y Universidades 

En el caso de las Universidades, su vinculación con el Estado, en general, y los 
gobiernos municipales, en particular, es fundamental debido a que tienen un rol en la 
investigación de las políticas, por una parte, en la cual se desarrollan análisis, diseños y 
propuestas de soluciones alternativas, como también en materia de vinculación con el 
medio y relación con la comunidad. La Universidad “provee al sector datos y estudios que 
se transforman en complementos ideales del trabajo (...)” en lo relacionado con la 
responsabilidad empresarial por un lado y las distintas instancias de gobierno a nivel 
general (Martínez de Carrasquero, J. Mavárez, A. Rojas, & Carvallo, 2008: 87). 

Es decir, la capacidad que tienen las universidades como mecanismo de influencia 
y aporte en la gestión política puede ser mayor a lo que está ocurriendo en la actualidad, su 
función no queda limitada en este mero aspecto, sino que son numerosas las alianzas entre 
universidades y gobiernos municipales que se pueden desarrollar, entregando servicios, 
planificando proyectos y realizando acciones específicas mediante convenios en relación a 
las áreas de estudio que desarrollan, lo cual genera un producto concreto y valorado a la 
comunidad de manera directa o indirecta con valor social, consolidándose como un actor de 
importancia en estas alianzas. 

 

Municipalidades e instancias de carácter económico de desarrollo local 

En la interacción de las municipalidades, en función del desarrollo económico 
local, se encuentra la aplicación de políticas públicas, en primer lugar, por parte del Estado 
mediante la intervención enfocada en apoyo y fomento de las asociaciones productivas; en 
este sentido los Estados en Latinoamérica han desarrollado políticas para este sector, en 
particular, en el caso de Chile, los encargados son SERCOTEC y CORFO, principalmente. 

Las áreas de intervención de la política Pyme en Chile se dan mediante la creación 
de empresas, acceso al financiamiento, asistencia técnica y capacitación, innovación y 
mejoras de gestión, aumento de las exportaciones y compras públicas (Ferraro, 2011: 433). 
Los gobiernos locales son relevantes, en este aspecto, para el desarrollo económico local 
debido al rol que cumplen en el territorio que administran, abordan las necesidades de 
desarrollo social de los habitantes, lo que conlleva al componente de desarrollo sostenible y 
sustentable, el cual dentro un marco económico permite dar respuestas junto a actores a 
nivel local a las temáticas economicistas del territorio; los municipios al ser  

las instituciones públicas más cercana a la gente, con una comprensión 
inmediata de los activos y déficits, y los problemas de la comunidad (...) son 
los agentes más apropiados para convocar a los interesados claves de la 
economía local (El rol de los gobiernos Locales en el Desarrollo Económico 
Territorial, 2016: 7). 

Por lo tanto, son claves para la formulación de espacios de interacción entre actores 
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para el diseño de estrategias e implementación de iniciativas innovadoras en el desarrollo 
económico. Es así que se puede entender el desarrollo local como la movilización de 
recursos públicos, para fomentar, desarrollar, crear o fortalecer las iniciativas locales o la 
utilización (explotación) de nichos potenciales de mercado a nivel local. Desde instancias 
gubernamentales se focalizan en recursos que favorecen aquellas pequeñas empresas; las 
pymes, en este sentido, cumplen un rol articulador entre las grandes empresas y 
proveedores, por un lado; pero también se focalizan en el emprendimiento productivo con 
enfoque social, es decir, en aquellas personas en situación vulnerable, desprotegida, como 
los desempleados. Los gobiernos municipales en este sentido, han creado en Chile Oficinas 
de Desarrollo Económico Local, Oficinas de Intermediación Laboral, Centro de 
Emprendedores (u otra denominación ad hoc) para enfrentar este tema de la mano de la 
vinculación y las redes de trabajo, y algunos municipios trabajan a través de Corporaciones 
de Fomento Productivo, agrupando a diversos actores locales para potenciar estrategias y 
objetivos de forma colectiva. Sin duda un logro relevante en gestión local. 

Ahora bien, los desafíos que enfrentan desde el desarrollo económico local las 
municipalidades y su gestión de redes cooperativas, tienen relación con el fortalecimiento 
institucional de estas entidades públicas, al igual que de las privadas, debido que “sin 
organizaciones fuertes y representativas de los intereses de los miembros de una 
colectividad, es difícil crear dinamismos y sinergias que conduzcan a un cambio 
cualitativo” (Rufián Lizana, 2009: 99), el cual, combinado con el reconocido déficit del 
capital humano profesional en los gobiernos locales chilenos, produce dificultades a la hora 
de desarrollar e implementar políticas efectivas y eficaces en el ámbito local (Oecd & 
Subdere, 2017; Informe de Capital Humano Municipal, 2016), no obstante, el artículo 31 de 
la Ley orgánica de municipalidades, ley 18.695, da potestad a los municipios para la 
creación de las entidades administrativas internas que necesiten desarrollar actividades en 
específico acorde a la realidad comunal. En este sentido Van Hemelryck (2003) ha 
expresado que la OMDEL, es decir, la entidad encargada de la implementación de una 
política de desarrollo a nivel local junto a los privados (actores claves) ha demostrado ser 
efectiva siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: voluntad política del 
ejecutivo/legislativo comunal, existencia de un plan de desarrollo comunal (hoja de ruta y 
capacidad comunicativa) y la articulación de la instancia administrativa con las 
organizaciones económicas que se encuentran en las comunas. Algo que en un principio 
constituye una receta a seguir con las municipalidades, y que, de hecho, ocurre en la 
realidad. 

 

Municipalidades, la puerta de entrada para la cooperación 

A nivel nacional, es importante destacar el rol de los municipios que se conforman 
en la puerta de entrada del Estado en directa relación con la ciudadanía, no obstante, aún se 
encuentra limitado en su quehacer y su ser institucional debido a los efectos de la 
centralización de Chile y los tímidos avances en la desconcentración del poder a nivel local 
(Lagos 2016; OECD & SUBDERE, 2017). Este panorama presenta un desafío importante 
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debido a que repercute en todas las administraciones sobre el control territorial, por ende, la 
pregunta a responder sería: ¿la función de los gobiernos locales es la administración de 
recursos y control territorial o es la promoción y ejecución de las políticas? Actualmente, 
debido a las limitaciones existentes y acorde a la realidad municipal en función del 
territorio pareciese ser más una administración o entidad gestora, en vez de un gobierno 
local con todas sus atribuciones. Esto impacta naturalmente en su estrategia local de 
vinculación y de trabajo en redes. El primer desafío por lo tanto sería que a nivel de Estado 
se aumente la capacidad política de los municipios en el desarrollo de sus labores y 
funciones, no obstante, mayor autonomía debe estar acompañada de recursos suficientes; a 
nivel país existe una fuerte diferencia entre las municipalidades chilenas y se perpetúan 
déficit de algunos gobiernos municipales con alta dependencia del Fondo Común 
Municipal, sumando el aumento de la profesionalización y de trabajadores en la instancia 
local que permitan una administración y gobierno eficaz y eficiente. 

Expresadas las condiciones estructurantes de los municipios en la actualidad, es 
importante destacar que dichas instancias gubernamentales, realizan distintos tipos de 
acciones con actores a nivel estatal como también a nivel extra gubernamentales. En esta 
línea, las universidades son fundamentales mediante su vinculación con el medio, 
entregando servicios a la comunidad, generando proyectos o mejoras, acorde a las 
instancias y convenios que tengan con las entidades locales. Las sociedades modernas han 
institucionalizado el conocimiento a través de estas casas de estudio, que tienen el 
monopolio del saber; el conocimiento, al tener pretensión de verdad, produce poder, valor, 
legitimidad; y, todo poder se ejerce con un correcto saber. La alianza entre el Estado, 
entendido como ente legítimo, institucional, administrador de territorio y potestad del poder 
a nivel nacional hace lógica la vinculación con espacios de creación de conocimiento para 
la creación de valor público. Dentro de este esquema, el desarrollo económico es 
fundamental, es por aquello que a nivel de Estado se han implementado políticas en favor 
de su desarrollo cuyo relato llega a la aplicación a nivel local. Encargados de la 
implementación de este tema, a la vez desarrollan trabajo con la comunidad de 
emprendedores o empresarios a nivel local. Los desafíos a mediano plazo en esta lógica 
son: tener una organización adecuada para el trabajo colectivo y horizontal, en base a 
proyectos y programas en conjunto; en este rol las Pymes y el emprendimiento son rectores 
de la política de desarrollo local que implementan los municipios. 

En resumen, la vinculación municipal con distintos actores responde a la 
dispersión del poder en las sociedades modernas. Cuya gestión gubernamental no se limita 
con un Estado omnipresente, sino que con múltiples actores, diversos intereses que para el 
desarrollo a nivel nacional armónico, en términos económicos, mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía y el desarrollo social de la población habitante, es relevante. En este 
sentido, el desafío de todas las instancias del Estado es la democratización, fomentar 
espacios de participación y a la vez de la organización activa de las personas, a través de 
cooperativas, pequeños empresarios, sindicatos, etc. Abriendo canales de diálogos 
institucionalizados entre actores claves para el desarrollo nacional y la profundización 
democrática. Podemos denominarla la triada de Estado – conocimiento – economía. 
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AMUCH y redes cooperativas 

Para la Asociación de Municipalidades de Chile (www.amuch.cl) este modo de 
gestión ha resultado beneficioso: actualmente hay convenio con 14 Universidades, otros 
con institutos y centros de formación técnica, con organismos del gobierno central para 
materias específicas (como la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Salud, 
CONASET u otros) y convenios amplios de trabajo con fundaciones, embajadas, empresas 
privadas y corporaciones, cuyas acciones han abarcado temas diversos: proyectos de 
estudio e investigación; seminarios, talleres y capacitaciones; proyectos de intervención y 
asesorías directas en beneficio de las municipalidades socias, entre otros productos clave. 

Cabe destacar que la Asociación de Municipalidades de Chile surgió de la 
necesidad de representar a las municipalidades y defender sus intereses. El 21 de octubre de 
2013 se aprobó la inscripción de la AMUCH, en el Registro Único de Asociaciones 
Municipales de Chile, con el fin principal de integrar a todas las municipalidades, trabajar 
en conjunto, apoyarse mutuamente en el desarrollo interno y entregar un mejor servicio a 
las comunidades. La Asociación además funciona como centro de pensamiento y generador 
de contenidos como estudios, encuestas y publicaciones editoriales que abarcan diferentes 
temáticas como salud municipal, educación pública, seguridad ciudadana, participación 
electoral y las buenas prácticas municipales, entre otras. 

Ahora bien, cada convenio amplio de trabajo se ha traducido posteriormente en 
convenios específicos para el desarrollo de proyectos de nivel local, los que han permitido 
1) generación de trabajo en red y colaboración, 2) soluciones a problemas concretos y 
necesidades de las municipalidades, 3) articulación de demandas colectivas hacia el nivel 
central, visibilizando los temas locales y poniéndolos a la altura del nivel central, 4) 
logrando eficiencia en el uso de recursos y mejores resultados. 

Algunos casos de éxito que muestran estos logros de AMUCH en el trabajo en 
redes cooperativas, especialmente con el mundo de las universidades y municipios chilenos 
son: 

• Centro para la Gestión de Riesgos Locales (www.gestionriesgo.cl/) Líderes de la 
iniciativa: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Municipalidad de Santa 
Cruz (Alcalde), municipalidades afectadas por siniestros y desastres en la región del Maule 
(por ejemplo, Empedrado, Vichuquén), organizaciones sociales y empresas, además de 
entidades patrocinadoras como PNUD y el Gobierno central a través de la Oficina Nacional 
de Emergencias (ONEMI). 

Objetivo: El Centro es una organización que actúa coordinadamente y con profesionalismo 
ante los riesgos y emergencias que ocurren permanentemente en las comunas de Chile, 
gracias a su visión local y comunal, y su compromiso con la prevención y la gestión activa 
de los gobiernos locales, quienes poseen ventajas frente a otros organismos ya que están 
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más próximos geográficamente a los lugares donde ocurren y a las personas que necesitan 
protección, auxilio y colaboración. 

• Programa Calidad de Vida Laboral en las municipalidades. Líderes de la iniciativa: 
Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y Facultad de Gobierno de la 
Universidad del Desarrollo. 

Objetivo: proyecto de estudio y programa de acompañamiento para las municipalidades con 
el fin de determinar cuáles son los municipios con mejor calidad de vida laboral, es decir, 
por medio de un diagnóstico se determina cómo se encuentra cada municipio, luego, se 
colabora en su posterior gestión, con el fin de lograr mejoras, compartir experiencias y 
reconocer y premiar las buenas prácticas en la materia. Transformando este programa en 
una oportunidad de lograr mejoras sustantivas en la gestión del recurso humano al interior 
de las municipalidades. Los funcionarios municipales son concebidos como el recurso 
principal de la gestión local. 

• Observatorio de Buenas Prácticas en Seguridad Local 
(www.observatoriobuenaspracticas.cl). Líderes de la iniciativa: Asociación de 
Municipalidades de Chile (AMUCH) y Municipalidad de Lo Barnechea. En el corto plazo 
se espera el patrocinio del gobierno central para una versión nueva de buenas prácticas en 
seguridad. 

Objetivo: El Observatorio de Buenas Prácticas en Seguridad Pública Local es un espacio de 
conocimiento, de difusión y de evaluación de buenas prácticas en seguridad y prevención 
del delito en el espacio local, dependiente de la Asociación de Municipalidades de Chile, en 
colaboración con la municipalidad de Lo Barnechea y que se propone destacar la 
importancia de la gestión municipal en materia de prevención del delito. 

• Alianza para Asuntos Migratorios en las municipalidades. Líderes de la 
iniciativa: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), la Asociación Chilena de 
Municipalidades (ACHM) y la Universidad San Sebastián (USS), además de las 
municipalidades de Antofagasta y Estación Central. 

Objetivo: trabajo intersectorial con el fin de avanzar hacia una inclusión e integración real 
de los ciudadanos y comunidades inmigrantes que residen en Chile. A través de esta alianza 
las partes manifiestan su interés de desarrollar acciones conjuntas y colaborativas en el 
ámbito académico y de gestión en materia de extranjería y migración, tales como 
seminarios, cursos, charlas y talleres. Lo lideran las municipalidades de Antofagasta y 
Estación Central, en conjunto con AMUCH, ACHM y la Universidad San Sebastián. Los 
municipios no han sido incluidos en la discusión del proyecto de nueva Ley de Migración, a 
pesar de tener un rol importante y entregar servicios de primera necesidad a vecinos 
migrantes. Asimismo, es la primera vez que ambas asociaciones nacionales de municipios 
se unen para liderar un trabajo transversal y cooperativo, enfocado en un mismo propósito. 
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Desafíos de las redes de cooperación a nivel local 

1- Las universidades deben potenciar su injerencia en el desarrollo local: 

• El desarrollo de los territorios depende de su capital humano y de los centros de 
investigación que sumen y gestionen conocimiento para potenciar dicho territorio. 

• Deben, en el caso chileno, sortear los problemas de atracción, retención y 
fortalecimiento del capital humano en los territorios, pues produce una complejidad 
estructural para impulsar el desarrollo. 

• Universidades producen profesionales y crean centros de investigación según las 
reglas del mercado y de procesos bajo lógicas centralistas que tienden a acumular 
conocimiento y capacidades en pocas ciudades o capitales regionales. 

• Las universidades forman profesionales, pero algunas veces sin mayor 
compresión de los espacios locales (realidad municipal), pues están desvinculados de las 
necesidades reales de las instituciones públicas, en especial del mundo municipal. Ejemplo: 
docentes versus necesidades de los colegios públicos; abogados versus necesidades del 
derecho público municipal. 

• Muchos de los programas de formación profesional no aportan a resolver 
situaciones prácticas del desarrollo local y mucho menos de la gestión municipal Ejemplo: 
Programas y proyectos que no distinguen las diferencias con el gobierno central y local. 

 

2- Las municipalidades deben superar sus limitaciones e innovar: 

• El desarrollo local depende en parte de la gobernabilidad territorial y esto último 
de la mayor comprensión de los procesos locales. A su vez los procesos locales están 
vinculados a la gestión municipal. 

• Existe una escasa investigación en la gestión municipal que aporte a fortalecer 
este entramado de estructuras, de funciones y procedimientos que es el municipio. Los 
estudios municipales necesitan masificarse, perfeccionarse y lograr mayores niveles de 
especificidad. 

• Los estudios y encuestas de percepción son altamente centralizados y 
desconocedores de la institucionalidad municipal, ello aumenta la mala percepción de las 
personas acerca de la gestión municipal. Ejemplos: La falta de reconocimiento de la 
heterogeneidad municipal; falta de visibilización de los problemas de nivel local y que sean 
recogidos por los tomadores de decisiones. 

• Escasa innovación tecnológica aplicada a la gestión municipal: ese rol que hoy 
cumplen las empresas podrían aprovecharlo de mejor modo las universidades e institutos 
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profesionales. 

 

3- Propuestas de mayor integración Universidad y Municipio: 

• Cabe la necesidad de desplazarse hacia un modelo de “gobernanza territorial” 
que contribuya al desarrollo de los territorios mediante la articulación y participación de 
diversos actores territoriales, de la mano de estrategias que promuevan vínculos más 
estrechos entre las universidades y los municipios para fortalecer el desarrollo local. Si ya 
el sistema local es rígido y limitado es necesario innovar dentro de ese mismo sistema. 

• Hay que generar asociaciones y redes de colaboración que no repliquen los 
modelos de cultura organizacional tanto universitario como municipal, pues llegan a ser 
burocráticos, verticales y poco creativos. Es decir, el trabajo colaborativo se mueve dentro 
de parámetros conocidos que repiten las mismas acciones de sus entidades de origen, lo que 
repercute en la eficiencia y proactividad. 
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3 

EL COOPERATIVISMO EN LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

 

3.1. ¿QUÉ OTRA ECONOMÍA PARA QUÉ OTRO DESARROLLO? MUNICIPIOS, 
COOPERATIVAS Y UNIVERSIDAD: UN CÍRCULO VIRTUOSO EL CASO DE LA 

COOPERATIVA ARROCEROS VILLA ELISA, ENTRE RÍOS 

GRACIELA MATEO  

(CEAR-UNQ) 

 

 

“Otra economía”, “Otro desarrollo”, ¿para qué? 

Proponer la posibilidad de otra economía y de otro desarrollo puede interpretarse 
como una utopía1, ya que el término remite a un anhelo de cambio, capaz de construir algo 
nuevo. En el Diccionario de la otra economía, Antonio Cattani (2013), considera que la 
idea de utopía no es un concepto ni un marco teórico, sino una constelación de sentidos y 
proyectos. Es la visión crítica del presente y de sus límites y una propuesta para 
transformarlo, en busca de la emancipación social y la conquista de la libertad, 
demostrando que otro mundo es posible.  

El sociólogo norteamericano Eric Olin Wright2 sostiene que la sociedad necesita 
de utopías reales. Ideales utópicos que estén fundamentados en los potenciales reales de la 
humanidad. Destinos utópicos que tienen estaciones o paradas accesibles, diseños utópicos 
de instituciones que puedan informar las dificultades de atravesar un mundo de condiciones 
imperfectas pero que conlleve el cambio social. De esta forma explica el significado del 
título de su libro, Construyendo Utopías Reales.  

La concreción de la utopía se aprecia en esferas genéricas pero no menos 
trascendentes. Entre las realizaciones hoy incorporadas a la vida social, pero que en un 
principio son percibidas como utópicas, figuran la lucha contra el trabajo esclavo y el 
empleo legal de la tortura, la conquista del sufragio universal y una amplia gama de 
derechos humanos. El movimiento obrero consigue, no con pocos esfuerzos, para millones 
de trabajadores, derechos que otorgan consistencia a la versión inclusiva del Estado de 
Bienestar. Recientemente, las luchas contra el racismo, contra el trabajo infantil, por los 
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derechos de la infancia, a la educación y al esparcimiento, por la libertad de opción sexual, 
en defensa de las minorías, son evidencias de un nuevo patrón de tolerancia y libertad. No 
obstante, es preciso reconocer que en las dos últimas décadas del siglo XX y en los 
comienzos del siglo XXI, se registran significativos retrocesos en esta pugna por arribar a 
esas paradas utópicas. El responsable ha sido el neoliberalismo con el desarrollo de una 
globalización perversa y depredadora que gestiona y controla información, tiempo y 
capital. Sin embargo,  

en una sociedad como la nuestra y en un momento histórico como el 
presente, el ejercicio de pensar de otro modo (cambiar) está bien lejos de ser 
un deporte intelectual, antes al contrario, es la condición de posibilidad 
misma para la creación de libertad (Foucault, 2003).  

Será por eso que desde algunos campos disciplinares del complejo y heterogéneo 
espectro de las ciencias sociales se insinúa la hipótesis de que una transformación es 
posible, ligada ésta a un conjunto de iniciativas que desde diferentes colectivos y 
organizaciones sociales cuestionan las formas tradicionales de entender el desarrollo y la 
economía y proponen a la vez una sociedad global, pero sustentada en el sincronismo entre 
crecimiento, balance ecológico y progreso social. (Max-Neef, 1993; Rifkin, 1996; Santos, 
2000; Sen, 2000; Klein, 2001; Kliksber, 2002; Östrom  y Ahn, 2003; Galaz y Prieto, 2006). 

Hablar de otra economía implica una crítica a la economía y a la sociedad 
capitalista actuales, pero a la vez compromete en la elaboración de propuestas para 
contrarrestar las tendencias más dañinas de la globalización capitalista e incluso para 
construir un sistema económico alternativo. Reaparece entonces el concepto pluriforme de 
Economía Social, al que se le agrega a partir de la década de 1990 el término Solidaria 
(ESS), que no es meramente un programa para aliviar la pobreza en una coyuntura de crisis. 
Se fundamenta en un diagnóstico planteado por los investigadores del largo período 
histórico que abarca el sistema capitalista organizado, sea como Estado benefactor en el 
norte o como Estado desarrollista en el sur, pero que como se ha mostrado en la práctica no 
han sido opciones seguras para el futuro, pues devinieron en más pobreza y exclusión para 
grandes masas de la población mundial. 

La teoría y la evidencia empírica muestran que este enfoque puede ser un 
mecanismo clave a través del cual las personas pobres o desposeídas adquieren un mayor 
control sobre los recursos y los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas. Los 
economistas, los historiadores sociales y los científicos políticos han valorado los 
beneficios que pueden derivarse de la cooperación o el comportamiento del grupo. Los 
sociólogos han hecho hincapié en las virtudes relacionadas con la cohesión social, la 
identidad y la satisfacción laboral. 

El interés contemporáneo hacia las entidades de la economía social se vincula con 
la presente coyuntura económica, que evidencia el agotamiento de los modelos productivos 
y de desarrollo, causantes del círculo vicioso de destrucción social en el que la sociedad 
está inmersa. El mundo de hoy  con sus múltiples y recurrentes crisis (financiera, 
alimentaria y energética) pone en foco la idea de que las soluciones deben proceder de 
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programas normativos más amplios que los actuales. Algunos pueden remontarse a la 
segunda posguerra con los Estados de Bienestar que protegían a los ciudadanos y en los que 
las empresas defendían algunos principios y prácticas de "trabajo decente". Este modelo, 
que ignora algunas cuestiones claves relacionadas con la igualdad de género y la 
contaminación ambiental, se va agotando, y políticas conservadoras neoliberales muy 
agresivas inician su desmantelamiento a finales de la década de 1980. 

Se sistematizan entonces propuestas de Economía Social y Solidaria (ESS) en las 
Constituciones de Ecuador y Bolivia3 y en prácticas de promoción, surgimiento y 
consolidación de formas no capitalistas de organización económica que dan al sistema que 
institucionaliza el proceso económico, otro significado. A diferencia de una economía que 
ubica al mercado como institución total, conducente a una sociedad necesariamente injusta 
y frágil en su cohesión, en la otra economía, social y solidaria, se definen combinaciones 
sinérgicas de una diversidad de principios de organización económica, relativos a su vez a 
la organización del trabajo, la vinculación entre trabajo y propiedad de los medios de 
producción y la calidad del metabolismo socio-natural (intercambio restitutivo o 
extractivismo).  

Otro elemento importante es la consideración del peso de la 
complementariedad/solidaridad/cooperación respecto al de competencia caótica, de la 
distribución primaria (muy ligada a la propiedad colectiva o privada individual de los 
medios de producción y a los mecanismos de fijación de los precios relativos, 
especialmente de la fuerza de trabajo, la tierra, el dinero y ahora el conocimiento 
privatizado), de la redistribución del ingreso (progresiva o regresiva). En cuanto a los 
intercambios deben evaluarse desde las reglas de reciprocidad hasta los sistemas públicos 
de seguridad social o de comercio (justo o no), de consumo (responsable o ilimitado) y, 
finalmente de coordinación en la que confluyan combinaciones de planificación estatal, 
social, comunitaria y de mercado. Tal combinación no puede ser el resultado de una 
evolución natural sino de una construcción política de las sociedades. Por eso que la otra 
economía requiere también de cambios institucionales en la normatividad jurídica (como 
las nuevas constituciones o la restitución del derecho a nacionalizar actividades y recursos 
críticos) pero también culturales, que hoy pueden ser ilustrados por la posible hegemonía 
del Buen Vivir o el Vivir Bien.4 Adoptar esta nueva filosofía requiere encontrar las 
mediaciones con el accionar concreto de gobierno y sociedad civil y con la transformación 
de las prácticas económicas cotidianas de los actores económicos. (Coraggio, 2013) De 
acuerdo con el planteo de Karl Polanyi se conquistaría entonces el imperativo ético de 
transformar la economía y reintegrarla a sociedades solidarias en nombre del bien común. 
(Polanyi, 2012). 

En consonancia con esa aspiración utópica de que otro mundo es posible, una 
concepción más integral del desarrollo va ganando terreno. Hoy se admite que para 
definirlo no alcanza con consideraciones sólo económicas, sino que también cuentan 
aspectos institucionales, culturales, incluso subjetivos y emocionales. El desarrollo 
comienza a ser visto como un conjunto de capacidades generadas “desde abajo”, ligadas a 
la calidad de los recursos humanos, la disposición organizativa de los agentes, la creación 
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de entornos adecuados a diferentes fines (inversión, residencia, turismo, innovación), la 
calidad institucional territorial, las diversas formas de cooperación y aprendizaje, los 
mecanismos de resolución de conflictos, la coordinación de políticas económico-sociales, 
donde los impulsos exógenos se insertan en un sistema territorial organizado. Esta visión 
sólo puede ser aprehendida desde una mirada compleja que se aproxime a la realidad 
admitiendo la unidad en la diversidad, la universalidad en la singularidad y que permita 
replantear los temas y valores a partir de intereses locales.   

Hoy hay consenso en que el desarrollo no responde a un modelo previo que se 
impone a los actores, sino a un proceso de construcción social del que también participa el 
territorio. Por ello requiere de una estrategia, de un proyecto político que incorpore valores 
y sentidos a la acción colectiva. Tal diversidad de modelos de desarrollo implica el 
reconocimiento de la “incertidumbre”5, como elemento central en la evolución de los 
sistemas económicos y sociales locales. Los territorios atraviesan procesos de final abierto 
que permiten recuperar categorías analíticas propias de la realidad latinoamericana y 
argentina que habían sido olvidadas cuando no rechazadas, y contribuyen a evitar la rigidez 
del pensamiento único tan claramente definido por Ignacio Ramonet (1995), como la 
mirada restrictiva del modelo económico de equilibrio competitivo, que reconoce al 
mercado en tanto única dimensión relevante del crecimiento. Estos enfoques no incorporan 
de forma apropiada la perspectiva de los actores en los procesos de desarrollo y descreen de 
la capacidad constructiva y movilizadora de la política. De esta forma, como la matriz 
decisional del desarrollo ya no puede controlarse sólo por mecanismos estatales ni de 
mercado, desde la perspectiva endógena, se hace hincapié en la necesidad de recurrir a 
políticas que fomenten la participación de la sociedad local en el proceso de desarrollo, que 
involucren a los grupos locales en la toma de decisiones y que, por lo tanto, busquen 
adecuar el interés de los actores individuales al interés colectivo del territorio. (Madoery, 
2008) 

Plantear la utopía de otro desarrollo y de otra economía lleva implícita la pregunta 
¿para qué? Para lograr la construcción de otro mundo posible, tal cual lo plantean los 
sucesivos foros sociales mundiales desde 2001, en el que quepan diferentes culturas, 
naciones, razas, etnias, géneros, etc. Otro mundo posible, es la sociedad en la cual cada uno 
pueda realizar su propio proyecto de vida, con la seguridad de una existencia digna sobre la 
base de su trabajo (no necesariamente asalariado), que el ser humano sea libre como sujeto 
en comunidad, ya que la comunidad es, en última instancia, la humanidad. (Mora Jiménez, 
2013) 

A partir de estos fundamentos, el objeto de la presentación es analizar las 
estrategias empleadas por la “Cooperativa Arroceros Villa Elisa Ltda.”, ubicada en la 
provincia de Entre Ríos, para co-construir un modelo de gestión municipal participativo 
que fomente el protagonismo genuino de diferentes actores sociales y contribuya al 
desarrollo local del municipio de Villa Elisa. Creo que el trabajo puede mostrar las ventajas 
y desafíos de una vinculación virtuosa entre Universidades, Municipios, Pymes y 
Cooperativas, tema convocante de este encuentro. 
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La cooperativa escogida ha tenido un impacto importante en la vida económica y 
social de la localidad, más allá de sus fines específicos de producción, industrialización y 
comercialización de arroz. De ahí que en el análisis se contemplen factores endógenos de 
conexión interactiva con el territorio: iniciativas locales, con capital humano, financiero y 
material procedentes de la zona, procedimientos internos participativos, servicios para el 
entorno social y empresarial inmediato, integración local entre ellos y con otras empresas e 
instituciones, mediante acuerdos formales e informales. Al mismo tiempo, se analizan 
factores exógenos, es decir las integraciones horizontales y verticales fuera de la localidad, 
que generan redes de comercialización y representación regional, inserción en el 
MERCOSUR e incluso en el mercado internacional.  

 

Una aproximación a la Economía Social    

Un diccionario de la otra economía6 define de manera resumida la Economía 
Social como el conjunto de actividades económicas de una sociedad de personas que 
buscan la democracia económica asociada a la utilidad social. Ampliando el alcance de 
significados se puede incorporar el concepto de solidaridad y la hibridación de recursos 
mercantiles, no mercantiles y no monetarios. En los países industrializados, se advierte que 
una parte importante de las actividades productivas no encaja en la división tradicional 
entre sector privado (que busca ganancia) y el sector público (que busca el interés general). 
Desde fines del siglo XX, se ha descubierto la importancia significativa de las empresas y 
organizaciones que reúnen modos de creación y de gestión privada, colectiva (de tipo 
asociativo), con finalidades no centradas en las ganancias. (Defourny, 2013). Aunque la 
economía social moderna haya tenido sus expresiones más relevantes en Europa a lo largo 
del siglo XIX, su pre-historia se remonta a las formas más antiguas del asociacionismo 
humano, en tanto su rica historia, se vincula a las luchas de los trabajadores en su 
confrontación con el capital. De ahí que al igual que en la conformación del movimiento 
obrero, en la de la economía social se reconocen diversas corrientes y matrices culturales y 
una pluralidad de fuentes político-partidarias. Sus raíces ideológicas se adentran en el 
pensamiento de los precursores del socialismo utópico y asociacionista y del anarquismo, 
hacedores a la vez del cooperativismo y mutualismo. Pero el concepto de economía social, 
de manera explícita comienza a utilizarse en Francia por la obra de varios tratadistas, entre 
los que se destaca Charles Gide, titular de la cátedra de Economía Social creada en 1898 en 
la Facultad de Derecho de París. Su origen se vincula a la conmoción desatada por las 
graves consecuencias sociales producidas por la Revolución Industrial, y como respuesta a 
la omisión que la ciencia económica dominante hacía de la dimensión social. Como 
propuesta esta primera economía social se proyecta en la solidaridad de los trabajadores 
como un modelo ideológico alternativo de sociedad y construye la representación de 
sectores sociales obreros o postergados para la mejora de sus condiciones de vida. 

A lo largo de su trayectoria ha tendido a moverse entre el mercado y el Estado, 
según las mutaciones de los contextos históricos. El desmedido empleo del término 
“social”, el triunfo del Estado en el debate entre éste y la sociedad civil, y la fragmentación 
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de los movimientos asociativos, se mencionan como los factores que provocan el desuso 
del concepto por cierto tiempo. (Fernández, 1992) 

La fórmula resurge a partir de la crisis de la década de 1970, atendiendo a una 
doble motivación: como reacción ante las carencias del capitalismo y de la gestión pública, 
y como desconfianza y ruptura frente a los valores hegemónicos. Sin embargo, el modelo 
de economía social setentista no pretende sustituir el sistema, por cuanto se erige como una 
de sus instituciones, cuyo objetivo es impulsar la descentralización y adaptación de la 
producción, mediante la potenciación de los niveles locales y el desarrollo de tecnologías 
intermedias y nuevas formas de trabajo. Las últimas décadas asisten al renacimiento y 
reformulación de la expresión economía social y de sus contenidos. Su trascendencia, 
tratamiento y pretensiones difieren según los países, pero no cabe duda que es un tema de 
actualidad práctica, doctrinal y obviamente política, de acuerdo con su creciente status 
legislativo, proceso iniciado en Francia en los años ´80. (Martínez Charterina, 1990) 

Como lógica de rupturas la economía social basa su solidaridad en otra lógica de 
modos asociativos a partir de la crisis de empleo y como representación de sujetos sociales 
excluidos, protagonistas de aquello que podría denominarse la nueva cuestión social7. Esta 
economía social, 

vino para quedarse pero de otra manera y empieza a recorrer un camino que 
la define como más global y menos contestataria en relación al tipo original 
para ser alternativa en la coexistencia mercado, estado, sociedad (Forni y 
Roldán, 2004: 32).  

El campo de la economía social en el debate actual está tensionado entre un 
enfoque que focaliza en los valores/proyectos sustentados por las organizaciones de la 
economía social, y una segunda vertiente que prioriza el análisis de las reglas de 
funcionamiento de dichas organizaciones y sus vínculos con la economía de mercado. En la 
primera línea, la economía social se compone fundamentalmente de cooperativas, mutuales 
y asociaciones, que tienen como objetivo la satisfacción de necesidades sociales, 
recurriendo a variadas formas de producción e intercambio monetario y no monetario a 
partir del carácter colectivo de la propiedad y apoyadas en  valores democráticos. La 
segunda línea propone entender a la economía social como un subsistema en el que se 
combinan agrupamiento de las personas y existencia de una empresa. Esta concepción 
destaca el carácter social de la empresa, en su doble papel de agente de adaptación de las 
actividades de los miembros a las reglas de la economía de mercado pero también de agente 
de transformación de los mismos, haciéndolos acceder colectivamente al poder del 
empresariado. (Merlinsky y Rofman, 2004)  

En los últimos años, se ha procurado concebir a la economía social como una 
síntesis de ambos enfoques: la producción concreta de bienes y servicios, plural en sus 
formas mercantiles y no mercantiles (redistribución) y no monetarias (reciprocidad y don). 
El reconocimiento de su dimensión social, aclarado por las reglas (estatutos jurídicos 
diversos: organizaciones sin fines de lucro, cooperativas, mutuales), por los valores 
(servicio a los miembros y a la comunidad más que beneficios; autonomía de gestión, para 
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diferenciarla de organizaciones políticas o religiosas; por el proceso de decisión 
democrática; la primacía de las personas y el trabajo sobre el capital; la distribución de las 
utilidades) y por las prácticas dadas por la combinación de una asociación y de una 
organización productiva entendida en sentido amplio. (Levesque y Mendell, 2003). A pesar 
de la ambigüedad de la expresión y de la falta de un acuerdo general sobre su significado y 
alcances, el término se ha adoptado en Francia, Bélgica y España, mientras que en otros 
países se emplean expresiones análogas: economía participativa, alternativa, colaborativa, 
sector voluntario, no lucrativo, tercera vía. En América Latina se ha generalizado la 
denominación de economía solidaria, a partir del argumento que estas empresas nacen, al 
menos teóricamente, de una voluntad de practicar la solidaridad.8  El otro enfoque de 
importancia que comienza a difundirse hace más de dos décadas en Estados Unidos, para 
aludir a un sector que se desarrolla fuera del ámbito público y del capitalista tradicional, es 
el de non-profitorganizations (NPO) o non profit sector, cuyo equivalente sería para 
algunos autores tercer sector. Equiparar economía social y tercer sector resulta natural, ya 
que ambos se dedican al campo de la economía que no es pública ni privada capitalista.       

En Argentina el enfoque de la economía social se ha configurado como una 
combinación entre la perspectiva sectorial, que la concibe como un subsector de la 
economía -diferente del público y del capitalista-, y un proyecto de transformación que 
considera a sus distintos actores como potenciales protagonistas de otro modelo de 
desarrollo. En tal sentido, José Luis Coraggio9 emplea el concepto economía del trabajo 
como un sistema alternativo a partir de la economía de los sectores populares, cuya 
expansión se asienta en el trabajo, apropiándose de recursos que revierten hacia la 
reproducción. Articula una diversidad de formas asociativas centradas en el trabajo que 
extienden la economía social a la economía solidaria, integrando también a los 
desocupados. Coraggio propone entonces tres conceptos: economía del trabajo, para 
organizar el pensamiento frente a las teorías de la economía del capital y de la economía 

pública; economía solidaria, para definir la corriente ideológica más significativa en 
Latinoamérica, y economía social para referir a organizaciones económicas voluntarias que 
persiguen un resultado económico (pero no sólo pecuniario) y un producto en relaciones 
sociales. (Coraggio, 2002) 

 

Una aproximación al Desarrollo Local 

En los años ´80, mientras en los países latinoamericanos se deja de lado el interés 
por lo regional, éste resurge en los países centrales. Se observan casos regionales exitosos, 
cuyos agentes no son las grandes empresas ni el Estado-nación, sino un entorno 
“innovador” creado a partir de la interrelación entre las pequeñas y medianas empresas y 
otras instituciones sociales locales, capaces de crear procesos de desarrollo endógeno 
sostenibles fuera de las grandes metrópolis. (Vázquez Barquero, 1999). Existe una evidente 
vinculación entre las categorías de “local” y “endógeno”, conceptos éstos sobre los que no 
existe una definición excluyente. Dos motivos generan confusión acerca de su significado: 
1) es una práctica sin teoría, y 2) reconoce mínimamente tres matrices de origen: expresa 
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una lógica de regulación horizontal, es una respuesta a la crisis macroeconómica y al ajuste, 
expresa la dialéctica global/local. (Boisier, 1999)  

En general, las distintas conceptualizaciones presentan algunas notas comunes que 
conviene resaltar: humano: centradas en el progreso material y espiritual de la persona y la 
comunidad; territorial: se despliega en un espacio y opera como unidad de intervención 
(municipio o grupo de municipios); multidimensional: abarca las distintas esferas de la vida 
de una comunidad; integrado: articula las políticas y programas verticales y sectoriales 
desde una visión territorial; sistémico: supone la cooperación de distintos actores y la 
conciliación de diversos intereses sectoriales; sustentable: se prolonga en el tiempo a partir 
de la movilización de los recursos locales; institucionalizado: establece reglas en juego, 
normatividad, políticas, organizaciones y patrones de conducta locales; participativo: 
intervienen activamente agentes públicos, organizaciones intermedias y de base y 
empresas; planificado: es fruto de una mirada estratégica por parte de una concertación de 
actores que defienden procedimientos, metas y objetivos; identitario: se estructura 
contemplando la identidad colectiva de la comunidad; innovador: en cuanto al modelo de 
gestión, de fomento productivo, de participación social. (Di Pietro, 2007) 

Por otra parte “local” es un concepto relacional que remite a una dimensión 
espacial mayor (local es la ciudad con respecto a la provincia y ésta en relación a la 
nación). Endógeno, en cambio, se refiere a una dirección (de abajo hacia arriba, bottom up), 
es una orientación de la acción de las dinámicas y las fuerzas impulsoras de procesos de 
desarrollo. (Madoery, 2008: 137) 

Todo proceso de desarrollo endógeno se vincula de una manera asimétrica al 
desarrollo local, ya que éste es siempre un desarrollo endógeno, pero el último puede 
encontrarse en escalas supralocales, como la escala regional.  

 Las políticas de desarrollo local surgen en Europa -especialmente en Italia y 
España- a comienzos de la década de 1980, como respuesta de índole cultural y económica 
ante el avance de un proceso homogeneizador y a la desestructuración productiva y 
regional de amplias zonas. La revalorización de las políticas regionales y locales de 
“economía difusa” es producto del quiebre del paradigma fordista y sus efectos en las 
reestructuraciones a nivel microeconómico; de un cambio en el nivel meso, en cuanto a los 
marcos de regulación y gestión pública, que tiende a la descentralización, la concertación 
entre sectores públicos y privados, y la revalorización de la gestión local; y en el nivel 
macro, los impactos de la globalización. (Alburquerque, 2004) 

Desde lo cultural las tendencias homogeneizantes de la globalización implican la 
uniformidad de los estilos de vida, pero al mismo tiempo conllevan una búsqueda de la 
identidad y una valorización del espacio. Resulta entonces una relación compleja entre “lo 
local” y “lo global”, en la que la globalización genera una lógica que tiende a disminuir las 
autonomías, a aumentar la interdependencia, a acrecentar la fragmentación de las unidades 
territoriales, a producir marginación de algunas zonas. (Arocena, 1997) 
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De acuerdo con ciertos enfoques, la globalización es un proceso avasallante que 
imposibilita cualquier planteo de desarrollo local dentro del actual modelo de acumulación, 
porque desde el punto de vista tecnológico y económico lleva a la desterritorialización del 
capital. No existen actores locales o regionales que puedan oponerse al efecto global, en 
tanto en el nivel local se reproducen las macrotendencias. Otras perspectivas plantean una 
posición de ruptura, proponiendo un movimiento antiglobal, que permita a los actores 
locales la construcción de verdaderas democracias. Por último, la tercera de las visiones 
asume la complejidad de la sociedad actual, pretendiendo superar la tensión local-global en 
cuanto a oportunidades y desafíos. (Altschuler y Casalis, 2006). De esta forma, la 
perspectiva endógena entiende que en tiempos de globalización, el desarrollo pasa a tener 
una fuerte connotación territorial y otorga a los actores locales un rol preponderante en la 
articulación de redes y flujos diversos, requiriéndose pasar a la política de creación de 
posibilidades específicas en cada territorio. (Madoery, 2008: 134). 

En la Argentina a partir de la apertura democrática de 1983 aparecen diversas 
conceptualizaciones sobre el desarrollo local, ligadas al momento histórico y los procesos 
sociales. Comienza a considerarse a lo local como un espacio positivo, asociado 
fundamentalmente con la posibilidad de propiciar la participación social, donde el vecino es 
considerado como un portador de derechos. (Arroyo, 2004) Durante los primeros años de la 
década del ´90, en el contexto de la crisis del Estado social, con la incorporación del 
management privado a la gestión y la privatización de los servicios públicos, comienza a 
asociarse lo local con la prestación de servicios. En el marco de la apertura comercial y la 
liberalización financiera, el concepto de desarrollo se reduce a crecimiento económico, y 
por lo tanto es considerado exógeno ya que provendría de la inversión externa. A partir de 
ello y debido al incremento del desempleo se impone a los municipios asumir la promoción 
productiva como nuevo rol, para paliar el proceso de exclusión y dar respuesta a las 
demandas locales. Es así que en algunos municipios se promueven procesos de desarrollo 
endógeno, movilizando los recursos y el ahorro local, a veces en articulación con niveles de 
gobiernos superiores, pero siempre sobre la base de cuestiones identitarias y valores 
arraigados localmente.  

El pensamiento endógeno se va instalando gradualmente en la Argentina a partir 
de numerosos programas nacionales o provinciales que se orientan al desarrollo local. 
Desde fines de la década del ´90, los organismos internacionales como el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo impulsan el denominado desarrollo social, que 
define al desarrollo en términos de libertad y mejora de las capacidades individuales y 
considera que el Estado debe generar las condiciones para que los ciudadanos desarrollen 
dichas capacidades. (Sen, 2000: 19) En torno al desarrollo local, esta concepción 
neoinstitucionalista que enfatiza el capital social y humano de la población, propicia un 
papel más activo de los municipios en la implementación de políticas públicas referidas a 
salud, educación, ambiente, con el fin de generar un desarrollo sostenido y autosustentable. 
Por otra parte se vuelve a pensar en un Estado más activo pero a través de una dinámica 
horizontal y vertical, en la que converjan impulsos bottom up y top down, igualmente 
válidos y complementarios.10 
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Los casos más relevantes de desarrollo local en Argentina dejan una enseñanza 
fundamental: el paso desde la idea del potencial del desarrollo un territorio a la noción de 
capacidades territoriales de desarrollo. La primera se vincula con una interpretación estática 
del desarrollo, sustentada en factores y recursos con los que cuenta un territorio, el territorio 
real. La segunda se inscribe en una concepción dinámica y política del desarrollo, sobre la 
base del territorio proyectado y diseñado, el territorio pensado, que a través del sustrato 
relacional y sinérgico de los múltiples actores, devendrá en territorio posible. (Bozzano, 
2009) 

 

La Cooperativa Arroceros Villa Elisa Limitada   

Las cooperativas agropecuarias conforman una experiencia más que centenaria, 
estrechamente ligada a la historia argentina. Entre Ríos es una provincia con una nutrida 
tradición cooperativa que está ligada a los procesos inmigratorios que se desarrollan a fines 
del siglo XIX y comienzos del XX. Basavilbaso, Gualeguaychú, Concordia, Crespo, Villa 
Elisa, Aranguren y otras ciudades muestran un desarrollo cooperativo interesante. No es 
casual entonces que por ley Nº 26271 del 4/7/2007 se declare cuna del cooperativismo 
agropecuario argentino a la ciudad entrerriana de Basavilbaso, pues allí se funda en el año 
1900 la mutual “La Agrícola Israelita”11. Es en este contexto que se selecciona la 
Cooperativa Arroceros, ubicada en la ciudad de Villa Elisa12 del departamento de Colón. 
Fundada en 1974 por un grupo de pequeños y medianos productores, ha prestado a lo largo 
de su trayectoria importantes servicios al asociado en materia de abastecimiento, 
comercialización y transformación. Una prestación que se traduce en una utilización más 
eficiente de la tierra, un mayor volumen de negocios, el mejoramiento en la calidad del 
producto, el uso eficiente del capital (rebaja en el costo de producción y precios más 
remunerativos), aumento de la demanda al ampliarse los mercados e introducción de 
servicios que cada agricultor por sí solo no podría tener. (Banco de la Nación Argentina, 
1962) 

En las últimas décadas del siglo XX y en los primeros años del presente, los 
distintos tipos de organizaciones han asumido una mayor variedad de funciones en un 
contexto de complejidad13 también creciente. Entre otros rasgos centrales, aumenta la ya 
estrecha interrelación del sistema económico mundial, convirtiendo en contexto de buena 
parte de las entidades a la mayoría de las variables básicas de la economía mundial. A su 
vez, el cambio tecnológico, se orienta hacia tasas crecientemente aceleradas, modificándose 
aspectos básicos de los procesos de producción, distribución, comercialización y 
administración. (Etkin y Schvarstein, 1992).  

En este escenario, la Cooperativa Arroceros decide ampliar los tradicionales 
servicios agropecuarios que se le asignaran al cooperativismo rural. Se transforma en una 
organización que tiende a minimizar las diferencias entre las cooperativas y las empresas de 
capital a los efectos de responder con mayor eficacia a los desafíos del nuevo contexto 
competitivo. Este modelo14 requiere adoptar una mayor envergadura económica y una 
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complejidad institucional creciente, así como también expandir su radio de acción a otros 
ámbitos, derivados de las necesidades de escala y del grado de integración de las 
operaciones que desarrolla. La Cooperativa, cuya producción se destinaba en su mayor 
parte a la exportación, decide incursionar en el mercado interno, para diversificar su cartera 
de negocios y disminuir riesgos. Comienza la comercialización a través de cadenas de 
supermercados de dos variedades con marcas propias y para terceros hasta que logra 
imponer una nueva marca competitiva en el segmento de arroces de alta gama. Esta política 
que privilegia la venta de productos con valor agregado permite lograr una mayor 
rentabilidad de la actividad y sustentar cooperativamente las producciones familiares.  

Por otra parte, ante los cambios operados en las economías regionales –durante la 
década del ’90  y con el objetivo de ofrecer alternativas sustentables a los socios-, se 
incorporan otras actividades como el acopio de soja, otros cereales, engorde de ganado y 
elaboración de alimento balanceado para aprovechar los sub productos de la industria y 
abastecer al sector ganadero de la zona. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa debe 
modificaren 2007 sus estatutos, iniciándose una política de diversificación productiva, con 
mayor valor agregado. Coherente con este objetivo y a partir de una apuesta al mercado de 
consumidores celíacos, en 2016 la empresa comienza la producción de harina y semolín de 
arroz.  

En 2003, la cooperativa comienza a desarrollar un “Programa  de Gestión de 
Calidad y Responsabilidad Social”, cuyo desafío central es de tipo cultural. Las lecturas 
economicistas generan resistencias para la implementación de las certificaciones de calidad 
en tanto no son vistas como valor agregado a la producción. Sin embargo, con el transcurrir 
del tiempo se las visualiza como constructores de diferenciación por calidad en un mercado 
considerado de comodities. La adopción de las normas internacionales ISO de calidad 
deriva en múltiples beneficios: garantizan la calidad del producto al consumidor, mejorando 
los procesos productivos y haciéndolos más eficientes; se reducen los problemas de 
contaminación ambiental; diferencian el producto, facilitando el acceso a mercados 
internacionales; fidelizan a compradores que requieren alta calidad y posicionan a la 
cooperativa como la primera empresa arrocera del mundo en producir dentro de un Sistema 
de Gestión de la Inocuidad de los alimentos y de la Calidad de los procesos. Las diferentes 
certificaciones constituyen un paso decisivo para el desarrollo de nuevos productos con 
mayor complejidad y valor agregado. (Seminario Agro Innova, 2005). 

Llevar a cabo una política de responsabilidad social implica para la cooperativa 
adoptar un nuevo modelo de gestión que contemple tanto los requerimientos del mercado 
como las necesidades de la sociedad local. En el primer caso implica operar con terceros no 
asociados y establecer alianzas u operaciones estratégicas con otros tipos de empresas, 
requiriéndose un mayor grado de integración vertical y horizontal. En este tipo de 
organización, el control es de la cooperativa, es decir de sus administradores profesionales 
que se extienden sobre los socios y no socios para garantizar el compromiso de integración, 
vía económica, con los productores. Su discurso se expresa mediante relaciones 
complementarias, priorizándose la eficiencia económica empresarial de la organización y 
su competitividad. (Lattuada y Renold, 2004: 173-174). 
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La cooperativa, si bien tiene un objetivo claramente económico, es consciente de 
que integra en un solo ente la dimensión empresarial y la dimensión asociativa. Estas dos 
dimensiones deben interactuar a fin de integrar armónicamente el interés económico y el 
social.15 

 Las cooperativas participan en sus comunidades en términos de los empleos 
directos e indirectos que su actividad productiva y de servicios es capaz de plasmar. En el 
caso en estudio, la empresa en tanto cooperativa, hace suyos los valores y principios del 
movimiento cooperativo a nivel mundial16, y a los efectos de convertirse en una 
herramienta eficaz del desarrollo local, cobra particular interés el séptimo principio: 
preocupación por la comunidad en la que se inserta. Para dar respuesta a sus necesidades se 
genera una conexión interactiva de la Cooperativa Arroceros con  iniciativas locales, con 
capital humano, financiero y material provenientes de la zona, procedimientos internos 
participativos, servicios para el entorno social y empresarial inmediato, integración local 
entre ellos y con otras empresas e instituciones, mediante acuerdos formales e informales. 
En línea con estas estrategias, la Cooperativa integra la comisión directiva de la 
“Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y zona”, institución civil sin fines de lucro, 
que nuclea a entidades del ámbito económico, agropecuario, turístico, deportivo, cultural y 
a representantes del gobierno local con el objetivo de promover el progreso general de la 
ciudad. Para su instrumentación se conforma una “mesa de acuerdos” de la que la 
Cooperativa Arroceros forma parte, impulsando varios proyectos: 

* Aula Satelital: desde la que se accede a diferentes ofertas de carreras terciarias y 
universitarias, cursos de perfeccionamiento y posgrado, pudiéndose también concluir los 
estudios secundarios. La Cooperativa aporta mensualmente recursos financieros, en tanto la 
Asociación Civil La Fragua cede el espacio físico para que los elisenses puedan estudiar en 
su ciudad. 

* Cine ambulante: en espacios públicos de la ciudad y las colonias, proyectando 
películas argentinas.  

* Incubadora de empresas: se proporciona asistencia técnica a los 
emprendimientos asociativos generados en su ámbito, asumiendo el compromiso de aporte 
a un fondo de microcréditos. La Cooperativa Arroceros ha acompañado como contraparte 
el proyecto de la Cooperativa de Piedras de Río Uruguay y asistido con capacitación al 
proyecto “De Igual a Igual” para la conformación de una cooperativa de producción 
artesanal integrada por mujeres.   

Consciente de la importancia que tienen la educación y la capacitación en la actual 
sociedad del conocimiento, ha firmado convenios para el desarrollo de programas de 
formación cooperativa con escuelas dela micro-región. Docentes y alumnos del Instituto 
Comercial Privado Almafuerte llevan adelante el proyecto “Cooperativismo en todo y entre 
todos” que busca integrar el cooperativismo como eje transversal en la escuela secundaria e 
incorporarlo a todos los espacios curriculares. Otra forma que han encontrado para volcar 
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los valores cooperativos a la educación es a través de la conformación de una Cooperativa 
Escolar que se hizo cargo de los servicios de fotocopias, librería y organización de eventos. 

La cooperativa ha generado vínculos  con la Universidad Nacional de Quilmes, 
primero a partir del curso de capacitación Agro y Cooperativas en la Argentina del siglo 

XX, dictado en 2005 y destinado a asociados, técnicos, funcionarios y empleados de las 
cooperativas integrantes de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos 
(CAFER). En 2014/15 a través delProyecto “Ciencia, cultura y memoria en el mundo rural. 
La recuperación de la memoria histórica y la pertenencia identitaria en Entre Ríos”, 
financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que tuvo 
como actividades una serie de talleres dirigidos a productores agropecuarios, 
cooperativistas, docentes, estudiantes, público en general. El proyecto culminó con la 
elaboración de una colección de 10 fascículos elaborados por miembros del CEAR y 
entregados varios ejemplares a autoridades de la Cooperativa para que los distribuyan entre 
colegios secundarios de Villa Elisa y las colonias.   

La empresa también ha firmado un convenio de Cooperación con la Facultad de 
Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, preocupada por los mayores 
costos alimenticios que debe asumir el celíaco. En tal sentido, y compartiendo el objetivo 
de otorgar valor agregado a los productos de la región, la Cooperativa aporta harina de 
arroz y sus conocimientos desde el punto de vista industrial a los efectos de lograr una pre 
mezcla que sirva para panificación en general. (Infocoop, 2006) 

De acuerdo con la Declaración de la Juventud Cooperativa Internacional 201217, 
el ambiente cooperativo brinda condiciones de trabajo más favorables para el 
involucramiento de los jóvenes que otras formas de organización. Su estructura de gobierno 
democrático y sus objetivos organizacionales, permiten a la gente joven explorar diversos 
roles de liderazgo y trabajo e involucrarse en los procesos de toma de decisiones y diálogo 
con múltiples actores involucrados. La Cooperativa Arroceros, interpretando la importancia 
de la participación juvenil, su mayor capacidad de aprendizaje, adaptación y asimilación de 
las nuevas tecnologías y su condición de generación de reemplazo, promueve la formación 
del Centro Juvenil Agrario. En este espacio los jóvenes acceden a capacitaciones diversas: 
uso y tenencia de la tierra, conservación de suelos, gestión agropecuaria, organización y 
comunicación, desarrollo y planificación, sustentabilidad, políticas de arraigo rural.  

Desde 1995, la Alianza Cooperativa Internacional demanda a las cooperativas la 
adopción de acciones positivas que procuren la eliminación de barreras de género. En el 
seno de la Cooperativa Arroceros se conforma el Grupo de Mujeres, introduciendo como 
cuestión novedosa la discusión del enfoque de género y un conjunto de actividades 
orientadas a fomentar el cooperativismo y las tareas asociativas. Su acción se orienta hacia 
la reflexión y contención de la mujer en el sector rural y al paulatino desarrollo de 
actividades que le permitan la independencia económica. El trabajo conjunto del Centro 
Juvenil y del Grupo de Mujeres con el impulso de la Cooperativa confluye en la formación 
de la Asociación Mutual de Integración Cooperativa 8 de Marzo que con sus servicios de 
proveeduría, pretende constituirse en un centro de comercialización del productor al 
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consumidor y de articulación de emprendimientos productivos para la familia rural. (LA 
COOPERATIVA Arroceros Villa Elisa. 28/02/2009). 

La Cooperativa Arroceros impulsa también una política de acompañamiento a 
causas solidarias vinculadas con la resolución de problemáticas alimenticias. Ha colaborado 
con la Fundación Rancho Ñato que trabaja en el Chaco Salteño con integrantes de las 
comunidades Wichis, Chorotes, Matacos y Chulupíes, aportando alimentos, materiales para 
la construcción de viviendas y asesoramiento en proyectos productivos. (LA 
COOPERATIVA Arroceros Villa Elisa. 28/02/2011). 

La economía social y el cooperativismo como su componente más significativo, 
afrontan desde sus orígenes dos problemas: en primer lugar, la acción colectiva necesita 
conectarse a múltiples escalas a través de redes, movimientos y alianzas. En la actualidad, 
si esta otra economía quiere mantenerse como alternativa, habilitada y a mayor escala, en 
condiciones compatibles con sus valores y objetivos, la acción no puede permanecer en el 
ámbito local, sino que debe alcanzar otros niveles (municipal, provincial, nacional, regional 
y global) así como incidir en la gobernabilidad, la promoción y la política. En segundo 
lugar, con el fin de ampliar su ámbito de influencia y realmente ir más allá de la periferia, la 
economía social debe interactuar más con los Estados, las empresas con fines de lucro y las 
cadenas de valor mundiales.  

La creación y mantenimiento de redes es una de las condiciones de la nueva 
“inteligencia organizacional”, que permite acceder a una trama de vinculaciones y 
reciprocidades, capaces de potenciar la circulación de información y oportunidades. En este 
sentido, la Cooperativa Arroceros construyendo integraciones horizontales y verticales, 
integra redes de comercialización, representación nacional, regional e inserción en el 
MERCOSUR y en el mercado internacional.  Se destacan, en el orden nacional el INTA 
con el que trabaja de forma conjunta en distintos proyectos y en espacios donde se definen 
las políticas en materia de tecnología agropecuaria para la provincia y la región. En el orden 
provincial los vínculos de cooperación se centran con la Secretaría de Comercio Exterior de 
la Provincia y la Secretaría de la Producción y sus diversas áreas. Por otra parte integra 
distintas organizaciones sectoriales con una clara finalidad de defensa: como cooperativa 
primaria adherida a la Federación Agraria Argentina, apoya las acciones de la entidad 
gremial y las actividades de formación de los jóvenes. Integra el Centro Económico de 
Villa Elisa que agrupa a empresas y comercios elisenses; la Cámara de Comercio Exterior 
de la Provincia de Entre Ríos, promotora del comercio internacional de sus integrantes; 
participa de la Bolsa de Cereales, de la Unión Industrial de Entre Ríos y del directorio de la 
Fundación Proarroz que trabaja para mejorar la eficiencia del cultivo en el país.  

En cumplimiento del sexto principio cooperativo, la Cooperativa Arroceros está 
adherida a la Federación de Cooperativas Arroceras Argentinas (FECOAR), generando 
mejores opciones de exportación, mayor escala de negocios y participando de 
CONINAGRO, entidad de tercer grado que nuclea al cooperativismo agrario argentino. 
Como socia de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (CAFER) accede a 
importantes servicios agropecuarios y al Mercado a Término de Buenos Aires.          
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A modo de epílogo 

A partir delas consideraciones conceptuales y del estudio de caso es factible 
delinear algunos puentes de naturaleza teórica entre economía social y desarrollo: 

 Comparten, en términos generales, el mismo sedimento teórico e ideológico: 
su carácter solidario, su estilo horizontal-vertical en modelos de gestión bottom-up y su 
articulación entre Estado, ciudadanía y capital privado.  

 Sus estrategias presentes parten en general de las mismas premisas: 
equilibrio ambiental y sustentabilidad cultural, en tanto procesos basados en la identidad de 
la población y el territorio; sustentabilidad política, o sea legitimidad de los procesos 
democráticos en la toma de decisiones; y la sustentabilidad social, fundada en la idea de 
inclusión.  

 Son convergentes: el desarrollo local parte “desde abajo” y los que están 
“abajo” son, entre otros, precisamente los actores de la economía social. Ésta última puede 
quedar incluida en enfoques de desarrollo local, aportando perspectivas metodológicas y 
herramientas diferentes y complementarias. 

 El alcance de los objetos de estudio e intervención en economía social y 
desarrollo local son en líneas generales semejantes, aunque la primera puede referirse a 
objetos extra-locales. 

 El proceso de desarrollo local es complejo. Igualmente las formas 
asociativas requieren tiempo y esfuerzo, por lo cual deben considerarse como una 
verdadera inversión. Las prácticas asociativas necesitan además -en el corto y mediano 
plazo- elevados niveles de concientización, pues implican comunicación, consenso, 
participación, equilibrio y armonización de posiciones y situaciones heterogéneas. No 
obstante, en el largo plazo, la construcción de un modelo en el que converjan desarrollo 
local y economía social ofrece una potencial viabilidad frente a las fuerzas 
desestructurantes del mercado y la globalización. 

 En general, los antecedentes en economía social tienen un grado de 
coherencia teórica e ideológica aceptables con su presente; entre sus orígenes y el hoy, es 
posible reconocer momentos donde la resistencia al modelo dominante desde el discurso 
científico tuvo una alta significación. Por su parte, en el desarrollo local se hace más 
complejo bucear y descubrir antecedentes seculares. Una de las razones estaría vinculada 
con la naturaleza de un macro objeto que relaciona el desarrollo con lo local. 

Por otra parte, también pueden trazarse puentes de naturaleza aplicada: 
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 Como queda demostrado en el presente trabajo, el cooperativismo agrario, 
uno de los componentes de la economía social contribuye al desarrollo local. La 
Cooperativa Arroceros trabaja en pos del éxito empresario (abasteciendo el mercado 
interno y generando nuevos mercados en el mundo) basado en valores cooperativos, 
demostrando que es posible ser eficientes y competitivos sin resignar aspectos como el 
crecimiento de su  personal y el desarrollo y fortalecimiento de la identidad de la 
comunidad a la que pertenece.  

 La economía social en su origen busca ser un remedio para paliar los déficits 
que genera el capitalismo industrial en los trabajadores, mediado por la crítica y el 
programa social del socialismo. Hoy la economía social es una constelación de otras formas 
asociativas para la satisfacción de las necesidades de todos, generando riqueza. En la 
Cooperativa Arroceros el presente va asociado a esta cuestión.  

 Los objetivos de la Cooperativa Arroceros son concurrentes con la economía 
social y con el desarrollo local pero ello no implica que sean equivalentes. Mientras que la 
primera se basa en el asociativismo de las formas de trabajo y distribución de excedentes; el 
segundo se funda en el aprovechamiento del potencial de un territorio, y éste puede lograrse 
a través de la acción sinérgica de diferentes actores: empresas con fines de lucro, empresas 
sociales, Estado en sus diferentes niveles, ONGs, grupos informales.  

 Hay dos sectores de la economía social con mayores posibilidades para hacer 
aportes al desarrollo local: el cooperativismo de servicios y el de crédito. El primero, por la 
prestación de servicios locales, la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los 
miembros de la comunidad y por el nivel de profesionalización alcanzado. El segundo, 
porque es capaz de captar el ahorro producido por el sector rural, las economías regionales 
orientadas a la exportación, la industrialización sustitutiva de importaciones y el turismo y 
reorientarlo hacia actividades productivas locales o hacia la construcción de viviendas. De 
esta forma, el ahorro local se invierte en el territorio, se fortalecen emprendimientos de la 
economía social y de sectores Pymes, al tiempo que se consigue una redemocratización del 
poder y mayor desconcentración del capital. 

 La economía social resulta una herramienta válida y eficaz en el contexto de 
una estrategia de desarrollo local: la Cooperativa y su ciudad son testimonio de ello. Para 
una gran proporción de la población sumergida en la pobreza o en la economía informal, las 
diversas formas de la economía social constituyen una posibilidad de generar trabajo e 
ingresos. Estas iniciativas pueden converger con el desarrollo local si se enmarcan en un 
proyecto territorial, aunque está claro que el potencial del territorio no puede desenvolverse 
sólo desde la economía social, por cuanto algunos proyectos requieren grandes inversiones 
y necesitan un elevado componente técnico.  

El desarrollo local no es una suma de esfuerzos aislados, está presidido por la idea 
de sinergia, que implica encuentro, proximidad, cooperación. Se requieren acuerdos y 
espacios de articulación. Liderazgos participativos, mayores expresiones de democracia y 
ciudadanía. Una mirada integral que obliga a los distintos actores a dotarse de mucha 
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información y conocimiento, a buscar nuevas oportunidades, asumiendo riesgos y 
responsabilidades. La Cooperativa Arroceros de Villa Elisa, una organización de la llamada 
economía social de primerageneración, se ha erigido en un instrumento del desarrollo de la 
localidad a la que pertenece. A partir de los primeros años del siglo XXI, sus asociados 
inician un complejo proceso de reapropiación de la entidad, conducido por su Consejo de 
Administración, que desarrolla estrategias innovadoras destinadas a co-construir 
horizontalidades y redes que garanticen la participación y vinculación con distintos actores 
locales.  

La Cooperativa Arroceros Villa Elisa cumple con su doble rol: como empresa 
eficiente ocupa el tercer lugar entre las exportadoras de arroz y el primero de capitales 
nacionales, pero también es uno de los más activos actores del desarrollo local elisense y de 
la región que ha contribuido a construir. 
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1 Etimológicamente es un término creado por el estadista Tomás Moro para titular su obra más conocida. Se refiere a un lugar ideal que ampara una sociedad igualitaria, 

justa y feliz, es decir, “un buen lugar”. Esta acepción positiva del término estuvo vigente hasta mediados del siglo XVII, en que adquiere un sentido despectivo, ya que es 

empleado corrientemente para desacreditar y condenar proyectos de superación de la realidad. Recientemente el concepto utopía se ha desarrollado en el sentido de 

explotación de las virtualidades, de revuelta y ruptura y en especial, de superación de los límites sociales y económicos impuestos.   Uno de los teóricos contemporáneos 

más importantes sobre el análisis de las clases sociales desde la perspectiva marxista. Sus publicaciones recientes incluyen Construyendo Utopías Reales. Cuestiones de 

antagonismo (2015) y Understanding Class (2015). Presidente de la American Sociological Association en 2011-2012. En la actualidad, su línea de trabajo pone en 

debate la contribución de la sociología al desarrollo de estrategias sociales anticapitalistas. 

2 Uno de los teóricos contemporáneos más importantes sobre el análisis de las clases sociales desde la perspectiva marxista. Sus publicaciones recientes incluyen 

Construyendo Utopías Reales. Cuestiones de antagonismo (2015) y Understanding Class (2015). Presidente de la American Sociological Association en 2011-2012. En 

la actualidad, su línea de trabajo pone en debate la contribución de la sociología al desarrollo de estrategias sociales anticapitalistas. 

3 La actual Constitución ecuatoriana aprobada en 2008, consagra un sistema económico social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 

popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía social y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios (Unda, 2013). La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) establece que el modelo económico boliviano es plural… la 

economía está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Entre otros aspectos señala: La economía plural 

articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad 

jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo.   

4 La idea del Buen Vivir es propia de Ecuador y la de Vivir Bien de Bolivia. Esta concepción rechaza la idea de progreso, en particular que el recorrido histórico de los 

países industrializados sea una guía que deben repetir las naciones del sur. No acepta que la historia sea un proceso lineal único, en cambio entiende que hay múltiples 

historias con distintas direccionalidades. Se aceptan una diversidad de saberes y sensibilidades; no se rechazan los conocimientos occidentales, pero tampoco se piensa 

que sean los únicos válidos y la única fuente de legitimidad. Se reconoce que la Naturaleza tiene valores propios, en contradicción con la posición antropocéntrica de la 

cultura occidental, en la que la Naturaleza es entendida como un mero agregado de objetos, recursos naturales que deben ser aprovechados, convertibles en mercancías y 

que son externos a cualquier noción de comunidad. El Buen Vivir defiende una postura biocéntrica, en la que los distintos elementos del ambiente pueden tener valores 

en sí mismos independientes de la utilidad para los humanos. Son, por lo tanto, sujetos. Este cambio radical en cómo se asignan los valores tiene consecuencias a la hora 

de elaborar alternativas. Exige, por ejemplo, redefinir los campos de la justicia para permitir la defensa de los derechos de la Naturaleza (Gudynas, 2016). 

5 En el mundo actual que parece haber renunciado a la seguridad de normas estables y permanentes, las estructuras sociales y organizacionales modernas son de “final 

abierto”, no predecible y “contradicen la hipótesis conceptual que pide una sola trayectoria (Prigogine y Stengers, 1997). 

6 El Diccionario de la Otra Economía  publicado en 2013 es el resultado de una elaboración colectiva que asocia investigadores latinoamericanos y europeos, 

especialmente provenientes de la cooperación entre la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria y la Red Emergencia de las Empresas 

Sociales de Europa, aunque reconoce antecedentes en Brasil (Porto Alegre, 2003); Argentina (Buenos Aires, 2004); Francia (París, 2005, 2006, 2008); Italia (Roma, 

2006) y la versión de 2009 titulada Diccionario Internacional de la Otra Economía, que reúne más de 50 autores de tres continentes, de la cual se seleccionan algunos 

trabajos, al tiempo que se agregan otros siete originales.   

7 La denominación “cuestión social” surge en el siglo XIX y remite a los disfuncionamientos de la sociedad industrial naciente (Rosanvallon, 1995), y al deterioro de las 

condiciones de vida de las poblaciones que eran agentes y víctimas de la Revolución Industrial (Castel, 1995). 

8 El concepto moderno de solidaridad remite a dos proyectos opuestos: solidaridad filantrópica referida a la visión de una sociedad ética en la que los ciudadanos, 

motivados por el altruismo, cumplen sus deberes unos hacia otros voluntariamente. La segunda versión es la solidaridad como principio de democratización societal, 

resultando de acciones colectivas. Se basa tanto en la ayuda mutua como en la expresión reivindicativa, alcanzando la auto-organización  y el movimiento social a la vez. 

Esta segunda versión supone una igualdad de derecho entre los involucrados. (Laville, 2013). 

9 Investigador, docente titular del Instituto del Conurbano y Director Académico de la Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, 

provincia de Buenos Aires, Argentina. 

10 Se trata de estilos y/o modelos de gestión contrapuestos: en los primeros, las iniciativas surgen desde la comunidad y/o desde organizaciones de base y acción 

territorial; en los segundos, desde los niveles decisorios más altos.  

11 Esta entidad -creada por directa iniciativa de la Jewish Colonization Association- pasa a denominarse en 1907 “Cooperativa Agrícola Lucienville” en homenaje a 

Lucien Hirsch, hijo del Barón de Hirsch, promotor de la colonización judía en la Argentina. Su forma organizativa sirve de modelo para la mayoría de las cooperativas 

mixtas o multiactivas que pronto pueblan toda la zona cerealera del país. Tres son los objetivos de sus fundadores: adquirir conocimientos de índole agrícola, formar una 

caja de ahorros y préstamos y adquirir artículos para la cosecha a precios ventajosos (Merener, 1972). 



 

P
ág

in
a6

4
 

12 Esta ciudad posee una población de 11.117 habitantes compuesta principalmente por descendientes de inmigrantes valesanos, saboyanos y piamonteses. Las 

actividades principales de la región son la agricultura, el comercio y desde hace algunos años el turismo termal.  

13 Edgard Morin caracteriza a la sociedad actual como una sociedad compleja, en la que se relacionan permanentemente el orden y el desorden, ante lo cual la mejor 

estrategia  para comprender y sobrevivir es asumir el caos de la cotidianeidad. (Morin, 2003). 

14 De acuerdo con los tipos morfológicos de organización y discurso identificados por Mario Lattuada y Juan Mauricio Renold, el modelo corresponde a una 

“Organización Institucional de Competencia Económica” que ejemplifica con mayor claridad a las “Organizaciones Institucionales en Mutación”, las que prosperan a 

partir de los años ´80, correspondiendo al régimen social de acumulación de apertura y desregulación propio de las últimas décadas del siglo pasado. (Lattuada y Renold, 

2004). 

15 Un modelo organizacional que garantiza esta articulación entre “lo económico” y “lo social” es el esquema monista, en el que todos los participantes (presidente, 

consejo de administración, socios, empleados técnicos, gerentes), y aun las partes interesadas o stakeholders (clientes, proveedores, entornos varios) están imbuidos de 

los mismos valores y principios para encontrar las soluciones más adecuadas que preserven la originalidad de la cooperativa: su carácter de empresa asociativa y de 

asociación empresaria. (Davis y Donaldson, 2005). 

16 La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1995 reformula esos valores y principios, emitiendo una Declaración sobre Identidad Cooperativa, de acuerdo con la 

cual las cooperativas están basadas en los valores de autoayuda, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Los socios hacen suyos los valores éticos de honestidad, 

transparencia, responsabilidad y vocación social. Los principios son pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. 1) Adhesión voluntaria y 

abierta, 2) gestión democrática, 3) participación económica de los asociados, 4) autonomía e independencia, 5) educación, formación e información, 6)cooperación entre 

cooperativas y 7) preocupación por la comunidad.      

17http://www.aciamericas.coop/-Declaraciones-de-ACI- 
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3.2. LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN 

BEATRIZ SOLVEIRA  

(CONICET-JPHC) 

 

 

Introducción 

El propósito de esta breve comunicación es ofrecer rápido panorama del proceso 
de surgimiento y de la evolución paulatina de las cooperativas de servicios públicos de la 
provincia de Córdoba, encuadrada dentro contexto nacional. 

Hoy no tenemos dudas acerca de que la mayor parte de los servicios públicos, en 
tanto satisfacen necesidades comunes de la población, pueden ser prestados por los entes 
cooperativos y que en nuestro país esos entes fueron las cooperativas eléctricas, las que 
muy pronto tomaron a su cargo las necesidades complementarias de obras y servicios 
públicos de sus comunidades. De hecho en la Argentina la prestación de servicios públicos 
mediante organizaciones cooperativas comienza cuando se crea la primera cooperativa 
eléctrica en 1926, en la ciudad de Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires, 
aunque este tipo de cooperativas en sus comienzos sólo prestara un único servicio: el 
eléctrico. 

Esto es, las primeras cooperativas de servicios públicos que hubo en el país 
surgieron en un primer momento como cooperativas eléctricas, pero con el correr del 
tiempo y a medida que se fueron afianzando en las poblaciones donde estaban asentadas, 
muchas de esas cooperativas fueron adicionando a su objetivo inicial y primordial -la 
provisión de energía eléctrica- otros múltiples servicios vitales para la comunidad, entre los 
que figuran la distribución de materiales y artefactos eléctricos; servicios sanitarios, de 
agua potable, gas natural, teléfono y televisión por cable; diversos servicios sociales, como 
fúnebres, seguros y medicina prepaga, deviniendo así en cooperativas de servicios públicos, 
aunque las fuentes oficiales tardaron mucho tiempo en acoger esa denominación. 

 

El cooperativismo de servicios en Córdoba 

La provincia de Córdoba, donde la primera cooperativa eléctrica se crea en 1930 
en la localidad de Canals, departamento Unión, vivió también ese fenómeno de 
transformación paulatina de las primitivas cooperativas eléctricas en cooperativas de 
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servicios públicos, y junto a él se dio asimismo el de formación de cooperativas de 
servicios públicos que no incluían el rubro electricidad y que se sumaron a aquéllas, 
jugando en conjunto un papel protagónico en la evolución económica y social cordobesa, 
ofreciendo una base sólida y democrática para la estructura productiva de la provincia y 
supliendo muchas veces la acción estatal. 

En cuanto a los servicios prestados es interesante destacar que el primero que las 
cooperativas eléctricas cordobesas incorporaron fue el de agua potable, al que muy pronto 
se agregó el de cloacas. La precursora en lo que al servicio de agua potable se refiere fue la 
cooperativa de Almafuerte a la que luego se agregaron otras, como la de Río Tercero. 

Esa tendencia a la diversificación del cooperativismo eléctrico cordobés, 
tímidamente manifiesta en un primer momento -décadas de 1930 y 1940-, cobró impulso 
desde mediados de la década de 1950 no limitando su experiencia al campo de la 
electricidad y logrando que en 1983 algunas estadísticas den cuenta de la existencia de 250 
cooperativas de servicios públicos de las cuales solo 83 eran exclusivamente eléctricas. El 
cuadro 1 da cuenta de esos números así como de la gran diversidad de servicios prestados 
por estas cooperativas, aunque como veremos más adelante los datos utilizados difieren de 
los provenientes de otras fuentes. 

Cuadro 1 

Cooperativas de servicios públicos discriminadas según los diferentes 

servicios que prestaban. Año 1983 

 

Cooperativas  Servicios prestados 
83 Cooperativas exclusivamente eléctricas 
55 Cooperativas eléctricas y de agua potable 
34 Cooperativas eléctricas y de sepelio, ambulancia y servicio médico 
25 Cooperativas eléctricas y de telefonía 
19 Cooperativas eléctricas y de guía, flete y colectivo 
17 Cooperativas eléctricas y de consumo y venta de materiales 
5 Cooperativas eléctricas y de antena colectiva de TV 
4 Cooperativas eléctricas y de gas 
4 Cooperativas eléctricas y de fabricación de postes 
2 Cooperativas eléctricas y de cloacas, pavimentos y cordones 
2 Cooperativas eléctricas y de venta de huevos, pollos, cereales y cerdos 

Fuente: INAC, año 1983 

 

Ahora bien, como ya dije, junto al proceso de transformación paulatina de las 
primitivas cooperativas eléctricas en cooperativas de servicios públicos, se dio también el 
de formación de cooperativas de servicios públicos que no incluían el rubro electricidad, sin 
embargo, el estudio de la evolución estadística de este grupo de cooperativas es muy difícil 
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porque las fuentes tardan en incorporar esa denominación en sus estadísticas y en acoger las 
informaciones a ellas referidas. En las síntesis estadísticas del INAC –Instituto Nacional de 
Acción Cooperativa–, la primera vez que se alude a las mismas es en el prólogo de la 
correspondiente al año 1968 en donde, luego de recordar la importancia adquirida por las 
eléctricas, se destaca el especial apoyo que los gobiernos nacional y provinciales prestaban 
a la constitución de cooperativas telefónicas, de provisión de agua potable y de 
urbanización, pero en los cuadros estadísticos correspondientes a cada provincia no se 
agrupa a esas cooperativas bajo la denominación de “cooperativas de servicios públicos” y 
solo se brinda información por separado acerca de las eléctricas, las telefónicas y las de 
urbanización. 

Es en la síntesis editada al año siguiente, en la que, al analizar en general los 
grandes grupos de cooperativas existentes en el país, aparece finalmente el rubro de las de 
servicios públicos, respecto al cual se ofrece información sobre número de sociedades y de 
socios, capital social, reservas, operaciones, excedentes y pérdidas, pero en el resto de los 
cuadros se sigue la tónica del año anterior. Lo mismo sucede en la siguiente edición, 
aunque en los comentarios incluidos en el prólogo se alude a las cooperativas eléctricas, de 
urbanización y pavimentación y telefónicas, destacando el importante desarrollo alcanzado 
por las primeras, mientras que respecto de las otras simplemente destaca la incorporación 
de nuevas entidades dedicadas a esos rubros. 

En 1975, como cooperativas de servicios públicos se incluye a las eléctricas, de 
agua potable, telefónicas, de pavimentación, de televisión y, curiosamente, las de servicios 
públicos como algo diferente a las anteriores. A partir de dos años después, en algunos 
cuadros estadísticos aparecen las cooperativas de servicios públicos, que cuando se las 
discrimina se advierte que dentro de ellas se agrupaba a las cooperativas de: 1) electricidad, 
2) agua potable, 3) telefónicas, 4) pavimentación, 5) servicios sociales, culturales y 
deportivos, 6) servicios de limpieza, sanitarios y parquización, 7) servicios asistenciales, 8) 
transporte, 9) servicios fúnebres y 10) televisión, aunque no en todos los cuadros 
estadísticos se las discrimina de este modo. La primera síntesis que ofrece un cuadro 
general de la evolución de las cooperativas de servicios públicos aparece en 1979 e incluye 
información acerca del número de asociaciones y asociados, del valor del capital efectivo y 
de los montos totales de las operaciones realizadas desde 1970. 

 

El cooperativismo de servicios en las últimas décadas 

En lo que se refiere a las actividades a que se dedican las cooperativas de servicios 
públicos es interesante observar que en el listado que el INAES -Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social- publica actualmente en su página web se incluyen varias 
que no estaban presentes en las estadísticas del INAC. Hoy, junto a las que se mencionan 
en el párrafo anterior, se añade otros tipos de prestaciones: 1) edificación, vivienda y 
crédito; 2) trabajo, aunque solo un caso, el de la Cooperativa de trabajo Barrio San Vicente 
Ltda. de la ciudad de Córdoba, creada en 1994; 3) turismo y consumo vecinal, también con 
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una sola entidad creada en 1997, la Cooperativa de provisión de obra y servicios públicos, 
crédito, vivienda, turismo y consumo vecinal, con sede en Villa Carlos Paz (departamento 
Punilla); 4) consumo, actividad a la que se dedican varias de las cooperativas que figuran 
en el listado de 2007; 5) saneamiento ambiental, con una única entidad constituida en 1999, 
la Cooperativa de servicios públicos “Saneamiento Ambiental” Ltda. de Huinca Renancó 
(departamento General Roca). Por otra parte, en 2007 aparece asimismo una cooperativa de 
segundo grado, la Asociación Regional de Cooperativas de Servicios Públicos Ltda., con 
sede en Ucacha (departamento Juárez Celman) y creada en 1997. 

En lo que se refiere a las estadísticas en base a las cuales hemos trabajado este 
tema, se debe advertir que adolecen de numerosas imprecisiones y contradicciones, y que 
lamentablemente ese panorama se tornó cada vez más complicado hasta que en las décadas 
finales del siglo XX las estadísticas de los organismos oficiales encargados del sector 
cooperativo se tornaron por demás deficientes de suerte que a comienzos del presente siglo 
la información acerca del mismo era un cuerpo informe y cuando a partir de 2003 el 
gobierno nacional toma como política de Estado el desarrollo social, las autoridades del 
INAES se vieron impelidas a actuar disponiendo el Reempadronamiento Obligatorio y el 
Censo Económico y Social Cooperativo y Mutual, realizados entre 2005 y 2007. 

Los resultados de esas dos herramientas fueron unificados en el aspecto estadístico 
en una publicación cuya segunda edición, del año 2008, se utiliza en esta comunicación, 
pese a que en realidad la misma es también deficiente pues si bien el propósito perseguido 
era poder “decir con certeza quienes somos, donde estamos, cuánto hacemos y cuánto 
tenemos”, la información recogida es parcial desde que fueron muy pocas las cooperativas 
y mutuales que respondieron al censo. 

El relevamiento realizado, sin embargo, significa un adelanto respecto a la 
situación anterior, en que la información acerca del sector, se encontraba desperdigada, 
fraccionada y confusa, y fue un punto de partida para avanzar hacia la construcción de una 
base de datos completa que dé cuenta de la realidad de las entidades en todo el territorio 
nacional, si bien esto aún no se haya logrado. 

Ahora bien, aunque las fuentes no permiten entrar en un estudio profundo del 
desenvolvimiento de las cooperativas de servicios públicos, a partir de ellas no obstante 
algunos análisis se pueden hacer. En cuanto a la evolución del número de esas entidades, si 
cruzamos la información brindada en 1983 por la FACE – Federación Argentina de 
Cooperativas Eléctricas– y el listado proporcionado por el INAES en 2007 podemos ver 
que entre 1930 y 1983 se crearon en la provincia de Córdoba 233 cooperativas de servicios 
públicos, de las que 33 no figuran en las estadísticas de la FACE, que incluyen solamente 
las 200 cooperativas de este tipo proveedoras de electricidad que operaban al 31 de 
diciembre de 1983. Como se verá esos datos difieren con los obtenidos de otras estadísticas 
consultadas para el año 1983 y en base a las cuales se confeccionó el cuadro 1, según el 
cual el número de cooperativas de servicios públicos creadas hasta entonces era de 250 
entidades. Eso en cuanto al total de cooperativas mientras que respecto de las entidades 
cuyo único propósito era suministrar el servicio eléctrico a sus asociados también hay 
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diferencias porque según el listado publicado por la fase, de las 200 cooperativas que en 
1983 prestaban servicio en la provincia de Córdoba las exclusivamente eléctricas eran 99, 
en tanto que en esas condiciones solo había 83 según los datos utilizados para elaborar el 
cuadro 1. 

En relación específicamente con las cooperativas que en 1983 incluían la 
prestación del servicio eléctrico, es interesante destacar que seis eran rurales: Cooperativa 
de obras y servicios públicos rural de Arias Ltda., Cooperativa de Electricidad y Promoción 
Regional Isla Verde Ltda. y Cooperativa Eléctrica Rural de Leones Ltda. (Departamento 
Marcos Juárez), Cooperativa Eléctrica Rural y de Servicios Públicos Regional San 
Francisco Ltda. (Departamento San Justo), Cooperativa de Electrificación Productores 
Rurales Ltda. de Villa Nueva (departamento General San Martín) y Cooperativa Eléctrica 
de Ballesteros (Rural) Ltda. (Departamento Unión). De esas cooperativas cuatro son 
exclusivamente eléctricas y una incluye otros servicios, la de San Justo, en tanto que todas 
están radicadas en las zonas de mayor explotación agropecuaria de la provincia. 

Con el correr del tiempo aquella situación no se mantiene pues según las nuevas 
estadísticas del INAE, de las cooperativas en actividad en 1983 y cuya única finalidad era 
proveer electricidad a sus asociados, solamente 34 mantenían en 2007 esa exclusividad, 
mientras que las 65 restantes incorporaron la prestación de otros servicios y por lo tanto se 
transformaron en cooperativas de servicios públicos, debiendo modificar en consecuencia 
su denominación y sus estatutos sociales. Es que el panorama cambia en el lapso 1984–
2007, en el que se crean 75 nuevas cooperativas de servicios públicos de las cuales sólo en 
cuatro casos se aclara que son eléctricas. En orden cronológico, se trata de la Cooperativa 
de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Sobremonte Ltda. (departamento 
Sobremonte) registrada en 1992; la Cooperativa de Provisión de Servicios de Luz y Fuerza 
de Córdoba Ltda., con sede en el barrio General Paz de la ciudad de Córdoba 
(departamento Capital) e inscripta en 1996; la Cooperativa de Electricidad y Servicios 
Anexos de Alejo Ledesma Ltda. (Departamento Marcos Juárez) registrada en 2000 y la 
Cooperativa de servicios públicos del CONDOR Ltda. (Departamento Santa María) 
registrada en 2007. 

Veamos también en esas estadísticas el lugar ocupado por las cooperativas de 
servicios públicos en el total de cooperativas existentes en el país y el lugar de la provincia 
de Córdoba dentro del contexto nacional. 
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Gráfico 1 

 

 

Fuente: INAES, 2008, p. 33 

 

En primer lugar, el gráfico 1 muestra la distribución por rubros del total de 
cooperativas existentes en el país en 2007 y pone en evidencia que las cooperativas de 
servicios públicos son las más numerosas, seguidas por las agropecuarias, las de crédito y 
las de vivienda. 

El gráfico 2, que ha sido elaborado a partir de las estadísticas de la FACE de 1983, 
ofrece un panorama de la realidad total del país en este aspecto y muestra que las provincias 
de Buenos Aires y de Córdoba son las que más cantidad de cooperativas tenían, mientras 
que el gráfico 3 hace lo mismo respecto del año 2007, en el que el orden de importancia de 
ambas provincias –Buenos Aires primera y Córdoba segunda– se mantiene pese al 
extraordinario crecimiento sufrido por este tipo de cooperativas en las últimas décadas, 
lapso en el que comenzaron a prestar servicio 1.200 nuevas entidades, que se sumaron a las 
573 ya existentes en 1983 y pese también al lugar destacado que ahora ocupa la ciudad de 
Buenos Aires, la que en 1983 no contaba todavía con cooperativas de este tipo. 
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Gráfico 2 

 

 

Fuente: FACE, Anuario estadístico año 1983 

 

Además, ambos gráficos dejan a la vista que todos los distritos en que se divide el 
país contaban con cooperativas de servicios públicos en 2007, mientras que en 1983 ese 
tipo de entidades aún no se había hecho presente en las provincias de Catamarca, Chaco, 
Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tucumán como tampoco en la ciudad de 
Buenos Aires; es decir que en 1983 había 9 distritos que según las fuentes consultadas 
carecían de cooperativas de servicios públicos. 
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Gráfico 3  

 

 

Fuente: INAES, Listado de cooperativas de servicios públicos correspondiente a 2007 

 

En fin, del listado habían desaparecido 12 cooperativas, las que se encontraban 
ubicadas en las localidades de Villa Santa Isabel (departamento Calamuchita); Deán Funes 
(departamento Ischilín); Obispo Trejo (departamento Río Primero); Los Hornillos 
(departamento San Javier); Colonia Malbertina (departamento San Justo); Sobremonte 
(departamento Sobremonte); Cañada de Luque (departamento Totoral); Lucio V. Mansilla 
y San José de las Salinas (departamento Tulumba) y Pascanas, San Antonio de Litín y 
Viamonte (departamento Unión). 

De esas poblaciones, las de Villa Santa Isabel, Los Hornillos y San Antonio de 
Litín en 1983 formaban parte de sistemas cooperativos interconectados y contaban con 
cooperativa local distribuidora, por lo que presuponemos que con posterioridad dejaron de 
prestar servicio y que fueron absorbidas por la cooperativa proveedora. 

Ahora bien, si al cruzar ambas estadísticas dirigimos la mirada exclusivamente a 
las cooperativas de servicios públicos, con exclusión de aquellas que suministraban 
electricidad, podemos ver que al margen de las eléctricas que habían devenido cooperativas 
de servicios públicos, la primera específicamente de servicios públicos que no incluyó el 
rubro eléctrico aparece en 1957 en la ciudad de Córdoba (Cooperativa de Obras, Servicios 
Públicos, Crédito y Consumo Ameghino Sud y Villa Adela Ltda.), en tanto que en el 
interior provincial la primera es de 1969 (Cooperativa de Obras y Servicios Públicos El 
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Alto Ltda., con sede en Villa Bustos, departamento Punilla). 

La aparición de este tipo de cooperativas en esos dos departamentos -Capital y 
Punilla- pareciera no ser casual si tenemos en cuenta que son también los únicos distritos 
donde no hubo cooperativas eléctricas, salvo el caso excepcional de la ya mencionada de la 
ciudad de Córdoba, debido a que en ellos el servicio eléctrico era y es prestado por EPEC. 
Además, esos distritos son los que concentran el mayor número de cooperativas de 
servicios públicos no eléctricas de la provincia, 36 en el caso del departamento Capital y 24 
en el de Punilla, donde se debe reiterar no existe ninguna que preste el servicio eléctrico. 
Ese fenómeno observado en los departamentos Capital y Punilla es diferente al resto de los 
distritos provinciales, y esa diferencia puede estar relacionada, en el primer caso al hecho 
de ser el departamento más densamente poblado de la provincia y más necesitado de 
servicios públicos no prestados por el Estado, mientras que el de Punilla, por ser una zona 
eminentemente turística, en cuyas pequeñas poblaciones hay una creciente demanda de 
múltiples servicios para mejor atender a los turistas y que pueden ser prestados por 
sociedades cooperativas. 

Aparte de esos departamentos y el de Sobremonte, donde la única cooperativa 
existente es de servicios públicos, en los restantes departamentos hay algunos como Río 
Seco, Presidente Roque Sáenz Peña, San Javier y Sobremonte donde solo existen 
cooperativas eléctricas, y otros doce (Cruz del Eje, General Roca, General San Martín, 
Ischilín, Minas, Pocho, Río Primero, San Alberto, San Justo, Tercero Arriba, Totoral, 
Tulumba y Unión) en los que funciona una sola que no distribuye electricidad. 

En fin, se debe destacar asimismo que en algunos departamentos -General San 
Martín, Minas, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Seco, Tercero Arriba y Totoral- el 
número de cooperativas no ha variado entre 1983 y 2007, lo que indica que en ellos no se 
creó ninguna nueva cooperativa. El departamento Río Primero también mantiene el 
número, si bien en este caso se debe a que la cooperativa de Obispo Trejo, que según las 
estadísticas de la FACE actuaba en 1983, no figura en el listado de 2007, por lo que 
presuponemos que para entonces había dejado de prestar servicio; pero no obstante el 
departamento mantiene el mismo número de entidades porque en 1985 se creó la de 
Piquillín. 

 

A modo de conclusión 

Como reflexión final podemos decir que en la provincia de Córdoba la mayor 
parte de las cooperativas de servicios públicos surgieron a partir de las cooperativas 
eléctricas y esa diversificación de servicios por la que éstas optaron no sólo las convirtió en 
una de las empresas más importantes, si no la mayor, en las comunidades en las que operan 
y en una herramienta de progreso social de la cual esas comunidades no pueden prescindir. 

En fin también merece ser destacado el extraordinario crecimiento sufrido por este 
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tipo de cooperativas en las últimas décadas, lapso en el que –reitero– en el país comenzaron 
a prestar servicio 1.200 nuevas entidades, que se sumaron a las 573 ya existentes en 1983. 
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3.3. CUADERNOS COOPERATIVOS SEMBLANZAS DEL DIÁLOGO CON EXPERIENCIAS DE 

TRABAJO LOCAL ASOCIADO 

CLAUDIA KENBEL  

(CONICET-UNRC) 

 

 

Introducción 

Este trabajo desarrolla los aspectos sustanciales de tres experiencias de 
investigación aplicada que han tenido como protagonistas, a cooperativas de trabajo de la 
ciudad de Río Cuarto. En dos oportunidades los proyectos se vinculan a  la experiencia de 
una cooperativa de trabajo local dedicada a la recuperación de residuos, y el proyecto 
restante trata de una práctica socio comunitaria con una organización de segundo orden 
(federación). 

Al organizar esta presentación hice el ejercicio de pensar cómo había llegado a 
estas temáticas e hice un breve recorrido propio y colectivo que deseo compartir. En lo 
personal, recordé que mi familia es asociada a una cooperativa de servicios desde que tengo 
uso de razón, provengo de General Levalle, una localidad de 7000 habitantes del sur 
cordobés (a 150 km de Río Cuarto) y “desde siempre” existe la Cooperativa. Vista como 
una entidad prestadora de servicios múltiples que van desde la provisión de energía 
eléctrica, pasando por el gas, servicios de sepelio, internet, y que tuvo un rol muy 
importante en el 2001 pues muchas personas del pueblo quedaron sin trabajo. Fue entonces 
que se desarrollaron dos emprendimientos de significancia, los cuales  perduran hasta la 
actualidad, abonando a la idea de la importancia del sector cooperativo en las economías 
locales y regionales: la concesión de una estación de servicios y la instalación de una 
fábrica de columnas, emprendimientos que significaron un respiro a la situación agobiante 
que se vivía entonces. Años después, como egresada de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, realicé una campaña de 
separación de residuos plásticos junto a otras colegas. Se trató de una campaña apoyada 
desde la cooperativa, ahí asistí a reuniones del consejo de administración a los fines de 
contarles a los consejeros de qué iba a tratar, con qué modalidad se trabajaría. Más 
recientemente, y a partir de participar de un equipo de investigación, acompaño el 
desarrollo de una cooperativa de trabajo.  

Por su parte en cuanto al camino compartido, los recorridos se han vinculado 
especialmente al desarrollo local considerado desde sus múltiples dimensiones (Vázquez 
Barquero y Madoery, 2001, Rofman y Villar, 2006), sus políticas específicas (Villar, 2007) 
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y la articulación en experiencias generadas desde la universidad (Rofman, 2006). Entendido 
como “el proceso de construcción de oportunidades y de mejores condiciones de vida para 
poblaciones locales, movilizando capacidades y energías endógenas” (Araujo, 1997). 
Presupone, como afirman Tauk Santos y Lima (2006) la mejora de la calidad de vida de las 
personas; la participación de la población involucrada; el desarrollo de acciones en red para 
promover la concertación de diferentes actores; la movilización de las comunidades locales 
para el empoderamiento, la articulación de las asociaciones, consejos municipales y 
organizaciones públicas y privadas en los ámbitos municipales, regionales, provinciales y 
nacionales. Es el resultado de “múltiples acciones convergentes y complementarias” 
(Buarque, 2002: 26) y precisa de la convergencia de distintos actores sociales. Esa 
convergencia puede ser posibilitada desde la comunicación entendida como proceso de 
construcción de sentidos compartidos, como facilitadora de entendimientos e incidiendo en 
espacios decisionales relevantes.   

Con las claves señaladas, se han realizado lecturas acerca de problemáticas 
sociales diversas desde el prisma de la comunicación y el desarrollo, teniendo como 
trasfondo ideas acerca del cambio y orden social. De allí es que he acompañado, como 
parte de equipos de trabajo, iniciativas de organización cooperativa fundamentalmente con 
poblaciones que presentan múltiples vulnerabilidades. 

La idea de titular a este trabajo en tanto “cuadernos cooperativos” proviene de 
concebirlos no como procesos acabados, sino en proceso, con tachaduras, conclusiones 
provisorias, relaciones nuevas, diálogos con otras disciplinas y con las demandas reales. 
Estos cuadernos son como un taller que pongo a disposición para compartir y continuar 
aprendiendo.  

 

Cuaderno Inicial: las experiencias de trabajo asociado a partir de la investigación  

Antes de comenzar con las distintas experiencias, quisiera precisar algunas 
consideraciones acerca de las cooperativas de trabajo en relación a su especificidad dentro 
de la economía social.  

Las cooperativas de este tipo son las únicas organizaciones en las cuales los socios 
se constituyen como tales no sólo por el aporte de una cuota, sino a partir del trabajo 
personal. Los asociados se agrupan, así,  con el propósito de procurarse ocupación, es decir, 
el objeto o la razón de ser es la de brindar trabajo a sus asociados. No aparecieron en la 
normativa del cooperativismo nacional hasta un decreto de 1973.  

 Las experiencias de vinculación entre la investigación, la docencia y la extensión 
universitaria con las empresas de la economía social de la ciudad de Río Cuarto están 
orientadas fundamentalmente por su potencialidad para organizar grupos sociales que han 
sido protagonistas de las temáticas de investigación relacionadas a la rurbanidad.1 Es decir, 
a un concepto teórico que nos ha permitido pensar el eje de lo urbano y lo rural no como 
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antagónicos, sino interpenetrados, específicamente procesos en los que se han vislumbrado 
atravesamientos rurales en entornos urbanos. A partir de esta categoría se ha concretado 
una línea de investigación que lleva más de 10 años y ha permitido, en lo concreto, 
comprender un conjunto de problemáticas sociales del medio local identificando a una serie 
de actores, sus relaciones, procesos y prácticas de rebusque. Ese cúmulo de conocimiento 
ha perfilado distintas iniciativas de investigación con acento en los actores, sus prácticas y 
memorias (Kenbel, 2006 y 2013), las tecnologías sociales (Galimberti, 2015) y el rol de los 
medios masivos de comunicación como agenciadores de la realidad social (Demarchi, 
2007, 2014). 

Uno de los íconos de la rurbanidad ha sido la presencia de carros y caballos como 
elementos más característicos del mundo rural y formando parte de la estrategia de 
sobrevivencia de familias de trabajadores informales. En este contexto, la forma 
cooperativa aparece como una posibilidad de organización para algunas familias. 

Este es el marco general en el cual se han desarrollado las tres experiencias de 
investigación aplicada, una ya concluida y dos en proceso de ejecución. La primera se 
desarrolló con la modalidad “Proyecto de Extensión”  y fue ejecutada en el año 2014 a 
partir de una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias. El proyecto llevó el 
título “Desarrollo con inclusión social: Capacitación y apoyo a sectores rurbanos 
cooperativos”.  

La segunda experiencia se encuentra en ejecución al momento de esta 
presentación. Se trata del Proyecto de Práctica Socio Comunitaria “La comunicación para 
el fortalecimiento de la Federación de Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de 
Córdoba. Una experiencia de vinculación y trabajo conjunto” (Convocatoria 2015-2017 de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto).  

Y la tercera iniciativa, también en ejecución, es un Proyecto de Investigación 
Orientado a la Demanda “Fortalecimiento de la acción cooperativa de recuperadores para el 
tratamiento sustentable de los residuos sólidos urbanos” (2016-2018), financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba.  

A continuación se desarrollan brevemente los aspectos centrales de cada una de las 
experiencias considerando: a) los objetivos, b) las demandas que originan los proyectos, c) 
algunos resultados y balances de las experiencias. 

 

De la investigación a la extensión: campañas de apoyo comunicacional  

El proyecto “Desarrollo con inclusión social: Capacitación y apoyo a sectores 
rurbanos cooperativos”2, fue presentado en el marco del Seminario de Comunicación y 
Desarrollo  Social de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación  y el equipo de 
investigación “Comunicación  y  Rurbanidad”, ambos del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La convocatoria se realizó 
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durante el año 2013 y la ejecución técnica y presupuestaria del proyecto ocurrió durante el 
2014.  

El objetivo principal fue el de apoyar el  desarrollo  de  una cooperativa de trabajo 
dedicada a la recuperación de residuos en  relación  a  su organización interna y a la 
articulación con distintos actores de la sociedad civil comprometidos con el reciclado con 
inclusión social. 

A nivel específico:  

a- Acompañar el proceso organizativo de la Cooperativa “Todo Sirve” a través de 
la  realización  de  actividades  que  potencien  el  trabajo  en  equipo,  la  toma  de 
decisiones colectivas y la construcción de un relato compartido para vincularse con  otros  
actores  sociales  para  una  mayor recepción  de  materiales,  tratamiento y posterior 
comercialización.  

b-  Diseñar,  producir  y  divulgar  material  de  promoción  para  campañas  de 
adhesión   de   "Puntos   Verdes"   receptores   y   proveedoras   de   materiales reciclables    
y    otras    guías    de    capacitación    para    su    manipulación    y procesamiento.  

c-  Mejorar  la  infraestructura  del  galpón  perteneciente  a  la  Cooperativa  
"Todo Sirve" para dotarlo de condiciones que faciliten el trabajo, los vínculos barriales y su 
capacidad de comunicación.   

El   proyecto   se   elaboró   a   partir   de   reconocer   ciertas   debilidades  
manifestadas por la organización  y  vinculadas fundamentalmente a: a)  la  dificultad  para  
capturar  puntos verdes que le aseguraran una mejor provisión de materiales a reciclar; b) la 
necesidad de contar con mejoras edilicias y de infraestructura y c) una mayor capacitación  
de  sus  miembros  para  generar  acciones de  articulación  social.  

Es decir, las debilidades estaban relacionadas principalmente a los procesos de 
trabajo en un momento en que la organización se encontraba transitando sus primeros años 
de existencia.  

Los   destinatarios   directos   de   las   acciones   fueron   los   asociados; así como 
los docentes y alumnos de establecimientos educativos participantes  de  la  experiencia 
(Dos colegios públicos periféricos, un establecimiento privado  humanista y un 
establecimiento privado técnico-agronómico) y los alumnos y docentes del Seminario.  

Antecedentes previos de trabajo con la Cooperativa, conformada por  un  grupo  de  
familias  dedicadas  a  la  recuperación  de  residuos,  así  como con  algunos  
establecimientos  educativos  de  la  ciudad,  facilitaron  que  el proyecto contara con 
compromisos establecidos para que la actividad redundara en los logros obtenidos. De 
hecho para la presentación a la Secretaría de Políticas Universitarias fue preciso contar con 
compromisos y avales de la cooperativa y de los colegios participantes.  
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El proyecto inició acordando con los miembros de la Cooperativa las actividades a 
realizar. Es decir, un año antes el escrito había sido presentado a la Secretaría, pero al salir 
la designación presupuestaria meses después, es de suponer que la realidad de la 
organización hubiera transitado algunos cambios. De allí y aunque parezca una obviedad, lo 
primero fue consensuar el conjunto de actividades previstas e inicialmente algunas pautas 
de trabajo. A partir de allí, el Seminario y los alumnos intervinientes (8) elaboraron un plan 
de acción que incluyó:  

a.  El registro en un libro de campo del conjunto de actividades realizadas en  el 
proyecto, base documental que sustentó el informe final presentado a la SPU.  

b.  La elaboración de una agenda de contactos con los establecimientos que 
pudiesen colaborar como “puntos verdes”. Actualmente en disposición de la Cooperativa.  

c. La participación de 4 establecimientos educativos como “puntos verdes” de 
recolección. Número de colegios que inicialmente se pensó en 6, pero que luego de una 
tarea de búsqueda de los colegios y ajuste del presupuesto necesario para elaborar los 
materiales que se entregaron (receptáculos y kids), finalmente quedó en 4. El contacto se 
estableció mediante visitas reiteradas, presentaciones del proyecto y conversaciones 
respecto de los roles que los establecimientos desempeñarían para apoyar el proyecto. Esas 
instancias se registraron fotográficamente y se generaron otros productos audiovisuales 
para graficarlas. Se generaron productos gráficos como: logo para la campaña; material 
gráfico para describirla y divulgarla y material gráfico para los receptáculos-móviles. Se 
acompañó a los establecimientos para divulgar la campaña en la plaza central de la ciudad. 
Se acordó con la cooperativa de padres el traslado de los materiales receptados hacia la 
cooperativa.  

Aquí fue muy importante el trabajo realizado por los alumnos del Seminario a la 
hora de acordar cómo presentar a la cooperativa en sociedad, es decir, qué estrategia 
comunicacional implementar para posicionar su trabajo, su rol dentro de la higiene urbana y 
desarrollar el vínculo con otros actores institucionales, tal el caso de los colegios. De hecho 
llevó el nombre “Campaña Todo Sirve. Reinventemos el futuro, reciclar es presente” con el 
objeto de poner en valor la labor de los recuperadores y esto se vio representado, por 
ejemplo, en las fotografías registradas en el predio de la cooperativa. Las mismas se 
focalizaron en sus asociados, en resaltar al grupo como constitutivo de cualquier 
emprendimiento de índole social.  

d.  Talleres  de  comunicación  para  capacitar  en  el  uso  del  lenguaje  y 
entendimiento de los medios de información a los miembros de la cooperativa; así   como 
de sus capacidades para establecer y sostener relaciones institucionales. Lo que se fue 
cumpliendo en sucesivas visitas a la cooperativa, a la que además se aprovisionó de una 
notebook hoy bajo su patrimonio.  

e.  Confección  de  4  receptáculos  móviles  destinados a  los  puntos  verdes  y  un 
carro de acarreo manual. Hoy bajo el patrimonio de la cooperativa. Estos cuatro 
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receptáculos móviles poseen un logo identificatorio, así como también el carro para el 
traslado de los materiales receptados. Cada receptáculo se destinó a un establecimiento  
educativo. Cada móvil contiene dos segmentos receptores: para papel blanco y para papel 
mixto. El papel va a bolsas tipo consorcio, una vez  completadas,  se cambia la bolsa y el 
móvil sigue activo. También se proveyó a las escuelas de un kid gráfico compuesto de: logo 
identificatorio de la campaña; carteles para identificar tipos de papeles; guía para la 
selección y tratamiento de los materiales; y afiches que indican al establecimiento como 
partícipe de la campaña. Producción de un audiovisual en soporte cd-rom para presentar el 
proyecto de extensión  y  la  campaña.   

f.  Diseño de una campaña comunicacional para sensibilizar a la población y 
posibles entidades constituidas como “puntos verdes” que contemple la redacción de 
gacetillas; visitas a medios radiofónicos y producción de un material audiovisual que de 
cuenta del proyecto. Armado y atención de un stand en la Plaza Central para participar de la 
Feria del Libro 2014.  

g. Producción y distribución de gacetillas; visita a medios radiofónicos; registro y 
producción de un material audiovisual de diez minutos sobre el proyecto y destinado a 
públicos escolares.  

h. Concreción de reuniones de trabajo para evaluar la prosecución del proyecto.   

i. Construcción de un aula/sala de reuniones como punto de trabajo y encuentro de 
los miembros de la cooperativa, con mejora de baño e instalación de agua. Obra que 
permitirá a la cooperativa promover actividades comunitarias que fortalecerán su presencia 
en el barrio Islas Malvinas en la que está inserta.  

Realizadas las distintas acciones en el marco del proyecto de extensión 
mencionado, fue el momento de hacer un balance sobre lo actuado. Destaco algunas 
consideraciones3:  

1. La importancia de los vínculos previos: los antecedentes de colaboración con la 
cooperativa resultaron una fortaleza, toda vez que éstos fueron garantía para la confianza 
necesaria que debe existir entre quienes llegan como agentes de intervención y quienes son 
protagonistas beneficiarios del proyecto. El diálogo y la explicitación en todo momento de 
los objetivos y los condicionamientos   favorecieron las interpretaciones realistas y 
transparentes y la búsqueda de entendimiento para cada uno de los obstáculos que 
surgieran.   

2. La  disponibilidad de recursos materiales -aunque fuesen limitados- fue también 
clave. La voluntad no basta para que una intervención resulte medianamente  exitosa. 
Recursos para movilidad, realización de productos comunicacionales, de los receptores 
móviles, de los materiales para registro, pago de las becas y compra de los materiales para 
la construcción de un baño y aula (con el trabajo de los miembros de  la  cooperativa) 
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fortalecieron la intervención porque ésta avanzaba sobre hechos y no   meramente  
palabras.  

3.  El diseño de una intervención a la medida de los recursos, posibilidades de  
actuación y voluntades fue otro factor positivo. 

Toda  intervención genera expectativas e imaginarios respecto de lo que puede o 
no conseguirse. Si lo proyectado es muy ambicioso, la lectura del fracaso es destructiva 
para el proyecto. Si es medida, en cambio, favorece el sentido de satisfacción y alienta la 
posibilidad de promover nuevas metas a desarrollar para el futuro.  

4.  El cumplimiento de cada una de las metas fortaleció el  todo y valoró el trabajo 
colectivo interinstitucional.  

Finalmente, cabe resaltar que intervenir desde el medio universitario es posible y 
deseable, pero no basta la voluntad de docentes y alumnos y la buena recepción de las 
entidades que son partícipes. Resulta necesario contar también con políticas activas y con 
las valoraciones necesarias para que la investigación que luego se canaliza en la extensión 
se conciban como parte de un mismo y unívoco proceso: el  de conocer para  actuar  y  el  
de actuar para compartir haciendo.4   

 

De la investigación a las prácticas de la docencia socio comunitaria 

La segunda experiencia surge de un proyecto de práctica socio comunitaria5 
titulado “La comunicación para el fortalecimiento de la Federación de Cooperativas de 
Trabajo Federadas del Sur de Córdoba (en adelante CTF). Una experiencia de vinculación y 
trabajo conjunto”. La convocatoria fue realizada en la Universidad Nacional de Río Cuarto 
a través de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales, la Secretaría de 
Extensión y la Secretaría Académica. El proyecto se elaboró a partir de tres cátedras de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación: Comunicación y Marketing; Seminario de 
Comunicación y Desarrollo y Práctica Profesional en Instituciones, de las cuales participan 
algunos integrantes del equipo de investigación “Comunicación y Rurbanidad”.  

En este caso, el trabajo de vinculación no es con una cooperativa, sino con 11 
agrupadas en la figura de una Federación, es decir, una organización de segundo orden.  

Los objetivos generales estuvieron orientados, por un lado, a las cátedras y los 
estudiantes, y por otro lado, a la comunidad. En el primer caso se trata de “Propiciar 
espacios y momentos de prácticas comunicacionales que permitan el desarrollo de 
aprendizajes significativos en el marco del encuentro con organizaciones de la economía 
social y solidaria de Río Cuarto y región”. Y específicamente,  

-Desarrollar capacidades para la observación, análisis, aprendizajes y mejoras de 
procesos comunicacionales favoreciendo intervenciones concretas; 
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-Desplegar conocimientos de distintos espacios curriculares para la realización de 
productos comunicacionales que puedan enriquecer los posicionamientos y visibilidad tanto 
de la CTF como de las cooperativas de trabajo que la componen. 

Y en el segundo caso, los objetivos relacionados al trabajo con las organizaciones, 
se centran en “Acompañar y fortalecer el desarrollo de la experiencia asociativa en el sector 
cooperativo que representa la CTF para favorecer su posicionamiento en los mercados 
locales y los espacios sociales de interés”.  Los objetivos específicos son:  

-Crear posibilidades concretas de trabajo conjunto con la CTF a partir de la 
demanda manifestada; 

-Instalar capacidades comunicacionales en las distintas organizaciones (CTF y las 
cooperativas en particular) de modo de generar las posibilidades para que sean 
enunciadores de discursos propios.  

En cuanto a la demanda que dio origen al proyecto, la misma se fundamentó en la 
diversidad de organizaciones que forma la Federación, que estaría obstaculizando el trabajo 
conjunto y la construcción de una identidad organizacional clara para posicionar a la CTF 
como actor de la economía local. Al tratarse de una organización incipiente -apenas 
transcurren poco más de dos años de su formación-, las diferencias de origen y 
experiencias, así como cantidad y desarrollo de cada cooperativa en particular, serían parte 
del cuadro de situación que se acordó  trabajar inicialmente.  

Las actividades desarrolladas durante el primer año de ejecución (2016) pueden 
observarse en tres ámbitos; una por cada asignatura y una tercera en el trabajo conjunto.  

En el caso del Seminario de Comunicación y Desarrollo Social los alumnos de 
Quinto Año y los docentes trabajaron del siguiente modo:  

• Breve diagnóstico situacional: Se realizaron entrevistas a los miembros de 
las distintas cooperativas y a quienes participan en la organización de segundo grado. 
También lectura de materiales y asistencia a encuentros de la organización.  

• Construcción de un problema profesional definido en términos de  “la falta 
de rasgos identitarios comunes dificulta la relación entre las distintas cooperativas, como 
también los lazos con actores externos con los cuales podría vincularse”. 

• La definición de una estrategia de intervención centrada en fortalecer la 
relación aprovechando los escenarios de encuentro cooperativos. 

• La realización de un producto comunicacional: Un producto impreso 
(agenda) que destaca las experiencias de las cooperativas, su trabajo y trabajadores.  
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La agenda fue creada, producida y gestionada por los estudiantes. Su impresión 
fue realizada con parte de los fondos destinados al proyecto y la entrega se realizó en la 
cena que congregó a las distintas cooperativas sobre el final de 2016. 

En el espacio de Comunicación y Marketing;  

• Se tomó el diagnóstico situacional realizado por las compañeras de la 
materia de Quinto Año como punto de partida para pensar la nueva intervención, 
completando aquellos puntos que aparecieron como necesarios para enmarcarlo en la nueva 
asignatura.  

• Trabajo sobre identidad, cultura organizacional y públicos de la CTF. 
Definición de problemas. Fue la necesidad de vinculación con los públicos 
externos/internos la que guió la estrategia de intervención. 

• Producto comunicacional: realización de dos producciones audiovisuales que 
tematizaran “el por qué estar juntos”. 

En relación a los aportes a la formación de los estudiantes, las estudiantes del 
Seminario correspondiente al Quinto Año de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, destacaron que el trabajo permitió “poner en práctica herramientas como 
analista y así poder detectar diferentes indicios acerca de cómo funcionaba la comunicación 
en la organización”; “sirvió para comprender un poco lo complejo que es trabajar en 
conjunto”; “trabajar con el componente que más asusta a todo estudiante: las necesidades 
reales”; la utilidad de nuestra “caja de herramientas”: los  conceptos y prácticas que fuimos 
obteniendo a lo largo de los cuatro años de carrera en las diferentes asignaturas cursadas; la 
“capacidad para analizar los pros y los contras de las diferentes posibilidades 
comunicacionales que estaban a nuestro alcance y así colaborar con el problema de la 
Federación”; la tarea  también nos “obligó” a aprender sobre la marcha; “fue un gran 
ejercicio ir al campo para luego volver al aula, abstraer lo que habíamos recolectado y 
poder traducirlo en información para el diagnóstico, la detección de los problemas y la 
elaboración de estrategias”, son algunas de las expresiones vertidas por las alumnas 
participantes.   

En relación a los aportes a la CTF y sus asociados, el hecho más significativo que 
sintetiza la acción comunicacional en el caso del Seminario, fue un encuentro del 22 de 
noviembre de 2016 en el cual las alumnas -en compañía de los docentes-, presentaron la 
agenda a los integrantes de algunas de las cooperativas de la CTF. En la ocasión las 
estudiantes realizaron un importante esfuerzo por utilizar un lenguaje apropiado al público, 
argumentar la realización de este producto comunicacional concreto para la trayectoria de 
la Federación y de las distintas cooperativas. Se produjo un intercambio muy positivo en el 
que pudimos relevar otras necesidades comunicacionales de las cooperativas, así como 
conocer sus puntos de vista acerca de lo trabajado. Finalmente el producto resultó impreso 
luego de un período ventana en el cual las organizaciones sugirieron algunas 
modificaciones a los textos producidos. La entrega fue realizada a instancias del encuentro 
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anual final de la Federación con presencia de autoridades nacionales, como “carta de 
presentación” para el año 2017.  

Sabemos que el trabajo con la Federación implica, de entrada, una postura 
diferencial desde lo institucional, lo organizacional e incluso lo cultural: 11 
organizaciones trabajando por la integración pero –como todo proceso- 
aprendiendo a hacerlo desde la actividad de más de 200 trabajadores en 
lugares, tiempos y dinámicas productivas heterogéneas. Ante este desafío, la 
mayoría de los estudiantes pudieron afrontarlo y lograron cumplir con los 
objetivos que se proponía desde el proyecto, en lo formal, y desde las 
cátedras con sus respectivos docentes, en lo particular. 

Rescatamos todas y cada una de las experiencias llevadas a cabo en este 
proyecto, de muchas tenemos aún por aprender, pero sin duda aportaron para 
conocernos mejor desde el lugar que ocupaba cada uno y 
comprometiéndonos con el lugar del otro. (Extraído de “Carta 
agradecimiento por el trabajo en las PSC 2016” enviada por la CTF vía 
correo electrónico el 23 de diciembre de 2016). 

Los estudiantes demostraron fuerte compromiso con el trabajo de la práctica 
y apostaron a realizar procesos consensuados y participativos, atendiendo a 
la complejidad de las dinámicas organizativas implicadas. 

Valoramos la creatividad y propuesta del producto final multimedia para la 
comprensión del trabajo de la Federación dentro de lo que se denomina 
Economía Solidaria. (Extraído de “Informe de Sistematización de las 
Prácticas Socio-Comunitarias 2016” elaborada por la CTF) 

 

De la investigación a la investigación orientada a la demanda 

La última experiencia se encuentra en plena ejecución, se trata del Proyecto 
“Fortalecimiento de la acción cooperativa de recuperadores para el tratamiento sustentable 
de los residuos sólidos urbanos” financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
provincia de Córdoba. Para su presentación se asociaron las Universidades de Córdoba y de 
Río Cuarto mediante equipos de investigación y dos cooperativas de recuperadores de 
residuos de ambas ciudades. 

El objetivo general se orienta a generar conocimiento original y útil a partir de 
fortalecer la experiencia de organización de las Cooperativas de Trabajo “La Esperanza” de 
Córdoba capital y “Todo Sirve” de Río Cuarto, integrada por familias de recuperadores 
informales de residuos, conocidos comúnmente como “cirujas”. Y como específicos se 
plantea: 

-Generar conocimiento sistemático y fundamentado acerca de las trayectorias 
organizacionales de las cooperativas de trabajo de carreros y recuperadores de Córdoba y 
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Río Cuarto para advertir similitudes, diferencias, debilidades y fortalezas en relación al 
sostenimiento de los mencionados emprendimientos productivos. 

-Favorecer el acercamiento y la apropiación de las cooperativas de trabajo con 
tecnologías sociales adecuadas y cadenas de valor que permitan su participación en 
desarrollos locales y regionales de tratamiento de residuos sólidos urbanos. 

-Apoyar procesos de visibilización de los recuperadores en la gestión de residuos y 
favorecer la creación de conocimiento fundamentado para la incidencia de las 
organizaciones mencionadas en políticas públicas ambientales nacionales, provinciales y 
locales.  

La demanda que da origen al proyecto se relaciona a acompañar a las 
organizaciones en el proceso de agregado de valor de los materiales reciclables a través del 
desarrollo de tecnologías y de logísticas. De modo tal que les permita  dar  el “salto” para 
ser protagonistas de los servicios de higiene urbana en cada una de las ciudades. Como dato 
de contexto,  se estima que en la ciudad de Córdoba capital hay 3500 recuperadores; en Río 
Cuarto el número es de 400 grupos familiares al 2014. (Cimadevilla & Carniglia, 2015).  

El proyecto comenzó a desarrollarse en marzo de este año. Algunas de las 
actividades realizadas hasta el momento se centran en la construcción de tecnologías para la 
mejora de los procesos de trabajo de las cooperativas y su actuación en las cadenas de valor 
de los productos. En el caso de la Cooperativa Todo Sirve la apuesta principal pasa por la 
construcción de una lavadora secadora de plásticos y el reacondicionamiento de un molino 
para trozar el material. Lo que supone haber acompañado la fase de diseño de la misma, así 
como su armado y prueba. Alrededor de tal proceso, ocurre el fortalecimiento 
organizacional en relación a la distribución del trabajo y la coordinación interna y con otros 
actores estratégicos del desarrollo local y regional.  

En términos de los equipos de investigación, se han producido reuniones de 
trabajo para poner en común las perspectivas teóricas, las metodologías de abordaje en 
línea con sistematizar las trayectorias organizacionales de cada una, así como la producción 
de tecnologías. En tal sentido, un eje transversal al proyecto es la impronta comunicacional 
que va desde el acompañamiento a los respectivos grupos de asociados, así como en la 
búsqueda de vínculos estratégicos para constituir cadenas de valor de los materiales y 
colaborar en procesos de visibilización positiva del trabajo de los recuperadores. 

 

Cuadernos que se siguen escribiendo 

Algunas consideraciones generales a propósito de la invitación a este coloquio en 
el que se pone el acento en el cooperativismo en sus modalidades urbano-rurales en la 
investigación académica: 
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-El interés en la temática de las cooperativas de trabajo surge en virtud de lecturas 
acerca de la realidad social desde la perspectiva de la comunicación y el desarrollo. En tal 
sentido, a partir de reconocer el trabajo informal de grupos familiares que en la ciudad 
trabajan con carros y caballos, surgen iniciativas incipientes de organización, que se 
acompañan con el conocimiento y la experiencia acumulados en el marco de proyectos 
diversos.  

-Esta caracterización lleva a la consideración de un segundo aspecto: Las 
experiencias se desarrollan  en cercanías a las demandas manifestadas y sentidas por las 
organizaciones de referencia. Es la experiencia la que marca el desarrollo de lo que es el 
“ser cooperativo” y no la enunciación del conjunto de valores y principios a ser cumplidos. 
Se parte del “ser”, más que del “deber ser”; 

-Lo que a su vez implica una orientación de temáticas de interés que pasan por: el 
trabajo como articulador de la experiencia familiar; los procesos (del cuentapropismo a la 
incipiente formalización cooperativa) que trascienden el producto/servicio que cada 
organización ofrece y que se extiende a las formas organizacionales, la convivencia de 
viejos y nuevos hábitos de trabajo, la generación de conocimiento que se produce en el 
hacer (por ejemplo las tecnologías), y los vínculos con distintos actores económicos, 
sociales y políticos.  

A partir de estas consideraciones se abre una agenda de ejes  para pensar y que 
podrían configurar espacios de investigación interdisciplinarios:   

 

Eje Comunicación y Organizaciones  

-Campañas de bien público: Conceptualización, construcción y circulación de 
mensajes, perfiles de públicos diversos (organizaciones y medios de comunicación), 
dificultades y potencialidades de su implementación, evaluación de procesos e impactos a 
mediano y largo plazo, instalación de temas en la agenda pública. 

-Comunicación cooperativa: La comunicación en este tipo de organizaciones 
asume una serie de particularidades relacionadas a la estructura organizativa propiamente 
dicha (el hecho de que los miembros sean socios y trabajadores) y por lo tanto, en tanto 
intercambio de significados posibilita la conformación de una identidad grupal necesaria 
hacia adentro para trabajar y hacia afuera para presentarse y diferenciarse de otras empresas 
en la competencia por el trabajo. Pero además, en tal proceso identitario, la visibilidad de 
un “nosotros” sostenido permite el reconocimiento de los valores cooperativos que 
distinguen los objetivos de la economía social de la de tipo capitalista.  

En línea con el planteo de Nidia Abatedaga (2012: 39), investigadora cordobesa 
que ha trabajado en experiencias con empresas cooperativas, una comunicación apropiada 
podría contribuir a crear un “sentido de pertenencia adecuado a la cooperación, colaboraría 
con el logro de gestiones internas acordes a los principios de horizontalidad y con la 
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conformación de un nosotros”, facilitando a los integrantes de la organización “lograr 
identidades genuinas y más homogéneas en las posiciones de socios-trabajadores-
cooperativos”. La autora sostiene que la superación de problemas de expresión está 
directamente relacionada con la “recuperación de particularidades socio-laborales, 
educativas y culturales de los trabajadores” y con la “apertura de posibilidades de 
capacitación en diversos lenguajes de acuerdo a los requerimientos del grupo” (Ibídem: 62). 

 

Eje Desarrollo Local  

El desarrollo local es entendido como “el proceso de construcción de 
oportunidades y de mejores condiciones de vida para poblaciones locales, movilizando 
capacidades y energías endógenas”. (Araujo, 1997) Presupone, como afirman Tauk Santos 
y Lima (2006), la mejora de la calidad de vida de las personas; la participación de la 
población involucrada; el desarrollo de acciones en red para promover la concertación de 
diferentes actores; la movilización de las comunidades locales para el empoderamiento, la 
articulación de las asociaciones, consejos municipales y organizaciones públicas y privadas 
en los ámbitos municipales, regionales, provinciales y nacionales. Es el resultado de 
“múltiples acciones convergentes y complementarias” (Buarque, 2002: 26) y precisa de la 
convergencia de distintos actores sociales. 

En tal sentido, algunas líneas para indagar se refieren a: 

-Reconocimiento de los actores que constituyen el universo de la economía social 
en la ciudad y región: cuáles son las particularidades que asumen, la razón de los vínculos, 
los procesos que favorecen u obstaculizan su articulación. 

-Problemáticas relacionadas al desarrollo y las políticas públicas: Y en un nivel de 
generalidad mayor, las discusiones anteriores se orientan a los modelos de desarrollo que se 
han puesto en juego en nuestras sociedades latinoamericanas. Desde allí, puede abordarse el 
rol del Estado, del mercado, de las organizaciones de la sociedad civil en el marco de la 
democracia en Argentina. 

Por último, las experiencias señaladas intentan mostrar la importancia de la 
Universidad en acompañar procesos de desarrollo social y regional. En tal sentido, la 
investigación es central como insumo para el abordaje de las problemáticas, así como para 
la valoración de emprendimientos puestos en marcha y la búsqueda de escalas más amplias 
para las cooperativas y sus asociados. Si se entiende a las cooperativas de trabajo como 
formas de organización de grupos sociales con intereses y motivaciones, es posible 
acompañar su desenvolvimiento en diálogo con perspectivas más amplias (desarrollo) como 
con sus dinámicas organizacionales y tecnológicas. Importan las preguntas acerca del para 
qué de estas organizaciones con qué fines y objetivos y en horizontes más amplios de 
cambio social para la construcción de sociedades menos desiguales.  
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Notas 

1-El concepto de rurbanidad retoma una vieja preocupación expresada por Le Play en el siglo XIX y por Anderson o Guigou en los años ´60 respecto de la tendencia a la 

“extinción de lo rural” y la total “artificialización del ambiente”, según ya lo destacáramos en otros trabajos (Cimadevilla, 2005). Ver también Lefebvre, 1986 [1970]. A 

nivel regional, un intelectual pionero en el tratamiento del tema es el brasilero Gilberto Freyre, 1982. 

 2- 15° Convocatoria de Proyectos de Extensión y Vinculación Comunitaria “Universidad, Estado y Territorio” de la Secretaría de Políticas Universitarias (2014). 



 

P
ág

in
a9

0
 

 3- Informe Final del proyecto (disponible en www.comunicacionyrurbanidad.org) 

4-Una  síntesis  ilustrativa  del  proyecto  sus  acciones y  resultados  se  encuentra en un material audiovisual disponible en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=H-T8SB50mM8 “Campaña TODO SIRVE 2014”  (Anabela Rubiolo) 

 5- Mediante Resolución 322/2009 del Consejo Superior se aprobó la incorporación de prácticas socio-comunitarias en todas las carreras de la Universidad Nacional de 

Río Cuarto. Las mismas pueden incluirse en las currículas como módulos dentro de las asignaturas, seminarios, talleres o espacios de prácticas profesionales, según 

consideren los docentes a cargo. Los estudiantes, simultáneamente, aprenden los contenidos de las asignaturas de sus respectivos campos  profesionales y científicos, y 

realizan proyectos que contribuyen a la comprensión y resolución de problemas sociales, medio ambientales y/o económicos. La incorporación de las PSC y su 

vinculación sistemática al currículo de las carreras, asegura la permanencia de la UNRC en el territorio (los grupos de estudiantes cambian pero el equipo docente de la 

asignatura garantiza la sustentabilidad del proyecto en el tiempo) y permite que, mediante el trabajo comunitario, los estudiantes construyan contenidos y  competencias 

propias de la profesión que han elegido. Más información en https://www.unrc.edu.ar/unrc/planeamiento/index.php 
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3.4. COOPERATIVISMO Y POLÍTICAS PÚBLICAS. LA IMPORTANCIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN RED 

AIMÉ AMINAHUEL (CONICET-CIT-UNVM) NAHUM MIRAD (UNVM-IAPCS) GABRIEL 

SUÁREZ (UNVM-IAPCS) GUIDO GASPARRINI (UNVM-IAPCS) 

 

 

Introducción 

El análisis de las políticas públicas orientadas al sector cooperativo es un tema de 
relevancia para la literatura académica Argentina (Murchio, 2012; Plotinsky, 2006, 2012, 
2015; Vuotto, 2011; Zanzottera, 2009) sobre todo en los últimos años, en donde la mayoría 
de las investigaciones puntualizan sus abordajes en las transformaciones del Estado y cómo 
ello repercute en el vínculo con el movimiento cooperativo. En ese sentido, un primer punto 
de partida propuesto en este escrito es pensar las políticas públicas desde la óptica del 
poder, partiendo de las conceptualizaciones de Carlos Vilas (2011, 2016), Daniel García 
Delgado (1994) y Oscar Oszlak (1984), se avanza en indagar sobre los conflictos y las 
dinámicas que rigen la esfera del Estado y como ello repercute en las decisiones/acciones 
de este. En ese sentido, las reflexiones siguientes se sustentan en algunos interrogantes, 
como por ejemplo: ¿Qué aporte realizan los enfoques del poder en el análisis de las 
políticas públicas? ¿Qué sectores/corporaciones/grupos influyen en las decisiones y alcance 
de la acción estatal? ¿Qué es y cómo se construye una política pública? 

En una segunda parte, se desarrolla un apartado vinculado específicamente al 
enfoque propuesto para la construcción de políticas públicas orientadas al sector 
cooperativo, el mismo se propone a partir de la práctica investigativa realizada por el 
Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Villa María, 
particularmente por el equipo de investigación de “Redes de actores y especialistas en 
cooperativas y mutuales”, a partir de la herramienta del Panel de Expectativas de 
Especialistas en Cooperativas y Mutuales”. 

En este apartado, la propuesta general se construye desde un marcado 
posicionamiento epistémico-metodológico que identifica al grupo de investigación de la 
UNVM. Desde el mismo, quienes integramos el equipo sostenemos que los referentes y 
expertos vinculados al cooperativismo tienen “experiencia” y “conocimiento” sobre el 
sector, que puede sistematizarse como "análisis y expectativas" y desarrollar prospectiva 
desde esos saberes. Es por ello que desde 2016, el Observatorio de Políticas Públicas del 
IAPCS-UNVM, lleva adelante el Panel de Expectativas de Especialistas en Cooperativas y 
Mutuales, proyecto que busca articular y sistematizar esas miradas mediante una técnica 
modificada de "Panel de Expertos". 
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En ese sentido, el presente trabajo propone un abordaje crítico de la relación entre 
el Estado y el movimiento cooperativo, a partir de un análisis de las políticas públicas que 
estuvieron orientadas a fortalecer el sector. A la vez, se intentará generar propuestas 
basadas en aportes realizados por parte de representantes de distintas federaciones del 
movimiento cooperativo. 

 

Consideraciones conceptuales sobre las políticas públicas 

En el debate académico sobre las políticas públicas (PP), varios autores1 coinciden 
en la importancia de problematizar la “cuestión del poder” en los enfoques con 
orientaciones epistémicas críticas sobre el tema. En ese sentido, abordar las políticas 
públicas desde esta perspectiva implica, en primera instancia, reconocer el carácter 
eminentemente político del Estado, es decir, comprenderlo como un conjunto de relaciones 
sociales de poder entre distintos sectores; clases sociales; grupos corporativos y actores que 
componen una sociedad, tal como nos lo proponen Oszlak y O‟Donnell (1981).2 Estas 
relaciones que nombran los autores, y que son constitutivas del Estado, se materializan en 
las distintas instituciones públicas, como así también, en los aparatos administrativos, 
coercitivos, burocracias, etc., que, consecuentemente, son los espacios en donde se 
visibilizan las dinámicas, los conflictos y las tensiones presentes en la territorialidad del 
Estado y que son propias de la acción política que se despliegan en él a partir de la puja de 
intereses. 

De acuerdo a lo expuesto, nos interesa resaltar varios puntos fundamentales a tener 
en cuenta en los debates teóricos sobre las políticas públicas. En primer lugar, cuestionar 
las perspectivas que, con fuerte influencia de enfoques económicos y gerenciales, sostienen 
que uno de los principales problemas del Estado es su carácter político, ya que eso 
“dificulta” la toma de decisiones “eficientes” y “técnicamente” correctas. Éstas corrientes 
que despolitizan al Estado, acaban por desconocer los intereses en conflicto de cada sector, 
clase o grupo, y se abocan a un análisis reduccionista e instrumentalista de la política 
pública, con escasa capacidad explicativa de los fenómenos que emergen del diseño, 
ejecución, aplicación y resultados de la misma. 

Desde la vereda opuesta, hay que destacar los aportes de Daniel García Delgado 
(1994) y Carlos Vilas (2011; 2016) quienes recuperan la noción del poder en el análisis del 
Estado y las PP en América Latina proponiendo así, en palabras de García Delgado, “una 
perspectiva que nos permite pensar a la política pública como parte de un proceso social 
que se construye alrededor del surgimiento, desarrollo y resolución de las cuestiones 
problemáticas3 de una sociedad”4. Estas posiciones epistemológicas, no dejan de reconocer 
el carácter técnico de la política pública, ni mucho menos su vínculo con la dimensión 
operativa del Estado, sino que se complementa la definición proponiendo ampliar el debate 
para pensarla como una acción política que expresa no sólo un fin en sí mismo, sino 
también conflictos; intereses; afinidades; antagonismos; jerarquizaciones y prioridades que 
se expresan desde las estructuras de poder. 
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El Estado en tres dimensiones 

De acuerdo a Carlos Vilas “Pensar el Estado” (2007) implica reflexionarlo desde 
tres dimensiones: 1) como estructura de poder, 2) como sistema de gestión y 3) como 
productor de identidades. Esta aproximación inicial, nos acerca a los planteos de García 
Linera en su obra “Democracia, Estado, Nación” (2014), en donde sostiene, al igual que 
García Delgado, que el concepto de Estado se encuentra anclado en tres ejes analíticos; por 
un lado, el Estado como correlación política de fuerzas sociales, por otra parte, como 
materialidad institucional y, finalmente, el Estado como idea o creencia colectiva 
generalizada. 

En las dos propuestas teóricas, ambos autores problematizan no sólo la dimensión 
material o institucional, sino también el poder simbólico, en cuanto a la capacidad de 
producir identidades e imaginarios socioculturales, lo que nos permite escapar de visiones 
tradicionales en donde se define al Estado únicamente como una “construcción política de 
monopolios legítimos” sobre determinados recursos escasos de la sociedad tales como la 
coerción, los bienes económicos públicos, etc.5 

En consecuencia, para profundizar los análisis entendemos que se deben abordar 
las tres dimensiones que desarrollan tanto García Linera como Carlos Vilas, de manera 
dialéctica, es decir, en constante interrelación. Así, reflexionar en torno a la capacidad 
operativa del Estado –que es lo que aquí nos interesa a los fines de analizar las políticas 
públicas-, debe ser un ejercicio que incluya estudios sobre el poder, elemento que, como se 
dijo anteriormente, estructura las acciones del Estado. Es por ello que resulta factible 
afirmar que la relación entre la dimensión operativa del Estado, la estructura socio-
económica y las orientaciones que asume un proyecto político, siempre es estrecha, ya que 
la gestión pública se inscribe en una matriz determinada de relaciones entre el Estado y la 
sociedad civil, y contribuye a reproducirla. Del mismo modo, los contenidos y alcances de 
la acción estatal, derivan siempre de los objetivos que este persigue y ello es claramente 
una cuestión política en cuanto es referible en definitiva, al bloque de poder6 que el Estado 
institucionaliza en un determinado tiempo histórico. No obstante, existen también grupos 
externos al Estado que pujan por intereses, ya sean corporativos, sectoriales, o 
intersectoriales, y que también acaban por persuadir y ejercer presión en la toma de 
decisiones finales. Esta lucha de poder existente entre corporaciones que componen los 
distintos estamentos estatales y la presión externa de diversos actores sociales son 
expresadas luego, en las acciones del Estado. 

En ese sentido, y de acuerdo al enfoque teórico propuesto, las políticas públicas, 
económicas, impositivas, fiscales y de promoción o también de destrucción al sector de la 
economía social, no pueden analizarse sin tener en cuenta las orientaciones ideológicas del 
bloque de poder que dirige el Estado, ni tampoco obviando las disputas económicas, 
sociales y culturales entre corporaciones, monopolios y sectores concentrados de la 
economía que presionan o dialogan con un gobierno para orientar sus acciones finales. De 
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acuerdo a lo expuesto, pensar las políticas públicas (PP) desde la óptica del poder también 
permite observar críticamente las acciones del Estado orientadas al sector cooperativo. 

Lo hasta aquí expuesto, constituye un intento de complejizar la mirada en torno a 
las políticas públicas y las disputas por el poder, dentro del mismo Estado y en la relación 
de este con actores externos. Esta mirada, ofrece un posicionamiento epistémico no 
rechazando, pero si poniendo en cuestión aquellos enfoques sobre el Estado que, 
reduciéndolo a un sistema de normas e instituciones formales, o a un conjunto de aparatos y 
herramientas de gestión, lo vacían de la problemática del poder, y al decir de Vilas (2007), 
lo enmascaran en una esencialidad política. Estas visiones, impiden realizar un análisis 
integral de la política pública, desconociendo u obviando las dinámicas que rigen la esfera 
del Estado y las acciones políticas que se realizan dentro y fuera de este, pero que influyen 
el accionar de la naturaleza estatal. 

 

La visión de los cooperativistas – El Panel de Expectativas 

Como se mencionó anteriormente, el Panel de Expectativas de Especialistas en 
Cooperativas y Mutuales, es la herramienta metodológica a partir de la cual la Universidad 
Nacional de Villa María, trabaja en conjunto con la Confederación Cooperativa dela 
República Argentina (COOPERAR), con el Instituto Para la Promoción de la Economía 
Solidaria (IPES) y con la Confederación Argentina de Mutuales (CAM), con el objetivo 
general de visibilizar el sector y las problemáticas estructurales o coyunturales que 
atraviesa el mismo. En ese sentido, este proyecto de investigación-acción se constituye 
como un espacio de construcción colectiva de conocimiento que se desarrolla desde el 
Observatorio de Políticas Públicas del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. 

En cuanto la técnica específica utilizada, la misma se trata de una encuesta de 
carácter semi-estructurado con preguntas diversas orientadas a la situación del sector; 
situación económica actual y proyectada; políticas públicas; situación de los puestos 
laborales proyectada; economías regionales; políticas impositivas/tributarias, etc. Esta 
metodología utiliza como insumo principal la opinión de más de cincuenta expertos 
nacionales en Economía Social y Solidaria7, la misma permite identificar demandas y 
objetivos sectoriales, obtener un panorama integral de las percepciones y expectativas de 
los actores de la ESS, que pueden traducirse en políticas públicas en diálogo con decisores 
locales y regionales, y en la profundización de las relaciones entre el sector público y 
privado. Los resultados parciales obtenidos a partir del Panel de Expectativas de 
Especialistas en Cooperativas y Mutuales, se materializaron en la presentación de dos 
Informes “PEECM”8, publicados en la web de las distintas entidades que participaron de la 
encuesta. Los informes se estructuran con una sección de carácter técnico y otra con un 
perfil más interpretativo de los datos. 

A los fines del objetivo de este trabajo, interesa particularmente analizar y 
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sistematizar las demandas y propuestas del sector de la ESS en torno a las políticas 
públicas, que se manifestaron en los dos informes. Dicho análisis permite una comprensión 
más acabada y compleja de las necesidades y problemáticas en que se ven involucrados los 
actores, con la posibilidad de elaborar un diagnóstico no desde círculos académicos 
cerrados, sino desde la mirada de los sujetos colectivos. El hecho de obtener una 
perspectiva más precisa de las problemáticas y propuestas del sector es fundamental para el 
diseño, ejecución, evaluación y análisis de políticas públicas que orientan sus esfuerzos a 
fortalecer y visualizar la ESS como un paradigma económico y social de trabajo, de 
producción y de consumo. Las respuestas del panel no pueden extrapolarse sobre las 
expectativas del conjunto de los cooperativistas y mutualistas, pero el nivel de 
conocimiento de las personas participantes del mismo, permiten construir una perspectiva 
con alta capacidad de descripción que genera una herramienta más para describir e 
interpretar la realidad. 

A partir de lo expuesto, en los dos informes se puede observar que los expertos 
consultados en el panel coinciden casi en su totalidad en que desde inicios del 2016 se ha 
producido un giro brusco en las políticas públicas que impactan en el sector. Según los 
consultados, dicho cambio de rumbo incide negativamente en la competitividad, en la 
productividad y en la calidad y cantidad de los puestos de trabajo, perjudicando 
notablemente el desarrollo del sector. Los principales puntos problemáticos que destacan 
los representantes en relación a éste proceso son los siguientes: 

● La escasa disponibilidad de créditos blandos para la pequeña y mediana 
empresa. 

● Las altas tasas de interés financiero bancario. 

● La presión impositiva y el aumento de los servicios públicos (luz, gas, 
transporte). 

● La apertura económica, que debilita el mercado interno. 

● El endeudamiento externo y las consecuencias de profundización del déficit 
fiscal empujado por el pago de intereses de deuda. 

● El recorte presupuestario en áreas estratégicas, como salud y educación. 

En relación a las economías regionales, la mayoría de los panelistas coinciden en 
que las políticas públicas adoptadas son perjudiciales para el movimiento cooperativo y 
mutualista. Analizar en términos de economías regionales para los especialistas resulta en 
una modalidad central para abordar la realidad del cooperativismo y mutualismo, ya que 
hace posible identificar las particularidades de ciertos sectores productivos del interior de la 
Argentina. 

Por otra parte, a la hora de evaluar las políticas de promoción al sector, los 
consultados las definen como malas o directamente inexistentes en el periodo actual, lo que 
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se relaciona de manera directa con la ausencia de programas y planes que anteriormente 
favorecían el trabajo cooperativo y que eran gestionados desde el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. 

 

Las propuestas de políticas públicas 

A partir de las demandas y necesidades detectadas a través de la opinión de los 
actores en los informes, se generaron propuestas en materia de políticas provechosas para 
las organizaciones del sector.9 Las mismas son de una importancia estratégica, sobre todo si 
se propone la construcción de políticas públicas desde un paradigma constructivo, es decir, 
no pensarlas solamente como la creación de una técnica realizada por expertos del Estado, 
sino como un proceso participativo, que incluye actores gubernamentales, distintas 
organizaciones de la sociedad civil y sujetos colectivos tanto públicos y privados. 

En ese sentido, las propuestas sistematizadas coinciden en su mayoría con los 
instrumentos de políticas públicas para la ESS propuestos por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), por lo que resulta provechoso tomar como guía dicha clasificación. En 
otras palabras, lo que las organizaciones están reclamando y proponiendo tiene un anclaje 
teórico profundo, aunque no se aplica concretamente en la práctica. La OIT y los referentes 
consultados, por lo tanto, identifican los siguientes elementos: 

● Formación, educación básica y cualificación profesional: se propone la 
incorporación de la temática a la enseñanza obligatoria en las escuelas públicas, la 
capacitación laboral en las cooperativas y mutuales, la formación en valores cooperativos, 
autogestión y participación democrática, y el apoyo para la creación de Establecimientos 
Educativos en Cooperativismo y Mutualismo. 

● Asistencia y asesoramiento técnicos para el establecimiento, incubación y 
consolidación de las empresas dentro de la ESS: surge la necesidad de proyectos de 
integración y asociativismo entre organizaciones; formación para la creación de 
cooperativas y mutuales; agilización de su inscripción y políticas de acompañamiento en 
sus primeros años de vida, y recursos humanos activos destinados a profundizar y 
densificar el entramado organizacional. 

● Acceso a créditos y financiamiento solidarios: se sugiere la creación de fondos 
específicos para el sector, como por ejemplo un fondo rotatorio que sirva de garantía para 
créditos destinados al sector; una mayor facilidad en el acceso al financiamiento 
suprimiendo barreras burocráticas; tasas de interés de acuerdo a las posibilidades de pago y 
líneas de crédito para la incorporación de infraestructura y tecnología. 

● Definición de los marcos jurídicos y reguladores: entre las propuestas se 
destacan el establecimiento de una regulación impositiva de acuerdo a las características de 
las organizaciones, que se definen legalmente por ser sin fines de lucro, y 
fundamentalmente un encuadre normativo adecuado para reconocerlas efectivamente como 
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tales, en pos de otorgarle un lugar de vital importancia para el desarrollo territorial, sobre 
todo en el caso de las cooperativas de trabajo. 

● Definición de las estructuras gubernamentales, a diferentes niveles, para la 
acción de la ESS: en esta categoría se resaltan propuestas tales como la jerarquización del 
INAES en cuanto a su ubicación en el organigrama del Estado nacional y su asignación 
presupuestaria. La unificación y articulación de políticas nacionales y provinciales como así 
también, la coordinación de los distintos ámbitos públicos para evitar superposiciones 
actuales. Por otra parte, se propone la creación de órganos de contralor que supervisen el 
accionar de los gobiernos y una reforma sustancial a la ley de cooperativas que es del año 
1973, y el dictado - consensuado- de una ley integral de economía social. Se señala también 
que es necesario Crear una Coordinación Interministerial de Economía Social, ya que es un 
eje transversal a todas las áreas del Estado, y no debe ser compartimentalizado. 

● Definición de programas y políticas específicos y transversales para la ESS: en 
torno a este eje se identifican la inclusión activa y obligatoria del sector en los programas 
de desarrollo territorial en todas las provincias y municipios del país, la ejecución de 
políticas públicas que fomenten y protejan al sector frente a monopolios y oligopolios, y su 
mayor participación en espacios de discusión y articulación en torno a políticas públicas. 

● Constitución y organización de la oferta y la demanda en la producción del 
sector: en relación a la oferta, se propone el impulso de subsidios y créditos para aquellas 
obras de infraestructura básica e innovación tecnológica, la articulación y complejización 
de las cadenas de valor. En cuanto a la demanda, se destacan la posibilidad de direccionar 
un porcentaje de los presupuestos públicos a la compra de productos y/o la contratación de 
servicios provistos por cooperativas, la apertura de espacios de comercialización 
cogestionados entre los gobiernos locales y las organizaciones de la ESS, la promulgación 
de leyes de “compre a la economía social”, entre otras. 

Un aspecto a analizar señalado por los especialistas, y que resulta transversal a 
todas las propuestas, es el de la co-construcción o co-producción de políticas para la ESS, 
entendiendo éste proceso como la intervención de diferentes actores y la creación de 
alianzas y redes para la construcción de las políticas a partir del fortalecimiento de la 
participación de las organizaciones sociales. Esto, implica un proceso de negociación entre 
los actores privados y el Estado en sus distintos niveles, para definir la estrategia de 
implementación de una política pública y su operacionalización. En torno a este eje, los 
expertos proponen una participación activa de las organizaciones en los distintos espacios 
de decisión pública (Congreso Nacional y Provinciales, Municipios, con voz y voto activo), 
mayor protagonismo en las mesas de discusión, consulta permanente de las decisiones de 
gobierno que atañen a los territorios donde estas organizaciones están insertas, entre otras. 

De acuerdo a ello, cabe resaltar la importancia adjudicada al trabajo inter- 
cooperativo y en red, como una estrategia necesaria para la mayor incidencia del sector en 
las decisiones finales de los actores gubernamentales. Esto, teniendo en cuenta los enfoques 
propuestos al inicio de este escrito y asumiendo que las acciones del Estado son el resultado 
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de consensos y disputas, y de la presión ejercida por los actores tanto públicos como 
privados internos y externos a su institucionalidad. 

 

Algunas consideraciones finales 

Lo aquí expuesto fueron los resultados de una investigación que todavía sigue en 
curso, y a partir de la cual se espera poder cumplir con los objetivos de visibilizar el sector, 
generar indicadores económicos propios y acciones en conjunto para fortalecer la red inter-
cooperativa y los espacios actualmente vigentes donde se efectúan discusiones y se dialoga 
con el Estado en sus distintos niveles. La posibilidad de pensar las políticas públicas como 
acciones del Estado que resultan de disputas y consensos, permite construir redes y diversas 
estrategias asociativas entre la Universidad y el Movimiento Cooperativo, a los fines de 
fortalecer la identidad y el accionar de estos actores que son fundamentales para el 
desarrollo local y regional de los territorios en los que se encuentran insertos. 

Por otra parte, la clasificación de las propuestas sistematizadas, permite delimitar 
mejor las problemáticas que atraviesa el sector, con el objetivo de que se constituyan como 
insumo para la elaboración de agendas de trabajo en conjunto, y el diseño de políticas 
públicas específicas y direccionadas. Cabe aclarar que las propuestas reconocidas, pese a 
poder ser clasificadas, tienen en común una misma base teórico- epistemológica, por lo que 
apuntan todas hacia un mismo objetivo: reducir las desigualdades en los territorios. Esto 
significa empoderar a los actores de la ESS y generar las condiciones necesarias para que 
las organizaciones que representan actualmente el 10% del PBI nacional puedan 
posicionarse mejor en la disputa por el capital económico-político y cultural de nuestro 
país. 
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Notas 

1 Oszlak y O’Donnell (1984); García Delgado (1994); Garnier (2005), Vilas (2011; 2016), García Linera (2014), Medellín Torres (2004), entre otros. 

2 En consonancia con lo que argumentan Oszlak y O’Donnell, el intelectual boliviano Álvaro García Linera, sostiene que lo que llamamos Estado “es una estructura de 

relaciones políticas territorializadas y, por lo tanto, flujos de interrelaciones y materializaciones pasadas de esas interrelaciones referidas a la dominación y legitimación 

política” (García Linera, 2014: 81). 

3 Cuestiones problemáticas o “problematizadas” en un determinado lugar y tiempo histórico. Al respecto, para ampliar el debate sobre “el problema social”, ver 

Amadasi, E. (1988). Problemas y políticas sociales en la Argentina. En Roudil, H. (comp.). Estudios Sobre la Sociedad y el Estado. Buenos Aires: Eudeba. 

 4Revista Académica Estado y Políticas Públicas, año IV (7), 2016. Buenos Aires. 

5Tal como lo plantea Weber, M. (1987). Economía y Sociedad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

6Sobre el bloque histórico de poder, ver Gramsci, A. (2012). Lo intelectuales y la organización de la cultura. Buenos Aires: Nueva Visión. Del mismo autor. (2012). La 

política y el Estado Moderno. Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial Argentino. 

7La experticia de los encuestados se define a partir de las trayectorias biográficas de cada uno, ya que los que responden las encuestas son en su mayoría Presidentes de 

Federaciones, referentes históricos del sector, presidentes de confederaciones de cooperativas y mutuales o de entidades de segundo grado a nivel nacional, académicos y 
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especialistas que trabajan con el sector hace años. 

8Los resultados del primer y segundo informe se pueden obtener en: http://www.camargentina.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/PEECM01.pdf 

9Esto sin negar las disputas por el poder en que se estructuran las acciones del Estado, tal como se expuso al principio de este escrito. 
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3.5. TRABAJO ASOCIATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA CAMINOS POSIBLES 

HACIA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 

PATRICIO DOMÍNGUEZ Y MARCELA FERRARI  

(UNRC) 

 

 

Introducción 

La siguiente ponencia tiene el propósito de presentar las acciones realizadas 
durante el proyecto de investigación denominado “El Trabajo Autogestionado como forma 
alternativa de la organización laboral para la inclusión social. El caso de la Cooperativa de 
Trabajo “Codauquen” realizado en el marco del “Programa de Educación en 
Cooperativismo y Economía Social en la Universidad”; efectuado durante el período 2015-
2016 (Aprobado y financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias, según 
Resolución SPU No 1433/ 2015). Las instituciones participantes del proyecto fueron la 
Facultad de Ciencias Humanas y la Cooperativa de Trabajo Codauquen Ltda. (Matrícula no 
55745). 

La situación problemática de la investigación parte de la demanda social de la 
Cooperativa de Trabajo Codauquen en relación con la necesidad de aumentar los procesos 
de producción, con el fin de lograr la inclusión laboral de la población que conforma esta 
organización. Luego de exponer los objetivos y metas de la investigación, se explicitará el 
encuadre y enfoque metodológico desarrollado constituido desde el paradigma de 
investigación cualitativo. Además se presentan los instrumentos de recolección de 
información utilizados, y el tratamiento de los datos para la realización de acciones que 
potencien la acción. Conjuntamente se exponen las acciones realizadas en el marco de la 
Cooperativa de Trabajo Codauquén durante el proyecto de investigación (2015- 2016). 
Conjuntamente, se actualizaron los datos para el año 2017 con la finalidad de analizar los 
avances realizados por dicha organización. Finalmente, se presentarán las consideraciones 
finales sobre la base del trayecto 2015-2017 de la Cooperativa de Trabajo Codauquen. 

 

El cooperativismo como alternativa a la exclusión laboral 

Teniendo presente la exclusión social y económica generada por la lógica del 
sistema económico capitalista mediante la organización del trabajo asalariado, como 
también la tendencia a la enajenación del trabajador y la trabajadora (Marx, 1980) del 
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actual modo de producción, desvinculando al sujeto productor del producto, se torna 
relevante la reflexión en torno a otra forma de organización del trabajo, con el fin de 
promover la inclusión social y económica desde una actividad laboral humanizante. 

En este sentido, las formas de organización del trabajo en el marco de la Economía 
Social y Solidaria, se convierten en una alternativa al neoliberalismo y a la lógica del 
capital. La Economía Social y Solidaria es definida como una economía centrada en el 
trabajo y no en el capital, la cual brinda principios para orientar las prácticas políticas de 
transformación social. 

Adhiriendo al planteo de Acosta (citado por Coraggio, 2011: 20), se concibe la 
actividad laboral como el sustento de la economía. Es por esta razón que se plantea el 
“reconocimiento en igualdad de condiciones de todas las formas de trabajo, productivo y 
reproductivo”. En este sentido, la perspectiva planteada por el autor consolida las prácticas 
laborales vinculadas a la inclusión y a la no discriminación, la igualdad de género, entre 
otros aspectos. 

En el marco de la Economía Social y Solidaria se propone el concepto de 
cooperativa realizado durante la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) mediante el 
Congreso No 31 celebrado en el año 1995 como  

(...) una asociación de personas que se han unido voluntariamente para hacer 
frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada (Guarco, 2013:29). 

Asimismo, se afirma que la autogestión rebaza el solo hecho de la auto- 
organización en función de la productividad y eficiencia del emprendimiento. La 
autogestión se direcciona mediante un sentido político hacia la intervención en el interior 
de las estructuras económicas y sociales, con la finalidad de reestructurar y reconstruir 
relaciones solidarias, equitativas y sin la explotación del trabajador y la trabajadora. En este 
sentido, se redefine al trabajador y trabajadora con su actividad laboral, concibiéndolo en 
función de sus necesidades y objetivos que el colectivo pretende alcanzar. Al mismo tiempo 
en las organizaciones autogestionadas se incorporan otros factores para definir: qué se 
produce, el modo de producción, los períodos de trabajo, la toma de decisiones entre los 
trabajadores que conforman la organización, entre otros aspectos. De esta manera, la 
organización laboral autogestionada se correspondería con el concepto de “trabajo decente” 
definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) siendo éste concebido como 
“trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los 
derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” 
(Vargas, Casanova, Montanaro, 2010: 7). 

 

El planteamiento del problema. El caso de la Cooperativa Codauquen 
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En un contexto social y económico que liga su lineamiento de integración social 
por intermedio de la producción y la reproducción del capital, teniendo como consecuencia 
la segregación y la exclusión de las minorías vulneradas a sitios marginales de pobreza; un 
grupo de personas jóvenes y adultas, algunos/nas de ellos/ellas con diversidad funcional 
intelectual y sensorial que desempeñaban actividades de formación laboral en el ámbito de 
la producción de alimentos de forma sistemática, tienen la necesidad de inclusión laboral 
concreta con la finalidad de contribuir a su autonomía personal. 

Es necesario aclarar que el propósito del proyecto de investigación se orientó a 
concretar una instancia de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad pero 
con la clara intención de que formen parte del emprendimiento todas aquellas personas que 
quisieran reunirse bajo la forma del trabajo autogestionado con el fin de lograr un sostén 
económico. De esta manera la población que conforma la Cooperativa de trabajo 
Codauquen está constituida por personas en situación de pobreza, profesionales 
universitarios y uno gastronómico, estudiantes universitarios, personas con diversidad 
funcional, entre otros. 

En relación al concepto de diversidad funcional1, podemos definirlo como un 
término que es empleado en el marco del paradigma de la Autonomía Personal, donde se 
entiende que las variaciones en la constitución biológica de los sujetos humanos no deben 
considerarse desde el punto de vista de una desviación, déficit o defecto. Asimismo, se 
interpreta a la discapacidad como una construcción social, generada desde la configuración 
espacial, social, curricular, entre otros aspectos, que han sido confeccionados para un grupo 
mayoritarios de personas que son caracterizadas desde la óptica de la normalidad. Además, 
desde esta configuración y en relación al trabajo, se observa la exigencia del empresariado 
para la adaptación del sujeto al trabajo, cuestión que se convierte en un obstáculo y en una 
situación de desventaja al no contar con un ambiente accesible de trabajo, problemática que 
deviene a modo de barrera para la inclusión laboral de las personas en situación de 
discapacidad. 

En el marco por las reivindicaciones referidas al derecho al Trabajo, la ley 26.378 
que aprueba la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y su Protocolo Facultativo, en el artículo 27 denominado: “Trabajo y empleo”, más 
específicamente en el punto f: "Promover oportunidades empresariales, de empleo por 
cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias” (Ley 
26.378: 23), la construcción de espacios autogestionados como las cooperativas de trabajo 
se convierten en una herramienta para cumplir con el derecho de trabajo e inclusión social 
de las personas con diversidad funcional, desde una perspectiva que define entre sus 
objetivos lograr mayores niveles en la calidad de vida de las personas, entendiendo que el 
sujeto en situación de discapacidad es un actor político y productivo. 

En cuanto a la participación de otras instituciones, la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) tuvo un papel preponderante 
ya que permitió, entre otros aspectos, cumplir con lo dispuesto en el inciso i) del art. 4 de la 
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad donde se 
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sostiene que los Estados partes deben “Promover la formación de los profesionales y el 
personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos 
en la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados 
por esos derechos”. Puntualmente, la FCH y la UNRC, participó por medio de docentes, 
docentes- investigadores, estudiantes y graduados vinculados al campo de la educación para 
personas en situación de discapacidad así como también otros estudiantes y graduados que 
provienen de otros campos disciplinares (filosofía, economía, entre otros) teniendo como 
finalidad articular la intervención con los integrantes de la Cooperativa de Trabajo 
Codauquen como parte del equipo de trabajo, para concretar esta instancia de inserción 
laboral en un ambiente en donde prime la lógica inclusiva. 

Los objetivos y las metas que se plantearon en el proyecto fueron:  

1. Promover la consolidación del grupo asociativo que dio origen a la Cooperativa 
de Trabajo Codauquen Ltda. (Matrícula N° 55745). 

2. Fortalecer el grupo asociativo por medio de instancias de reflexión de los 
procedimientos para la acción. 

3. Gestionar el asesoramiento en los aspectos legales, contables e institucionales 
para la consolidación de la Cooperativa de Trabajo. 

4. Ampliar la convocatoria para conformar el grupo asociativo con el fin de 
provocar rupturas en las lógicas de segregación. 

5. Lograr aumentar la producción de alimentos equiparable a un número de 75 
viandas para la comercialización en el comedor de la UNRC. 

6. Expandir la propuesta de comercialización de los productos elaborados a otras 
instituciones del sector público. 

 

La metodología empleada 

El proyecto de investigación se enmarcó dentro de la perspectiva de la 
investigación cualitativa, con especificidad en la denominada Investigación Acción- 
Participativa (IAP). 

Este encuadre metodológico, responde a supuestos ontológicos y epistemológicos 
que se corresponden con el Paradigma Crítico. (Guba y Lincoln, 1994). Desde dicho 
paradigma, se concibe la constitución de la realidad como producto de una configuración 
social en la que determinados condicionantes objetivos de origen cultural, económico, 
político, social, etc. posicionan a los sujetos en relaciones de dominación a partir de su 
lugar en el sistema de producción. 
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Además, y como parte del conjunto de teorías críticas que se albergan en el 
paradigma crítico se subraya el valor de los aportes que realizan los autores del campo de la 
teoría social crítica en tanto entienden la producción del conocimiento científico ligado a 
determinados intereses (Habermas, cido por Yuni & Urbano, 1999). Para el caso de la 
Investigación Acción-Participativa, los supuestos epistemológicos se encuentran 
directamente vinculados con intereses emancipatorios, es decir: 

(...) apunta a la construcción de conocimiento científico como un 
instrumento de lucha social (ciencia emancipatoria). En las instancias 
participativas se busca el crecimiento de la población en su capacidad de 
participación y construcción de poder, a través de la articulación de 
investigación, participación y educación (Sirvent et al., 2009: 2). 

En este marco, la naturaleza de la relación entre los investigadores y los sujetos de 
conocimiento se presenta bajo un esquema dialógico y dialéctico, que permite de manera 
colectiva la construcción de conocimientos sobre una determinada realidad social. El 
proceso de investigación y conocimiento se consideran como el resultado de una relación 
transaccional, donde los sujetos de investigación son co-constructores de conocimiento 
científico. Esta participación en la producción del conocimiento los ubica como autores de 
ese conocimiento y con la legitimidad necesaria para su uso en la transformación de la 
realidad. De acuerdo con Pérez Serrano: 

La investigación participativa arranca de una motivación colectiva hacia el 
cambio, originada por el deseo de conocer más profundamente una realidad 
social y buscar los medios apropiados para transformarla. Constituye, pues, 
un proceso sistemático que busca que el conocimiento colectivo tenga 
utilidad social inmediata (Pérez Serrano, 1994: 17). 

Para García Montejo, cuando se hace referencia al paradigma metodológico 
cualitativo, se parte desde la concepción de considerar a la realidad social desde una 
construcción creativa por parte del investigador como también de los sujetos/objetos de 
investigación. En este sentido, es significativo el interés por comprender la problemática o 
realidad desde el propio marco de referencia de quien actúa en vinculación con el 
investigador social. Asimismo, uno de los rasgos distintivos de la Investigación Acción 
Participativa es la de “partir de los problemas cotidianos que se le plantean al trabajador, 
bien sea en el campo social o en el educativo” (García Montejo, 2015: 25). En esta 
investigación en particular, la demanda social provino desde la Cooperativa de Trabajo 
Codauquen y su necesidad de fortalecerse como organización socio-laboral. 

En coherencia con el encuadre metodológico planteado, los instrumentos de 
recolección de la información tuvieron como propósito la construcción de datos que nos 
permitieran analizar y conocer esta porción de lo social en su profundidad. Para ello, se 
recurrió a instrumentos de recolección de datos tales como el empleo de la Observación 
Participante, las Entrevistas Antropológicas o en Profundidad, el Análisis de Documentos. 
Todas estas estrategias nos permitieron analizar y reflexionar acerca de los significados 
construidos por los actores sociales en el campo y la forma de proponer alternativas de 
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acción. El empleo de estas múltiples estrategias posibilitó la triangulación de la 
información. 

Para el registro de la información se utilizaron las notas de campo, los memos, 
grabaciones de audio, etc. El análisis de los datos se realizó de manera continua y 
progresiva para la elaboración de las categorías que emergen de los datos del campo en 
confluencia con las categorías que provienen de la teoría. Este procedimiento permitió la 
interpretación y la reflexión para la replanificación de la acción. Estas instancias tuvieron 
lugar a partir de espacios de discusión y deliberación grupal con el fin de valorar y 
resignificar las acciones emprendidas y proponer nuevas alternativas. 

 

Acciones realizadas durante los años 2015-2016 

Como parte de las actividades vinculadas y con el objetivo propuesto sobre el 
asesoramiento en los aspectos legales, contables e institucionales de la Cooperativa, se 
destacan las reuniones con la Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA) que 
nuclea entre sus miembros a asociaciones cooperativistas que desarrollan diferentes 
actividades. 

Otro momento a destacar ha sido la participación del III Foro de Discusión 
organizado por IPES (Instituto de Promoción de la Economía Solidaria), que tuvo como 
sede a la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde se realizaron aportes para la 
elaboración de un documento en el cual la Cooperativa de Trabajo Codauquen contribuyó 
desde el campo de las problemáticas de la discapacidad. En el documento se expresó por 
parte de la Cooperativa, las consideraciones en relación con la participación de las personas 
con diversidad funcional, pronunciadas en el texto de la ley y el anteproyecto de la ley 
Federal de Economía Social y Solidaria. Cabe destacar que en este encuentro participaron 
representantes de numerosas organizaciones sociales, cooperativas, mutuales y demás 
instituciones que promueven el fortalecimiento de la economía social. 

Los aportes que se mencionan en el documento realizado por la Cooperativa de 
Trabajo Codauquen tienen como finalidad garantizar mediante instrumentos tales como la 
Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad la no discriminación 
por razones de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, de diversidad funcional, de 
género, región o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas con ellas. Además, 
se propone en torno a la sección asociados y citando a la Ley 26.378 igual reconocimiento 
como persona ante la ley, reconociendo la capacidad jurídica de las personas con diversidad 
funcional. 

También se avanzó en relación con los aspectos legales de la Cooperativa, es 
decir, durante el mes de agosto de 2015 se envió el expediente al INAES con la solicitud de 
la matrícula (Expediente N° 0427-051831/2015). 

En relación con las cuestiones institucionales y de promoción de la Cooperativa, 
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puede mencionarse la creación y uso de un logo que la representa. Dicho logo fue realizado 
por la artista riocuartense Jimena Mateos, conformando la folletería y los flashers. Esto 
permitió la identificación de la Organización en diferentes eventos, entre ellos, la muestra 
de Cooperativas de Trabajo realizada el día 3 de julio de 2015, en conmemoración del día 
del Cooperativismo realizada en el Viejo Mercado en la Ciudad de Río Cuarto. 

Durante el mes de septiembre de 2015 se firmó un Acta Acuerdo entre la 
Cooperativa de Trabajo Codauquen y el Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, por 
medio de la cual se establece la intención de formalizar sus relaciones para beneficio 
mutuo. 

Entre las actividades propuestas para el año 2015 se destaca el aumento en la 
cantidad de viandas de alimentos comercializadas en el comedor de la UNRC. Desde un 
promedio de 70 viandas semanales que se realizaban antes de la implementación del 
proyecto se elevó hasta un número cercano a las 160 viandas durante ese año. También, 
durante los meses de agosto y septiembre de 2015 fueron posibles realizar actividades 
relacionadas con servicios de desayunos y almuerzos en diferente eventos que se detallan a 
continuación: 

- 6 y 7 de agosto: Reunión Comité IAC- Facultad de Agronomía y Veterinaria 
(UNRC). Catering para 60 personas. 

- 20 de agosto: Jornadas Agropecuarias FAV- Facultad de Agronomía y 
Veterinaria (UNRC). Catering para 40 personas. 

- 8 de septiembre: Almuerzo en el Decanato de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria con representantes de la Universidad de San Carlos (Guatemala). Servicio para 
12 personas. 

- 10, 15 y 17 de septiembre: Segundo Encuentro de Núcleo- Río Cuarto (Conectar 
Igualdad) Escuela IPEM 27 “René Favaloro”. (10/9) Catering para 29 personas. (15/9) 
catering para 58 personas. (17/9) catering para 26 personas. 

Otro espacio de participación de la Cooperativa de Trabajo Codauquen fue 
conformando el Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (Resolución Rectoral N° 1188/2015), el cual tiene 
como principal objetivo contribuir, a través de todas sus actividades a la construcción de 
una cultura de los Derechos Humanos, que incluye tratar diferentes temas vinculados con 
las problemáticas sociales de la ciudad. La participación de la Cooperativa de Trabajo 
Codauquen se concreta mediante la “Mesa por la Diversidad”, donde se aporta la 
perspectiva acerca del reconocimiento de los derechos de las personas en situación de 
discapacidad. 

Durante el año 2015, se suma el desafío y la necesidad de articulación e 
integración con otras organizaciones del sector. Es en este proceso que comienza a formar 
parte de las Cooperativas Federadas del Sur de Córdoba (CTF), participando de las 
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diferentes comisiones: proyectos, consumo, comunicación, etc. Esta participación le 
permite a la Cooperativa Codauquen crecer en el marco de una organización que tiende a 
aunar esfuerzos entre todas las que forman parte de la CTF. 

Además, se participó de una jornada en el C.E.N.M.A. N° 73 Dr. Arturo Jauretche, 
en donde se compartió la experiencia y la importancia de los emprendimientos relativos a la 
economía social, como formas alternativas para promover instancias laborales. 

Durante el mes de Junio del año 2016 el INAES otorga el número de Matrícula: 
55745, la cual permite comenzar los trámites de inscripción en la AFIP para la obtención 
del CUIT, y avanzar en los demás requisitos legales y formales en la existencia de la 
Cooperativa, tales como la rúbrica de libros Sociales (Libro informe del Auditor, Libro 
informe del Síndico, Libro Diario, Inventario y Balance). En el mes de septiembre se 
obtiene el CUIT: 30-71534504-4. 

Durante el año 2016 la Cooperativa de Trabajo Codauquen trabajó en el servicio 
de catering de los siguientes eventos: 

- 13 de abril: Seminario de Economía Social, organizado por Fundación Social Río 
Cuarto. Catering para 120 personas. 

- 27 de agosto: organizado por la Facultad de Agronomía y Veterinaria- UNRC. 
Catering para 15 personas. 

- 6 y 7 de diciembre: Jornadas "Diversidad, accesibilidad académica y Tics", 
organizadas por la Facultad de Ciencias Humanas-UNRC. Catering para 30 personas. 

Puede afirmarse que al igual que en el año 2015, la población que participó en 
calidad de socio/a de la Cooperativa de Trabajo Codauquen, durante el 2016 siguió siendo 
caracterizada por su heterogeneidad, consolidándose además el grupo de trabajadores que la 
conforman. 

Mediante gestiones de la CTF se gestionó el ingreso a un Programa denominado 
“Autogestionados” ofrecido desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación. El mismo está dirigido a unidades productivas autogestionadas por sus 
trabajadores e incluye diferentes prestaciones como: ayuda económica individual, apoyo 
técnico y económico para la mejora de la capacidad productiva, asistencia para la Higiene y 
Seguridad del trabajo, entre otras. Se decidió participar de la Línea 1 denominada ayuda 
económica individual, que permite que cada socio trabajador mejore sus condiciones 
laborales. Es pertinente remarcar que la duración del programa es de 16 meses, pudiéndose 
renovar cada 6 meses. 

Dado el aumento de la producción y los ingresos de la Cooperativa, fue posible 
realizar reparto de excedentes a fines del 2015 y durante 2016. En cuanto a la participación 
de estudiantes, docentes y graduados durante el proyecto, se destaca la colaboración de 
todos ellos en las jornadas de organización de la producción, así como también durante los 



 

P
ág

in
a1

0
9

 

eventos en los que la Cooperativa ha sido convocada para realizar los servicios externos. 
Además, han participado en todas las actividades descriptas previamente (Foro, exposición 
y muestra, etc.). 

 

Algunos datos del año 2017 

Para mediados del mes de febrero del 2017, se realizó la convocatoria a Asamblea 
para la renovación de las autoridades y miembros del Consejo de Administración de la 
Cooperativa de Trabajo Codauquen. Es relevante manifestar que en las votaciones durante 
las Asamblea todos los cooperativistas tienen voz y voto. Este aspecto en la votación 
denota el cumplimiento del reconocimiento de la capacidad jurídica antes mencionado. 

En cuanto a la venta de viandas en el comedor universitario, durante el año 2017 
se aprecia un crecimiento notable que llega a un promedio de 280/300 viandas por semana, 
teniendo en cuenta que al inicio del proyecto las ventas alcanzaban 75 viandas por semana. 

Además se registra durante el año 2017, la realización de 21 catering en eventos de 
diferentes instituciones, tales como el Banco Credicoop, en distintas Facultades de la 
UNRC (Facultad de Exactas, Humanas, Agronomía y Veterinaria), además del Área de 
Ceremonial y Protocolo de la misma universidad y en reuniones convocadas por la CTF. 

El número de trabajadores y trabajadoras que elaboran las viandas y los catering 
llegan a una cantidad de 14 personas, además de otros/as socios y socias que conforman la 
Cooperativa. 

También, la Cooperativa de Trabajo Codauquen se ha presentado a múltiples ferias 
para vender sus productos, algunas de los cuales han tenido lugar en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto como por ejemplo: la feria “Proveeduría Universitaria” de la 
Universidad y la “Fericambio” organizada por el INTA. Además la Organización se ha 
presentado para la venta de sus productos en distintas ferias barriales como por ejemplo, en 
el sector de Banda Norte realizada por el Club Juan Bautista Alberdi, como también otra 
feria realizada en la plaza Alberdi. 

También se observa que la Cooperativa de Trabajo Codauquen, de acuerdo a su 
crecimiento en distintas áreas del conocimiento y la interpelación ante problemáticas 
sociales sobre Derechos Humanos y del Trabajador, en distintas oportunidades ha formado 
parte de numerosas marchas. En este sentido, han sido nucleadas dentro Cooperativas de 
Trabajo Federadas del Sur de Córdoba (CTF). Estas manifestaciones han sido en dos 
oportunidades las marchas de “Ni una Menos”, marcha del 24 de marzo (Día de la 
Memoria) y marcha por el tarifazo, además de la firma de numerosos documentos 
elaborados en el marco de la multisectorial, donde se denunció y reclamó por el 
cumplimiento de derechos: suspensión de pensiones, derecho a la educación de personas en 
situación de discapacidad, aumento de servicios, etc. 
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Finalmente, se presentó a la convocatoria del Plan Nacional Creer y Crear del 
Ministerio de Desarrollo Social que tiene como finalidad el mejoramiento de las unidades 
productivas y ampliar el trabajo. Se presentó al Plan en asociación con otras cooperativas 
que forman parte de la CTF y tuvo como finalidad la puesta en funcionamiento del edificio 
con instalaciones para cocina con el propósito de intensificar la producción de la 
Cooperativa de Trabajo Codauquen, conjuntamente con las diversas necesidades de las 
demás cooperativas. 

 

Consideraciones finales 

Teniendo presente el trayecto tanto social, laboral y en la conquista de los 
derechos como trabajadores y trabajadoras, se puede afirmar que la Cooperativa de Trabajo 
Codauquen presenta los aspectos propios que hacen a la organización enmarcada en la 
Economía Social y además es un ámbito laboral inclusivo ante las particularidades que 
presentan sus trabajadores y trabajadoras como es el caso de las personas en situación de 
discapacidad. También es relevante afirmar que la Cooperativa de Trabajo Codauquen no 
es una cooperativa para personas con diversidad funcional, sino que en ella se encuentran 
incluidas como cualquier otro socio respetando su capacidad jurídica, derecho al voto de 
autoridades, sin ser discriminados/das. 

En relación a la implementación del proyecto puede observarse que se han 
cumplido todas las metas planteadas notando un incremento en las ventas de viandas en el 
comedor universitario, que tuvo como inicio en el año 2015 de 70 viandas por semanas 
hasta el promedio de 280/300 viandas. Conjuntamente se observa un incremento en el 
servicio de catering donde se realizaron 4 eventos en el primer año del proyecto y alrededor 
de 21 servicios de catering durante el año 2017. 

Además es de relevancia la apertura a otros espacios populares de venta como lo 
son las ferias a partir de la producción de dulces y otros productos. También puede 
afirmarse el crecimiento de la Cooperativa de Trabajo Codauquen con las actividades de 
formación sobre gestión y marketing generados a partir de la vinculación con otras 
Cooperativas de Trabajo en el marco de la CTF, mediante lo cual se lograron nuevas 
propuestas de venta para los productos como también presentaciones a proyectos para 
conseguir fondos económicos, entre otros aspectos. 

También se considera relevante la incorporación de dos trabajadoras en 
representación de Codauquen, en la mesa por la Diversidad del Observatorio de Derechos 
Humanos de la UNRC, generando la posibilidad de discutir sobre temas de interés e 
importancia en el campo de los Derechos Humanos y las problemáticas de la discapacidad. 

Se valora también, la colaboración de la Cooperativa de Trabajo Codauquen al 
aceptar en las instalaciones de trabajo a estudiantes de la cátedra Orientación y 
Capacitación Laboral (6609) correspondiente a la carrera Profesorado en Educación 
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Especial de la UNRC, como parte de sus prácticas socio-comunitarias. 
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Notas 

 

1   De acuerdo a lo mencionado, es necesario subrayar que si bien los autores de la ponencia adhieren a este planteo, se usará de manera indistinta tanto el término de 

personas con diversidad funcional como el término “personas en situación de discapacidad” dado que tanto en la normativa vigente como en las representaciones sociales 

mayoritarias suelen referirse a las personas con diversidad funcional con alusión al término discapacidad. 
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3.6. COOPERATIVISMO AGRARIO EN PERSPECTIVA. UN ANÁLISIS DE SU RECORRIDO EN 

CLAVE HISTORIOGRÁFICA 

ROCÍO SOLEDAD POGGETTI  

(CIH-UNRC-CONICET)   

 

 

Introducción 

La vasta producción historiográfica sobre cooperativismo agrario que se produce 
en la actualidad permite pensar que este campo se encuentra en un proceso de 
afianzamiento; desde su inserción en los estudios rurales en la década de 1980 han 
contribuido a iluminar problemas historiográficos hasta esos momentos no reconocidos 
como tales. Afianzamiento que requiere, por tanto, iniciar un proceso de debate.  

Los estudios de casos han sido, generalmente, los disparadores en la construcción, 
crítica o articulación de enfoques. Se desarrolla una agenda que se nutre de la realidad y 
vuelve a ella para analizarla de modo crítico y reflexivo. Las conclusiones del estudio de 
caso sobre la Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda. en sus primeros años de desarrollo 
(1953-1955) atraviesan transversalmente el artículo.  

Se pretende en este artículo proporcionar una imagen del camino recorrido, 
plantear interrogantes sobre la especificidad de los estudios sobre cooperativismo y esbozar 
algunos desafíos que se consideraron pertinentes en pos de profundizar determinadas líneas 
de investigación que contribuyan al afianzamiento de éstos.  

En primer lugar, se intenta dar cuenta del surgimiento de las temáticas sobre 
cooperativismo dentro de tradiciones historiográficas como la historia agraria o la historia 
de empresas así como en el marco del paradigma de la economía social.  

En segundo lugar, se plantea de manera exhaustiva la producción historiográfica 
que se ha realizado sobre la dinámica del cooperativismo durante el primer peronismo, en 
tanto es esta producción la que permite pensar en un proceso de afianzamiento de los 
estudios cooperativistas como área temática, que comienza a despegarse de las tradiciones 
en las que nace, apropiándose de los enfoques y construyendo una particular manera de 
abordar problemas históricos.  

En tercer lugar, se esboza lo que se consideran pendientes de esta agenda y los 
posibles desafíos derivados de ellos, en pos de contribuir al proceso de consolidación en el 
que se encuentran los estudios sobre cooperativismo.  
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Surgimiento, desarrollo y consolidación de los estudios sobre cooperativismo agrario  

Los estudios sobre cooperativismo comienzan a profundizarse desde la década de 
1980 del siglo pasado. Si bien esto no quiere decir que con anterioridad no se investigaran 
determinadas dimensiones de éste, implicó al menos pensar que en esta coyuntura de los 
estudios históricos1, se habilitaron espacios para la renovación de la agenda.2  

La implosión de la Historia (Iggers, 1998) habilita espacios para que los estudios 
cooperativistas, entre otros, inicien un proceso de florecimiento. De este universo 
historiográfico, merecen especial atención para el recorrido que se pretende realizar tres 
áreas temáticas: la historia agraria, la historia regional y la historia de empresas, en tanto 
que desde los diversos enfoques de éstas surgen problemáticas historiográficas inéditas, que 
apuntan a la reconstrucción e interpretación de diferentes aspectos de la dinámica asociativa 
del agro. 

La temática del cooperativismo se inscribe también, además de las mencionadas, 
en la corriente intelectual de la economía social, de la mano de la cual surgen en 
Latinoamérica y en Argentina en el siglo XXI -al calor de la crisis económica, productiva y 
social- una multiplicidad de dinámicas cooperativas con el objetivo de incrementar la 
capacidad económica, social y cultural de los pequeños y medianos productores (Bageneta, 
Arce y Mateo, 2016). La riqueza y diversidad de esas experiencias asociativas reactualizan 
los debates en las Ciencias Sociales desde este marco, y permiten pensar cómo las 
cooperativas fueron (y son) actores claves en la redefinición de la relación entre economía y 
mercado, ponderando variables socio-comunitarias y medioambientales.  

 

 Historia agraria, historia regional, historia de empresa y economía social: 

matrices historiográficas de los estudios sobre cooperativismo agrario  

En primer lugar, caracterizada por ser un espacio de convergencia (y tensiones) 
entre diferentes disciplinas sociales, especialmente entre la Economía, la Antropología rural 
y la Sociología política, la historia agraria constituye un anclaje clave para las 
investigaciones sobre cooperativismo que pretendan problematizar las configuraciones 
sociales del agro, sus características y cómo se rearticulan en relación a la dinámica 
cooperativista3, analizar los cambios en el régimen de tenencia de la tierra en relación al 
accionar de estas asociaciones, los tipos de institucionalidad de los procesos asociativos, el 
posicionamiento de los actores frente a las políticas públicas, entre otras dimensiones.  

En segundo lugar, la historia local, inserta en las discusiones entre la historia 
micro y los relatos con pretensiones totalizadoras4, es pensada desde ciertos enfoques como 
una mera colección de datos anecdóticos que sólo interesan a los habitantes de los 
reducidos espacios a los que atañe; o desde otros, como un reflejo de procesos más 
generales, considerados justamente sólo por lo que de general encierran. Proponer un 
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abordaje para “estudiar determinados problemas en la localidad” (Serna & Pons, 2003: 
39), permite que los objetos lejanos y extraños cobraran una dimensión universal, sin por 
ello dejar de ser específicos.  

Desde la problematización de los objetos de estudio y realizando el pertinente 
cruce de escalas, diversas investigaciones contribuyen a renovar miradas, a profundizar el 
conocimiento de determinados aspectos del desarrollo rural, haciendo explícitas las 
tradiciones historiográficas que las sustentan.5  

El intento de construir categorías que contribuyan a interpretar analíticamente la 
realidad tiene como pioneros a Lattuada y Renold (1997). En la década de 1990, y desde el 
marco de la sociología weberiana, proponen tipos ideales en la evolución institucional del 
cooperativismo agrario, entendiendo que “la tipología simplifica la realidad que pretende 

ordenar, y en esa simplificación radica su fertilidad analítica y capacidad explicativa” 
(Lattuada, 2006: 23). 

Este aporte no sólo es válido por los tipos ideales que propone, sino que también 
permitió pensar en los condicionamientos que ejerce el contexto sobre los discursos, las 
prácticas y las estrategias de los actores cooperativos vinculando las tendencias en la 
evolución histórica del movimiento a las características de cada Régimen Social de 
Acumulación (RSA).6  

Éste último alude, 

(…) al conjunto complejo de las instituciones y de las prácticas que inciden 
en el proceso de acumulación de capital, entendiendo a éste último como una 
actividad microeconómica de generación de ganancias y de toma de 
decisiones de inversión (Nun, 1987: 37).  

Lattuada (2006) identifica la sucesión de tres RSA en la argentina moderna: 
agroexportador (1850-1930), sustitutivo de importaciones (1930-1990) y neoliberal (1990-
2001), cada uno de los cuales tiene su particular incidencia en el sector agropecuario.  

La reconstrucción de las prácticas y las estrategias desde este enfoque, así como 
del discurso sostenido por las cooperativas de primer grado, no equivale a realizar una mera 
recolección de datos, que por sus características importara sólo a sus miembros, sino que 
vinculando estas dinámicas internas a las condiciones de posibilidad propias de cada 
contexto es posible analizar problemas historiográficos de larga data con nuevos lentes, los 
que surgen del particular enfoque cooperativo.  

El análisis de la Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda. (Martini & Poggetti, 
2012) permite reconocer la dinámica que asumen los procesos asociativos en la zona núcleo 
agrícola7 de la Provincia de Córdoba en el contexto del primer peronismo (1946-1955).8  

Los orígenes de la Cooperativa Justicialista de Monte Maíz Ltda. (1953), luego 
Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda. (1955) se insertan en la casa de ramos generales 
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Negrini, Santa Coloma y Cía., firma comercial, de acopio y financiera que formaba parte de 
la lógica institucional del régimen social de acumulación agroexportador; los cambios que 
inicia el peronismo en la trama asociativa del agro, en el marco del régimen social de 
acumulación sustitutivo, desarticula un conjunto de variables que hacían viable su 
funcionamiento. En paralelo, se legitima tanto material como simbólicamente (Olivera, 
2006), la consolidación de asociaciones que por sus características se insertaban en las 
definiciones doctrinarias del peronismo (Mateo, 2013) así como en la lógica de 
acumulación del capital.  

La modificación en las condiciones de oportunidad posibilitó a los propietarios de 
la firma definir una estrategia adaptativa operando la reconversión de la institución en una 
asociación cooperativa de primer grado que manifestó, sobre todo durante sus primeros 
años de vida, prácticas, estrategias y discursos en las que se atravesaban ambas lógicas de 
desarrollo. Los productores que constituyen la base societaria de la misma, y que operaban 
hasta ese momento con la anterior firma, representan a los medianos y grandes productores 
de la región centro-este del departamento Unión, que se suman al nuevo emprendimiento en 
la búsqueda de intersticios en las políticas sectoriales que les permitan compensar lo que 
evaluaban como efectos negativos del peronismo en el desarrollo del agro. (Poggetti, 2018) 

En tercer lugar, la mención a la historia de empresas en este recorrido se torna 
problemática.9 El análisis del cooperativismo desde este enfoque es discutible en tanto y en 
cuanto no se reconocen en las categorías propuestas aquellas que definan a las dinámicas 
asociativas cooperativas, y ello quizás esté relacionado a la dificultad de categorizar a éstas 
como empresas. ¿Son cooperativas aquellas estructuradas en función a los principios 
rochdalianos o a los que han derivado de la economía social? ¿Cómo evaluar el disímil 
equilibrio logrado en las diversas asociaciones entre los principios y la vinculación al 
mercado? ¿Son “menos cooperativas” aquellas que han ponderado estrategias 
empresariales? ¿Todo pasa por el mercado? ¿O se definen márgenes que permiten pensar 
en la definición de estrategias colectivas? Éstas y otras preguntas nos remitieron a la 
construcción de categorías históricas que permitieran dar cuenta de las dinámicas 
específicas asumidas por las cooperativas.  

Reconociendo esta ausencia de tradiciones específicas se considera necesario 
mencionar que los análisis sobre vertientes y perfiles cooperativos, sobre discursos y 
prácticas, sobre las vinculaciones con otros actores de la sociedad civil y con el Estado y 
sobre las estrategias que afrontan las asociaciones cooperativas frente a las cambiantes 
condiciones del contexto, abren un abanico de posibilidades derivadas de la 
problematización de la dinámica cooperativa abrevando en tradiciones propias de la historia 
de empresas y que permiten dar cuenta del surgimiento de enfoques en los cruces de las 
fronteras de las distintas áreas.10  

Por último, la economía social, como paradigma que pretende integrar las 
relaciones sociales a la economía, demarcando una esfera en la que lo económico trasciende 
al mercado para incluir aspectos políticos, sociales y culturales (Olivera, 2008: 32), permite 
indagar en la trayectoria de diversas dinámicas asociativas que surgen en el marco de las 



 

P
ág

in
a1

1
6

 

políticas de apertura y desregulación, como estrategias que apuntan al incremento de la 
capacidad de los estratos de productores más vulnerables ante los avatares del mercado.  

Realizado este breve recorrido, puede plantarse que las temáticas de análisis que se 
abren desde las áreas descriptas han permitido iluminar diversos aspectos del 
cooperativismo agrario argentino a lo largo de su historia; puede argumentarse también, 
aunque con consecuencias historiográficas disímiles a la propuesta anterior, que los 
estudios cooperativos contribuyen a profundizar y/o a cambiar el foco de la mirada sobre 
problemas de larga data inscritos en las corrientes mencionadas. 

Asumiendo la diversidad teórica y metodológica es necesario en este punto 
reconocer dos aspectos claves: por un lado que los estudios cooperativistas se han situado 
en un sujeto particular, antes invisibilizado, tratado sólo marginalmente o de manera 
fragmentada; y por otro lado, el carácter interdisciplinar del área, puesto que como se 
mencionó, se ha ido consolidando en la frontera de diversos campos disciplinarios y áreas 
temáticas.  

Cabría preguntarse si el cooperativismo constituye como un subcampo específico 
dentro de la agenda historiográfica que comienza a construirse luego de la década de 1980, 
inserto en el campo más amplio de los estudios rurales, o si en realidad lo que implican es 
una mirada renovada sobre ciertos temas que surgen dentro de otros campos pero que por 
su especificidad no son abordados suficientemente. Debate epistemológico-historiográfico 
sobre el que se pretende profundizar en futuras investigaciones.  

 

 El estado de la agenda: avances y pendientes para pensar en los desafíos del 

subcampo 

El subcampo de los estudios cooperativistas se encuentra en proceso de 
autonomización y diferenciación producto del denso desarrollo historiográfico que ha 
atravesado desde la década de 1980, pero sobre todo desde el presente siglo; para 
adentrarse en el análisis de su lógica es necesario analizar los autores representativos de las 
diversas corrientes que los componen, en tanto que pueden ser pensados como puertas de 
entrada a su conocimiento. Esto permitirá analizar críticamente su recorrido, poner en 
debate líneas de investigación, reconocer vacíos y desafíos a superar. La fragmentación 
deviene una marca constitutiva de los mismos; iniciar un proceso de superación de este 
estado de la cuestión requiere reconocer el status epistémico de los estudios y avanzar en un 
sólido proceso de sistematización.  

Con este objetivo, se considera necesario, siguiendo a Olivera (2008), identificar 
algunos núcleos temáticos y enfoques relevantes en la agenda del cooperativismo.  

Teniendo en cuenta las mismas raíces históricas del cooperativismo en Argentina a 
fines del siglo XIX, es indiscutible que parte de su agenda se dirima por un lado en la 
vinculación de las asociaciones cooperativas con los sectores chacareros y por otro al 
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fenómeno de la acción colectiva en relación a la formación de estructuras de representación 
de los intereses de los sectores agrarios y agroindustriales. Una variante dentro de esta línea 
deriva en el análisis de las entidades de primer, segundo y tercer grado como formas de 
agregación de intereses. La vinculación del cooperativismo con el Estado también 
constituye un punto de preocupación así como el impacto y la apropiación de las políticas 
públicas por parte de las diversas asociaciones. El análisis del derrotero histórico de cada 
una de ellas, teniendo en cuenta las variables mencionadas, motivó a algunos autores a 
construir categorías de análisis -tal como se menciona a continuación-. El análisis del 
accionar de las mismas en el marco de los agro-negocios permite pensarlas como entidades 
dinámicas y multi-implantadas que gestionan estrategias empresariales en su vinculación 
con el mercado y la sociedad civil.  

Gracias a estos aportes, y a otros, es profundo el conocimiento acerca de la 
vinculación del Estado con las asociaciones cooperativas y federativas a través del análisis 
de las políticas públicas sectoriales -en particular las que tienen como destino al sector 
agrario en general o algunos de sus actores en particular, y las concepciones que subyacen a 
las mismas-, sobre todo en el período peronista (Lattuada, 2002; Girbal-Blacha, 2002; 
Mateo, 2002); pero también, aunque con menor profundidad, de otros períodos históricos 
(Latuada, 1988 y 2006); también sobre los recursos y las estrategias específicas a través de 
las cuales hacen operativas las políticas agrarias peronistas, particularmente el crédito 
oficial (Olivera, 2006; Girbal-Blacha, 2003); sobre la evolución cuantitativa del 
movimiento cooperativo desde su contexto de surgimiento -fines del siglo XIX- y el salto 
que en ese sentido implica la aplicación de las políticas públicas peronistas (Girbal-Blacha, 
2003); sobre las características que asumen las instituciones a medida que se modificaba el 
régimen social de acumulación; sobre cómo estas formas institucionales condicionan los 
discursos y las prácticas, y cómo estos comienzan a contradecirse a medida que se 
complejiza el contexto económico; sobre cómo las vertientes institucionales en el marco de 
la multi representatividad de los actores del agro configura diversos perfiles (Lattuada y 
Renold, 1997; Lattuada, 2006; Olivera, 2015), sobre las diferentes vertientes ideológicas 
del cooperativismo (Olivera, 2015) y sobre la articulación entre organizaciones 
reivindicativas11 y asociaciones cooperativas; sobre las estrategias desplegadas por las 
asociaciones de segundo y tercer grado en determinadas coyunturas socio-históricas (Mateo 
y Olivera, 2006; Mateo, 2012; Olivera, 2015); sobre los procesos de institucionalización de 
la acción colectiva en referencia al capital social a través del análisis de una cooperativa de 
primer grado (Valdemarca, 2006).  

Sin ánimo de haber agotado el análisis de la producción sobre cooperativismo, y 
en la convicción de que se ha dado cuenta de los avances fundamentales del campo, se 
considera pertinente esbozar algunas cuestiones pendientes que se perciben en la agenda 
expuesta.  

En primer lugar, es necesario profundizar la indagación sobre el desarrollo 
histórico del cooperativismo durante las décadas de 1960 y 1970, en un contexto de 
transformación productiva e institucional y de políticas públicas sectoriales tendientes a la 
cristalización de un cooperativismo de corte empresarial.12 El peso de las asociaciones 
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representativas como actores que desempañan roles claves en la construcción del sentido y 
en la atribución del contenido de las políticas públicas sectoriales disminuye 
progresivamente hasta llegar a un punto crítico en la década de 1990, momento en que se 
define un nuevo régimen de acumulación basado en “la apertura económica unilateral y la 

desregulación económica sin definición de sectores estratégicos en el marco de un régimen 

político democrático liberal” (Lattuada, 2006: 93).  

En este marco se abre un abanico de posibilidades que, en función a las decisiones 
y estrategias, diversifican las trayectorias asociativas. Un porcentaje de cooperativas 
sucumben ante las presiones fiscales de las deudas contraídas desde la década de 1970 para 
transformar las unidades productivas de sus socios, pequeños y medianos productores en 
general, en función a los requerimientos del modelo tecnológico y profesionalizante de la 
agricultura. Otras, en cambio, inician un proceso de inserción exitosa en el modelo del 
agronegocio (Martini y Poggetti, 2012), desarrollando diversos procesos de 
reestructuración institucional ¿Puede decirse que estas cooperativas se consolidan en el 
mercado porque optan por estrategias de tipo empresarial? ¿Qué diferencia hay entre una 
empresa que sigue los lineamientos del agronegocio y una cooperativa que se basa en el 
mismo esquema de pensamiento y trabajo? ¿Qué discursos se construyen sobre estos 
procesos? ¿Los procesos de depuración societaria formaron parte del mismo? Y las que 
deciden disolverse ¿Lo hacen por sostener la balanza inclinada sobre los principios 
rochdalianos? ¿Puede esta disminución cuantitativa explicar por sí misma el crecimiento de 
cooperativas ligadas a los principios de la economía social? ¿Puede pensarse a las 
organizaciones cooperativas como ámbitos de defensa y agregación de intereses entre 
actores que resisten al agronegocio? Si así fuera ¿Qué características asumen? 

En un contexto extremadamente competitivo y en el que las cooperativas que 
lograron adaptarse a las transformaciones requeridas para insertarse exitosamente en el 
mercado del agroalimento estructuraron estrategias de tipo empresarial ¿Siguen siendo los 
objetivos de las asociaciones de este tipo las de mejorar la posición de los productores en el 
mercado? Y si es necesario relativizar este principio ¿Cuáles son entonces los objetivos 
institucionales? ¿Cómo se reestructuran los procesos, tanto individuales como colectivos, 
de definición identitaria? 

En segundo lugar, queda el camino abierto, desde el marco de la historia de 
empresas, para correr el foco del análisis de diversas dimensiones de las asociaciones a los 
empresarios e indagar en la trayectoria tanto de socios como de dirigentes puesto que las 
dinámicas colectivas no explican per se la definición de prácticas y estrategias ni dan 
cuenta cabal de los procesos de atribución de sentido.  

En tercer lugar, se considera necesario reconceptualizar el área de inserción de las 
asociaciones. Por lo general, si bien el núcleo de las actividades de las cooperativas 
agropecuarias ancla en el espacio rural, su residencia es urbana y generaban funciones que 
impactaban en el desarrollo de las localidades y/o ciudades en las que se insertan. Resulta 
importante estudiar el impacto en el desarrollo local/regional que involucra a los actores del 
cooperativismo, la incidencia sobre las dinámicas del espacio rural y urbano y, por ende, las 
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nuevas territorialidades a las que dan lugar y que contribuyen -en muchos casos- a 
reconfigurar los espacios.  

Finalmente, creemos necesario explorar con mayor detenimiento la inserción del 
accionar de las cooperativas en el marco del agronegocio, problematizando -en relación a lo 
expuesto anteriormente- cómo y en qué medida se modifica su base social13 , qué decisiones 
se toman para gestionar estrategias empresariales en su vinculación con el mercado y la 
sociedad civil, cristalizando en estructuras institucionales dinámicas y funciones asociativas 
multi-implantadas (Bageneta, Arce & Mateo, 2016; Gras, 2009).14 

En ese marco, las dinámicas asociativas se han estudiado con mayor profundidad 
para las entidades no reivindicativas -en términos de Lattuada (2006)- como AACREA o 
AAPRESID, entidades que nuclearon al nuevo empresariado rural y que se convirtieron en 
usinas de la difusión de los saberes y prácticas del agronegocio (Alapín, 2008, Flood, 2007; 
Gras, 2009; Gras & Hernández, 2013; Liaudat, 2015). Menos relevante fue el lugar que 
ocupan las cooperativas y su vinculación con el agronegocio. (Hernández y otras, 2013; 
Bageneta, 2015) 

 

Los estudios cooperativistas sobre la dinámica del cooperativismo agrario durante el 

primer peronismo  

Son diversos los enfoques existentes dentro del campo del cooperativismo agrario 
para analizar las múltiples dimensiones que la temática involucra. Algunos de ellos han 
iniciado su desarrollo desde la problematización del cooperativismo en el contexto del 
gobierno peronista, en tanto éste período marca una transformación cualitativa y 
cuantitativa15 para el movimiento; las líneas abiertas contribuyeron a iluminar su desarrollo 
en otros períodos históricos, constituyendo una base necesaria e indispensable desde la que 
debe partir todo trabajo de investigación.  

 Peronismo y cooperativismo 

Iniciando este recorrido, consideraos necesario pensar en la relación entre los 
diversos sectores sociales agrarios y el peronismo a través de la gestión y la 
implementación de las políticas públicas. Lattuada16 analiza las diversas corrientes que 
problematizan a los fenómenos populistas en Latinoamérica, entendiendo que “el mayor 

inconveniente para encuadrar los casos en un único significado reside en la propia 

naturaleza contradictoria del fenómeno” (Lattuada, 2002: 3). La capacidad de mantener 
esa “unidad contradictoria”, en el marco de la cristalización de régimen social de 
acumulación sustitutivo, hace del populismo un medio de reestructuración de las relaciones 
de dominación sosteniendo similares relaciones de producción, radica en el discurso 
político construido por el líder. Ello explica en parte, la heterogeneidad de las políticas 
públicas peronistas (Lattuada, 2002; Girbal-Blacha, 2002; Mateo, 2012).  
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Luego del crack de 1929 se inicia un cambio gradual en el régimen de 
acumulación vigente, estructurado en la exportación de productos agropecuarios de la 
región pampeana, en tanto que las condiciones internas y externas que lo sostenían 
comenzaron a redefinirse (Lattuada, 2006) -aunque se han rastreado evidencias en el 
período anterior a la mencionada crisis que manifestaban signos de agotamiento-. El 
peronismo consolida una economía sustitutiva de importaciones, autárquica, mercado 
internista, que busca el pleno empleo y el aumento del consumo de la población a través de 
un estado interventor y planificador, que se sostiene y legitima en función a nuevas alianzas 
derivadas del redimensionamiento en las relaciones de dominación.  

Las propuestas de política agraria, en el contexto electoral, definen gran parte de 
su contenido en el marco de la puja política: se presentan como “antioligárquica” y 
“antiterrateniente”, ya que los actores a los que se dirigen son fundamentalmente los 
trabajadores rurales y los productores agrarios no propietarios. Pero el peronismo en el 
poder no lleva a cabo las acciones radicales propuestas, aunque sí sostiene la alianza con 
medidas concretas que materializan parte de los reclamos de los sectores claves en la 
misma; por otro lado, durante los dos primeros años de gobierno, se opera la traslación de 
ingresos desde el sector agropecuario hacia los sectores urbanos e industriales requeridos 
para sostener la redistribución a favor del sector industrial.  

Desde 1949 y producto de la desestabilización en las variables macroeconómicas 
(Rapoport, 2003; Barsky & Gelman, 2009) se inicia la reorientación en las políticas 
sectoriales tendiendo a recomponer las alianzas con los sectores tradicionales del agro en la 
búsqueda, a través de incentivos económicos, de un rápido aumento de la producción que 
permitia soslayar los efectos negativos de la coyuntura económica. El discurso opera como 
un instrumento clave para ese acercamiento sin minar, al mismo tiempo, las relaciones con 
los sectores trabajadores urbanos y rurales, la pequeña y mediana industria, los productores 
no propietarios así como con los pequeños y medianos productores, que guardan viva en su 
memoria los beneficios obtenidos de la mano del líder (Lattuada, 2002; Girbal-Blacha, 
2003). Es en este proceso de revisión cuando se abre un espacio que legitima el accionar de 
las cooperativas.  

Los análisis de políticas públicas deben por tanto, contemplar diversas cuestiones 
si lo que pretenden es problematizar la relación entre el estado y los diversos sectores 
agrarios, teniendo en cuenta las múltiples interdependencias y condicionamientos entre 
estos actores. La formulación de una “cuestión” pública, la inclusión de la misma en la 
agenda estatal, los sentidos que se construyen en torno a éstas, qué alianzas sostienen las 
políticas concretas, cómo interpretan los actores a las mismas y cómo éstas contribuyen a 
configurar subjetividades son algunos interrogantes para reconstruir esta dinámica. (Oszlak 
& O´Donnell, 1995) 

Siguiendo este recorrido, se considera prioritario mencionar a Girbal-Blacha 
(2002, 2003). La autora contribuye a comprender la dinámica del cooperativismo en el 
contexto específico del primer peronismo, marcando un quiebre con las corrientes 
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historiográficas tradicionales en el análisis sobre el papel del agro, la evolución del mismo 
y las relaciones entre los actores del sector y los representantes del Estado.  

En este sentido, la autora definió dos etapas en la relación entre el peronismo y las 
asociaciones cooperativas: hasta 1949, momento de cruces, tensiones y discursos ríspidos y 
desde esa fecha, bajo el lema “la vuelta al campo” un tiempo de acuerdos y 
reconocimientos mutuos.  

La primera etapa en la definición de las políticas públicas peronistas se gesta en la 
alianza obrero-pequeña y mediana burguesía, trabajador rural-productor sin tierra-pequeño 
y mediano productor, en pos de sostener la industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI). Las políticas públicas siguen la matriz iniciada luego de la crisis: 
sostener un proceso industrializador, reforzando el papal tradicionalmente agropecuario-
exportador del país. (Girbal-Blacha, 2002) Los discursos en tensión, manifestados por un 
lado por los representantes de las principales corporaciones del agro y por otro lado por el 
Estado, se construyeron sobre el desplazamiento de los sectores tradicionales del agro como 
protagonistas del Estado. 

El agro, relegado de su histórico protagonismo de las políticas públicas, no vio sin 
embargo alterado en profundidad su protagonismo en el desarrollo económico del país 
(Girbal-Blacha, 2002). Tanto Girbal-Blacha en los trabajos ya mencionados, como Olivera 
(2015) y Lattuada (2006) sostiene que es el componente electoral la principal motivación 
en este contexto. La mención a la “presión nacional sobre la tierra” (Lattuada, 2006: 68) 
permite entender las demandas al sector agrario para aumentar la producción en un 
contexto de disminución de su importancia relativa en la economía argentina 
incorporándolo en una red que lo sitúa como fuente rápida y segura de financiamiento del 
Estado.  

La política mercado internista y la redistribución del ingreso se ven cuestionadas 
desde 1949, lo que llevó al Estado a recomponer el sistema de intereses económicos y por 
tanto las alianzas. Se inicia así la segunda etapa mencionada. El agro vuelve a ocupar el 
protagonismo estratégico en las planificaciones económicas y en las políticas públicas, 
permitiendo que se abra otra articulación en las relaciones entre el Estado y las asociaciones 
cooperativas que, si bien armónica, no supuso por parte de éstas un acuerdo absoluto con 
ciertos aspectos de la gestión (Girbal-Blacha, 2002). El cambio de rumbo que se imprime a 
la economía luego del 1949 modifica, por tanto, el esquema de alianzas prioritarias al 
reorientar la política económico-financiera. En este marco, el cooperativismo agrario es 
pensado historiográficamente como un actor clave para reducir la intermediación comercial 
(Girbal-Blacha, 2001) o para descomprimir el conflicto social latente en el agro argentino. 
(Olivera, 2013)17 

Un mecanismo clave que utiliza el peronismo para incentivar el desarrollo del 
cooperativismo, ponderado por Girbal-Blacha (2001), es el crédito oficial. Éste, si bien no 
estuvo ausente durante la primera etapa de la gestión, se intensifica cuantitativamente luego 
de la “vuelta al campo”, se hace más flexible y se ramifica por los diversos sectores 
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agrarios. Entre ellos, los productores por cuenta propia o a través de las cooperativas, son 
los principales destinatarios, en un contexto en que se apela a los clásicos incentivos 
económicos (Lattuada, 2002) para incrementar la producción.  

La legitimidad otorgada al accionar de las asociaciones cooperativas (Olivera, 
2015) se suma a los préstamos otorgados para la adquisición de productos químicos, el 
pago de jornales, la compra de maquinarias para combatir las plagas y para la defensa del 
estado sanitario de la hacienda, para la adquisición de tierra por parte de arrendatarios y 
aparceros y la adquisición de maquinaria. En diversas oportunidades son las Cooperativas, 
con el aval del Consejo de Administración quienes gestionan por sí mismos o por cuenta de 
productores el otorgamiento de créditos así como la adjudicación de maquinaria a través de 
las asociaciones de segundo grado a las que se encontraban vinculados. Reconocimiento 
material y simbólico que operó como un trampolín en la evolución cuantitativa del 
movimiento.  

Mateo (2012) acuerda en lo fundamental de las interpretaciones sobre la relación 
entre las heterogéneas políticas públicas peronistas y la evolución del movimiento 
cooperativo. Estas asociaciones constituyen al mismo tiempo una empresa que actúa en el 
medio económico y un movimiento social gestionado democráticamente, que desde sus 
principios doctrinarios pretende la justicia y el progreso de sus socios. Según la autora 
(2006) de ello derivó que la meta educacional del cooperativismo cumpla un rol relevante y 
se destine un porcentaje de los retornos anuales hacia acciones concretas que difundan los 
principios del movimiento y concienticen acerca de la relevancia de estas asociaciones para 
el logro de un desarrollo sustentable. En el capítulo citado analiza también algunas 
iniciativas estatales que apuntan a la formación de los recursos humanos necesarios para 
estas asociaciones.18 La inclusión dentro del Segundo Plan Quinquenal del concepto de 
economía social involucró en el entramado discursivo a las asociaciones cooperativas, 
entendiendo que las mismas constituían un andamiaje clave de la misma.19  

En otro artículo (2002) analiza las particularidades del gobierno de Víctor 
Mercante en la provincia de Buenos Aires a través del análisis del discurso y las políticas 
concretas de esta gestión. Se consideró este análisis de vital importancia para reconstruir las 
particularidades provinciales en la resignificación de las políticas públicas peronistas 
nacionales.  

Las dinámicas de las cooperativas se encuentran condicionadas por las 
definiciones políticas nacionales, provinciales y locales en tanto que éstas habilitan o no un 
conjunto de posibilidades. La apropiación que cada una de ellas haga las medias concretas 
se relaciona al perfil construido por cada una, y permiten comprender en parte las 
especificidades en el desenvolvimiento de cada una de ellas.  

 

 Transformaciones en el mapa asociativo del cooperativismo durante el primer 

peronismo analizado desde los referentes historiográficos 
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Evaluando la trama de significaciones de las políticas públicas sectoriales, Olivera 
(2015) plantea que las cooperativas fueron concebidas en el marco de las mismas como 
mecanismos clave para disminuir el potencial conflicto en el agro argentino. Las 
federaciones de cooperativas, cada una con sus particularidades, construyen mecanismos de 
agregación de agregación y mediación de intereses que tienden a descomprimir los 
conflictos al encauzarlos institucionalmente.  

Lattuada define a éstas como “organizaciones formales de representaciones de 

intereses” (2006) concepto que es tomado por Olivera para reconstruir un mapa acerca de 
las vertientes cooperativas así como de los perfiles institucionales que se fueron 
construyendo, teniendo en cuenta que son organizaciones sociales sostenidas en un marco 
doctrinario que pondera valores como la solidaridad y la igualdad entre sus miembros pero 
que al mismo tiempo debe insertarse competitivamente en el mercado.  

La categoría de vertiente alude al sustrato ideológico del cual se nutren las 
identidades y las prácticas, y denota por tanto un proceso de producción de ideas que 
articula componentes tales como la base social, las alianzas, las disputas, las tensiones con 
otros gremios y con el Estado, así como orientaciones y filiaciones ideológicas diversas. 
Estos componentes ideológicos se plasman institucional y organizacionalmente en 
diferentes perfiles, concepto que remite a la concreción material de los mismos en las 
acciones de las diferentes asociaciones (2015).  

Ambas categorías constituyen un andamiaje analítico clave para las 
investigaciones que procuren estudiar casos específicos, ya que posibilita la reconstrucción 
del desarrollo histórico de las cooperativa ponderando variables como la base social, el 
modelo organizacional, los discursos y las estrategias que se tejen, entre otras, pensadas de 
modo dinámico. Es decir, permiten focalizar el análisis en las dinámicas internas, y cómo 
estas se van transformando según se modifiquen las condiciones económico-estructurales y 
político-institucionales en las que operan los actores involucrados.  

Como se mencionó, Olivera (2015) identifica tres vertientes en el desarrollo del 
cooperativismo durante el siglo XX: el primero articulado en torno a la representación 
gremial, el segundo en función al gerenciamiento eficiente y profesional de la 
administración cooperativa y el tercero en base a la construcción de un modelo particular de 
agroindustria ponderando la competitividad productiva y comercializadora de tipo 
empresarial.  

Federación Agraria Argentina (FAA), Asociación de Cooperativas Argentinas 
(ACA) y SanCor Cooperativas Unidas Limitadas fueron identificadas por la autora como 
las asociaciones federativas del cooperativismo que representan cada una de las vertientes 
mencionadas en el párrafo anterior respectivamente.  

Los objetivos, la base social, los lineamientos gremiales o políticos, los modelos 
organizacionales, los componentes ideológicos e identitarios y los discursos diferentes en 
cada una de las vertientes tejieron diversos procesos de alianza y/o conflicto tanto entre las 
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asociaciones como entre éstas y el Estado. Las cooperativas de primer grado a ellas 
adheridas, si bien no replican el perfil que derivaba de la vertiente que representa la 
asociación a la que se vinculan, sí adquieren características que se acompasan a ellas.  

FAA se posiciona, desde su surgimiento en 1912, como la entidad defensora de los 
intereses de los pequeños y medianos agricultores y de los arrendatarios. Los socios 
gremiales ingresan en cooperativas locales primarias que forman parte de la entidad de 
segundo grado Federación Argentina de Cooperativas Agropecuarias (FACA), creada en el 
marco del peronismo con el fin de intervenir en los canales de comercialización y crédito 
que se intensifican para este tipo de asociaciones luego de la llamada “vuelta al campo”. La 
organización institucional de la misma permite que, tras diversos niveles de agregación (en 
el caso de FAA: niveles central, seccional y comarcal, y en el de FACA: cooperativas de 
primer grado vinculadas) se de participación a los asociados, posibilitando que la dirigencia 
conozca y encauce los posibles conflictos desde su punto de origen. En este proceso de 
negociación con los grupos específicos, juegan un papel relevante los diferentes incentivos 
materiales de las políticas públicas peronistas, en tanto la distribución de maquinaria, 
semillas, cupos de transporte, la gestión y/o el otorgamiento de créditos, entre otros, 
constituyen elementos que se dirimen en la arena política de la institución. El 
cooperativismo que se desarrolla bajo el manto de FAA se estructura en función a la 
defensa del pequeño y mediano productor así como del arrendatario a ellos adheridos.20  

ACA no se define como un gremio -lo cual según Olivera (2015: 232) es 
contradictorio, ya que la asociación esgrime demandas colectivas frente al Estado- sino 
como una cooperativa de segundo grado que representa un arco amplio de intereses 
agropecuarios. No obstante el discurso, en la práctica nuclea a las cooperativas cuya base 
social se constituye mayoritariamente de medianos y grandes productores. El componente 
que marca la construcción identitaria de ACA se relaciona a la “prestación profesional de 
servicios” a las cooperativas de primer grado en pos que cada una de ellas articule una 
gestión organizativa de tipo racional-empresarial. La unificación de normas para la 
elaboración de memorias y balances, la creación de un sistema de estadística, así como de 
la carrera administrativa se encuentran entre las medidas implementadas. Éstas son 
operativizadas través de diversos dispositivos de capacitación tanto a los gerentes como a 
los equipos directivos de cada una de ellas, congresos cooperativos regionales y asambleas 
de gerentes.  

El cooperativismo lácteo, particularmente representado a nivel nacional por 
SanCor, articula un discurso y una práctica asociativa que permite a la autora caracterízalo 
como promotor de un particular modelo de agroindustria. Los incentivos tanto ideológicos 
como materiales21 contribuyen a explicar por un lado el incremento en el número de 
tamberos-propietarios y por otro la expansión del cooperativismo, percibido como una 
forma societaria más adecuada para el mejoramiento de las condiciones de producción y 
comercialización que la empresa privada.  

Para continuar se considera pertinente mencionar la categorización de los 
agricultores y los ganaderos como actores políticos. Lattuada (2006: 41) analiza la 
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participación del asociacionismo agrario en las “dinámicas de representación de intereses y 

en los procesos de formulación y puesta en marcha de políticas públicas”.22 

Durante el peronismo se favorece un sistema corporativista de mediación en las 
relaciones Estado/sociedad civil. En este marco, la estructura de representación de los 
intereses agropecuarios se hace más compleja, fragmentada e institucionalmente densa 
(Olivera y Mateo, 2006: 72) lo mismo que la organización económico-social. Cristaliza una 
estructura segmentada de representación de intereses, caracterizada por una multiplicidad 
de formas asociativas. El cooperativismo ocupa un lugar importante en este marco. Durante 
todo el período que abarca el régimen social de acumulación  sustitutivo, los cuatro 
referentes del asociacionismo no reivindicativo “(…) en forma conjunta o alternativa se 

constituyen en los interlocutores válidos y excluyentes del sector” (Olivera y Mateo, 2006: 
87). La situación cambia en la década de 1990, cuando el sector financiero comienza a 
jugar un rol clave en los procesos de toma de decisiones del contenido de las políticas 
públicas “(…) mientras que aquellos actores corporativos que hasta la etapa anterior 

habían jugado ese rol eran desplazados a un plano secundario en el nuevo RSA” (Ibídem: 
91). 

Para finalizar, es necesario mencionar la tendencia en el contexto a la 
democratización de la propiedad de la tierra (Blanco, 2001; Lattuada, 1986). Ya sea directa 
o indirectamente, las políticas públicas incentivaron la formación de unidades de 
explotación medias (Barsky y Gelman, 2009). A través de un estudio de caso, Olivera da 
cuenta de esa relación, argumentando que la definición de estrategias colectivas por parte 
de la asociación cooperativa objeto de estudio opera sobre la estructura agraria en beneficio 
de sus socios (Olivera, 2006).  

En este sentido, cabe mencionar que la base social es un factor condicionante 
fundamental del perfil que asume la asociación. Así como las cooperativas chacareras, 
unidas en su esencia a los orígenes del movimiento cooperativo, se desarrollan en este 
contexto asociaciones denunciadas por FAA como “terratenientes” (Olivera, 2015). 
Productores medios, por cuenta propia o de terceros, se unen y forman una cooperativa 
como una decisión estratégica de resistencia. Los socios productores de la Cooperativa 
Justicialista de Monte Maíz Ltda., junto a la gerencia (Juan Negrini y Atilano Isaac Santa 
Coloma) deciden adherir la asociación a ACA, entendiendo que ésta representaba los 
intereses de la misma, en una disputa ideológica y estratégica con la Cooperativa 
Agropecuaria de Monte Maíz Ltda., existente en la localidad desde 1948. Adherida a FAA 
y FACA, definían prácticas cuya prioridad era la defensa de los intereses de los chacareros 
a ella adheridos.  

 

Consideraciones finales 

A partir del recorrido realizado se pretendió motivar el debate en relación a la 
consideración de los estudios cooperativistas ¿Es el cooperativismo una línea de 
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investigación dentro de campos historiográficos como la Historia de Empresas o la Historia 
Agraria? ¿O un área temática que surgió en las fronteras e intersecciones de los mimos? 
¿Puede pensarse como un subcampo historiográfico autónomo? Las respuestas a estos 
interrogantes involucran consecuencias epistemológicas diferentes.  

De lo expuesto se desprende que el cooperativismo puede pensarse como un área 
temática en consolidación, que hunde sus raíces en diferentes áreas y que se encuentra 
atravesando un sólido recorrido para definir enfoques específicos –conceptuales y 
metodológicos- que le permitan abordar, con la multiperspectividad necesaria, las diversas 
dimensiones de un objeto de estudio complejo y dinámico.  

Profundizar este desarrollo consolidando los aportes y avanzando en un proceso de 
definiciones que permita reconocer las fronteras (con tradiciones de análisis en vías de 
consolidarse como propias, con un acervo de producciones relevante y publicaciones 
numerosas, con equipos de investigación en expansión) implica diversos procesos: 
profundizar en la construcción de marcos conceptuales y analíticos específicos, llevar a 
cabo sistematizaciones que den cuenta del estado de la cuestión y que permitan continuar 
un desarrollo sobre bases firmes y ahondar el conocimiento de realidades específicas que 
seguramente contribuyan a iluminar problemas.  

La investigación sobre el surgimiento de la Cooperativa Justicialista de Monte 
Maíz Ltda. (1953) permite iniciar un proceso de indagación en pos de iluminar y/o 
profundizar el conocimiento sobre las decisiones estratégicas de los actores agrarios de la 
región centro-este del Unión, Provincia de Córdoba, en el contexto del primer peronismo, al 
tiempo que comprender los perfiles asociativos que fueron decantando en relación a los 
diversos componentes que lo integran. En este sentido, y entendiendo que las lógicas de 
funcionamiento de las asociaciones cooperativas se entrelazan dialécticamente con las 
variables contextuales, se abren abanicos que posibilitan estudiar el desenvolvimiento de la 
Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda. en el devenir histórico.  
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Notas 

1 La recuperación del estado de derecho en ese contexto posibilitó por un lado, que los historiadores locales pudieran empaparse de las innovaciones que se estaban 

produciendo en las tendencias historiográficas internacionales, teniendo en cuenta la “crisis de la historia” acaecida en la década de 1970 -de la mano del desgaste de las 

hermenéuticas tradicionales y las macro representaciones a ellas asociadas-; por otro, permitió visibilizar el trabajo realizado durante la dictadura en los centros 

académicos privados -y también fuera de ellos-, en torno a los cuales se articularon puntos de partida, agendas, equipos y redes que contribuyeron a romper con la 

estabilidad autocomplaciente, motivando el surgimiento de una renovada agenda, extensa y dinámica, que valorizó nuevos temas y sujetos y permitió desplegar un 

enfoque micro-histórico que otorgaba un papel relevante a los actores y sus estrategias (Barbero, 2006). 

2 “(…) caracterizado por el desgranamiento temático, los cruces conceptuales y metodológicos, la dilatación de las fronteras y la estimulación de confluencias 

disciplinarias, la multiplicación y diversificación del universo documentario” (Pagano, 2010: 51).  

3En esta línea, los trabajos pioneros de Olivera (2006) sobre la vinculación de la dinámica cooperativa con la economía familiar en la micro-región comprendida por el 

Departamento Tercero Arriba de la provincia de Córdoba durante el primer peronismo, le permiten cotejar las tendencias en el desarrollo agrario a escala nacional con las 

acaecidas en este espacio. Los incentivos materiales y simbólicos que proporcionaron las asociaciones cooperativas a los arrendatarios y pequeños y medianos 

productores, es evaluado como un factor de peso que contribuye a explicar la dinámica de movilidad social ascendente.  

4 Esta discusión se encuentra inscripta en el denso debate desarrollado dentro de las Ciencias Sociales acerca de su status epistemológico (Díaz de Kóbila, 2010); desde 

posturas que las incluían en el campo de las Ciencias Duras hasta aquellas que las pensaban como Ciencias Ideográficas, productoras de conocimiento específico por su 

naturaleza y características, existieron una multiplicidad de matices (Cruz, 1991). La Historia Regional y Local, desde algunos de sus enfoques, intentó ser un principio 

de solución, sin la pretensión de cerrar una discusión que se reactualiza constantemente.  

5 Tal es el caso de Gabriela Olivera, en trabajos como “La conformación histórica de una institución paradojal: un diseño gremial-cooperativo. El caso de una 

cooperativa asociada a FACA, durante los dos primeros gobiernos peronistas” (2006) o “Cooperativas, crédito estatal y desarrollo rural. Una primera aproximación a 

su estudio en el caso de Córdoba” (2006); de Graciela Mateo en “El cooperativismo agrario en la provincia de Buenos Aires (1946-1955)” (2002); de Noemí Girbal-

Blacha en “Cooperativismo agrario y crédito oficial (1946-1955). Una aproximación a las continuidades y cambios de la argentina peronista” (2001) o en diversos 

pasajes de su libro “Mitos, paradojas y realidades en la argentina peronista (146-1955). Una interpretación histórica de sus decisiones político-económicas” (2002); de 

Mario Lattuada cuando reconstruye dinámicas asociativas diversas en su libro “Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones 

institucionales a fines del siglo XX” (2006); de Talía Gutiérrez a través de un artículo publicado en la compilación de Baggeneta, Arce y Mateo (2016), José Martín 

Baggeneta en su libro “Del algodón a la soja. Territorio, actores y cooperativas en el gran chaco argentino (1960-2010)” (2016); de Leandro Moglia en su tesis 

doctoral “Un movimiento con historia. El cooperativismo agrícola en el Chaco entre 1926 y 1994” (2013); de Laura Valdemarca en “Acción colectiva y capital social. 

Institucionalizando la cooperación. Los Cóndores, 1950-1955” (2006), entre otros, que desde el conocimiento de dinámicas particulares no sólo nutrieron el área de 

estudios cooperativistas sino que definieron enfoques específicos dentro de los mismos. 

6 La creciente complejidad económica e institucional de las cooperativas, producto de las adaptaciones a los cambios contextuales, conlleva a un distanciamiento de los 

valores y las prácticas doctrinarias producto de la implementación de estrategias empresariales, que en algunos casos evidencia una eminente contradicción. La 

organización Institucional Consecuente (OIC) reduce al mínimo las fricciones entre doctrina y práctica, mientras que la Organización Institucional Paradojal (OIP) 

constituye una etapa de exitoso desenvolvimiento económico, en tanto la anterior ya ha resuelto las cuestiones atinentes al afianzamiento institucional; la contradicción 

discursiva/doctrinaria entra en conflicto con las prácticas empresariales, lo cual hace de este tipo ideal instituciones transitorias, en búsqueda de definiciones. En las 

Organizaciones Institucionales en Mutación (OIM) los autores distinguen dos estrategias: la mutualista y la Organización Institucional de Competencia Económica 

Dinámica (OICED), las cuales buscan reducir las restricciones doctrinarias que limitan la inserción eficaz en la competencia económica.  

7 Se incluyen en la misma a las franjas centrales de los Departamentos Unión y Marcos Juárez, espacios cuyas características naturales hacen a sus tierras especialmente 

aptas para la producción agrícola (Ghida Daza y Sánchez, 2009; Río y Achával, 1904 y Gaignard, 1989). Desde su inserción como espacios productivos en el régimen 

social de acumulación agroexportador se ha consolidado su orientación primaria exportadora –esta afirmación general no desconoce las particularidades que asume el 

modelo en cada territorio ni las diferentes coyunturas políticas, económicas y sociales que atraviesan los mismos.  

8 Es necesario aclarar que si bien en el libro Nacer y avanzar con el Cooperativismo. Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda. (2012) se analiza el recorrido 

institucional de la Cooperativa en sus 60 años de vida, en este artículo se enfatiza en el surgimiento de la asociación (1953) entendiendo que el peronismo revoluciona la 

trama de oportunidades (Acuña, 1998; Olivera, 2006) para el desenvolvimiento de estas asociaciones, marcando un quiebre en el desarrollo histórico de las mismas.  
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9 Se incluyen en la misma a las franjas centrales de los Departamentos Unión y Marcos Juárez, espacios cuyas características naturales hacen a sus tierras especialmente 

aptas para la producción agrícola (Ghida Daza y Sánchez, 2009; Río y Achával, 1904 y Gaignard, 1989). Desde su inserción como espacios productivos en el régimen 

social de acumulación agroexportador se ha consolidado su orientación primaria exportadora –esta afirmación general no desconoce las particularidades que asume el 

modelo en cada territorio ni las diferentes coyunturas políticas, económicas y sociales que atraviesan los mismos.  

10 Es necesario aclarar que si bien en el libro Nacer y avanzar con el Cooperativismo. Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda. (2012) se analiza el recorrido 

institucional de la Cooperativa en sus 60 años de vida, en este artículo se enfatiza en el surgimiento de la asociación (1953) entendiendo que el peronismo revoluciona la 

trama de oportunidades (Acuña, 1998; Olivera, 2006) para el desenvolvimiento de estas asociaciones, marcando un quiebre en el desarrollo histórico de las mismas.  

11 Lattuada diferenció entre las asociaciones de mayor nivel de formalización dos tipos ideales: las asociaciones reivindicativas se han caracterizado por llevar a cabo 

una defensa integral de todos los intereses de un colectivo determinado, por el carácter universalista de los fines, por tener un discurso fuertemente ideológico y porque 

sus funciones fueron esencialmente la representación, la reivindicación y la defensa de los intereses que los involucran. En cambio, las asociaciones no reivindicativas, 

entre las que se encuentran las cooperativas, defienden intereses de naturaleza económica, lo que ha hecho que sus acciones se orientaran a una agenda cerrada de temas 

o cuestiones y su discurso no fuera exclusivamente ideológico –sino más bien pragmático y orientado a fines-. Si bien el cooperativismo, como se mencionó, se puede 

ubicarse dentro de este último tipo ideal, lleva dentro de sí un sincretismo de ambos, “ya que si bien es indiscutible su organización como asociación económica (no 

reivindicativa), lo atraviesa y lo sostiene un discurso fuertemente ideológico, y participan de reclamos o realizan acciones que benefician directa o indirectamente a un 

universo más extenso que el de sus asociados” (Lattuada, 2006: 23).  

12 Desde una perspectiva neoinstitucional, Lattuada (1997, 2006) abre caminos para pensar cómo se modifica la estructura de representación de intereses cuando en 

1960 los temas de colonización y arrendamiento pasan a un segundo plano en beneficio del debate sobre la imposición fiscal sobre el agro y/o cuando en 1970 comienza 

a hacerse extensivo el modelo tecnológico en la agricultura, y los créditos ya no son subsidiados por el Estado, sino que se establecen en función a la inflación. 

13 Un aspecto importante para señalar en ese proceso es el desplazamiento de los anclajes identitarios de los sujetos agrarios (Muzlera, 2009), percibiéndose pautas de 

comportamiento empresarial sustancialmente diferentes a otros períodos históricos que permitien plantear la vigencia de un nuevo sujeto social, el ‘empresario 

innovador’, capaz de hacer frente a la cada vez más compleja red de producción para permanecer competitivo. En su perfil ocupa un lugar de primacía la formación-

competencia en gestión empresarial que incluso tiene su expresión institucional en entidades que dejan en segundo plano la actuación gremial y cooperativa y que se 

enfocan en aspectos técnicos y organizacionales. En este nuevo tipo social la experticia agronómica y la comprensión del mundo rural -heredadas de generación en 

generación- pasaron, si se quiere, a un segundo plano. El rol del conocimiento fue advertido, entonces, en dos niveles: por un lado, en su faz de ‘formación’ de 

competencias necesarias para conducir el negocio agroalimentario y, por el otro, en tanto factor directo de producción, en su versión ampliada, como tecnología de la 

información y de la comunicación, biotecnología, instrumentos de precisión, gestión del capital social, marketing, etc. (Gras, 2009a; Gras, 2010; Hernández, 2009; Gras 

y Hernández, 2009; Gras y Hernández, 2013 y 2013a).  

14 Desde el ámbito de la sociología rural se ha proporcionado una caracterización exhaustiva del modelo del agronegocio y las consecuencias para los sujetos agrarios. 

No solo se hace hincapié en la expansión del paquete tecnológico asociado al cultivo de la soja sino que también se examinan las nuevas tramas socio-productivas que 

abren paso a una nueva agricultura dominada por la lógica de los “negocios”, por el mercado, con pocos vestigios de la presencia de mecanismos extraeconómicos (Gras, 

2009; Gras & Hernández, 2009 y 2013). 

15 Durante la etapa de la gestión peronista (1946-1955) se percibió una expansión numérica del cooperativismo, quintuplicándose, según Mateo (2012) el número de 

entidades y asociados, tomando como referencia el período anterior. Si se tiene en cuenta que en 1937 el número de cooperativas era de 278, en 1951 era de 944 (Girbal-

Blacha, 2003), se comprende la expansión cuantitativa, en relación a los incentivos materiales y simbólicos de las políticas públicas (Olivera, 2015). La transformación 

significativa del movimiento refirió por un lado a la expansión territorial y productiva que se produjo en este período, en tanto y en cuanto surgieron y/o se consolidaron 

cooperativas en territorios extrapampeanos -Chaco y el litoral- así como se diversificaron en las diversas ramas productivas -aunque se debe reconocer el peso de las 

agrícola-ganaderas pampeanas-. En igual sentido, la multiplicación de funciones asumidas por las asociaciones cooperativas, adecuando los servicios a las características 

productivas del modelo sustitutivo, fue una variable a considerar. Los procesos de integración de segundo y tercer grado experimentaron en este período un crecimiento 

exponencial, al tiempo que se produjo una nueva articulación entre el Estado y las asociaciones cooperativas.  

16 Se consideró necesario aclarar que la inclusión de Lattuada en este recorrido historiográfico se ha referido a los aportes realizados para pensar en la evolución y la 

dinámica del movimiento cooperativo y a los diversos actores agrarios como actores políticos desde categorías analíticas y/o conceptuales. Si bien el fundamento de su 

producción puede ubicarse en la Antropología Institucional, el anclaje histórico que los sostuvo lo convierte en un referente obligado. 

17 Ambas interpretaciones del cooperativismo en el contexto del peronismo implicaron variables empíricas de análisis diferentes: por un lado posicionarse en la mirada 

sobre las cooperativas como actores claves para reducir la intermediación ponderó los servicios o las funciones de estas asociaciones (comercialización de la producción, 

provisión de servicios de distinto tipo, plantas de procesamiento de materias primas); por otro, pensarlas como actores claves para descomprimir el conflicto social 

supuso enfocar el análisis en los mecanismos institucionales de agregación de intereses involucrados en la dinámica de las asociaciones cooperativas, como espacios de 

negociación y concertación. Las federaciones de cooperativas, cada una con sus particularidades, construyen mecanismos de agregación y mediación de intereses que 

tendieron a descomprimir los conflictos al encauzarlos institucionalmente. La mirada de las autoras no desconoció ambos componentes en las representaciones sobre el 

cooperativismo que subyacían en las políticas públicas peronistas, sino que, en función a las perspectivas de investigación, priorizaron uno por sobre otro. 
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18 Entre ellas deben mencionarse: la ley 1.420, la creación de la oficina de fomento de Cooperativas Escolares en 1923, la Ley de Cooperativas 11. 388 del año 1926 

destina el 5 % de los accedentes para acciones educativas. 

19 En La economía social en la Argentina peronista (1946-1955). Una mirada desde el discurso oficial (2013), Mateo analiza, junto a Ximena Carreras Doallo, la 

resignificación que hizo el peronismo de la teoría y la práctica cooperativa, a la que ubicó en el marco de la economía social, considerándola una tercera vía en la que 

coexistían los sectores privados capitalistas y el sector público bajo la tutela del Estado.  

20 Se consideró importante mencionar la postura de FAA en cuanto al análisis que realizaba de la transformación de la base social del cooperativismo, en tanto que 

cuestionó el “cooperativismo terrateniente” (Olivera, 2015) como un efecto colateral de las políticas públicas peronistas, dando a entender que de algún modo se alejaban 

de la esencia del verdadero asociacionismo agrario. 

21 Entre ellos puede citarse la sanción del Estatuto del Tambero-Mediero, el incremento de los precios pagados a los productores de leche asociados a cooperativas, la 

devolución de los retornos al finalizar cada ejercicio, los incentivos a la mecanización y la tecnificación de los tambos y al mejoramiento de las razas, la reivindicación 

en el espacio público de algunas demandas claves para el sector -como la liberación de los mercados- 

22En una lectura crítica de los referentes teóricos desde los cuales se han analizado las relaciones entre Estado/sociedad civil, propuso una articulación en lo que dejaban 

de ser pensados como niveles exclusivos de análisis -un pionero en la necesidad de articular los niveles estructural-económico, político-institucional e ideológico-cultural 

es Acuña (1998): el pluralismo y su ponderación de lo individual, la perspectiva dirigencial o corporativista y la preeminencia de las variables organizacionales y el 

clasismo y el peso dominante otorgado a los componentes estructurales. En función a ello, cambió la posición para entender la acción colectiva y los actores en ella 

intervinientes. Si para el primer grupo teórico las organizaciones son grupos de coalición de intereses individuales, para el segundo son organizaciones que se 

constituyeron en instrumentos de dominación y para el tercero, agentes no autónomos insertos en instituciones que los condicionaban.  
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LAS EXPERIENCIAS COOPERATIVISTAS 

 

4.1. EL ROL DE LAS COOPERATIVAS EN LA COYUNTURA ACTUAL 

PABLO TISSERA  

(INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS, FILIAL CÓRDOBA) 

 

Introducción 

Concebimos al ser humano como producto social, nacido y criado de una sociedad 
que lo constituyó como tal, un ser en movimiento que va construyendo su cultura, al decir 
de Louis Althusser, a partir de los aparatos ideológicos del Estado (Familia, Escuela, 
Medios de Comunicación, Trabajo) que transmiten la cultura dominante y hegemónica del 
sistema. Somos con la y el otro. Somos producto de nuestra historia, y como tal, podemos 
afirmar que los valores con los que nos constituimos son una construcción social. 

La solidaridad es el valor que identifica al cooperativismo, en tiempos donde los 
valores hegemónicos son los transmitidos por la cultura hegemónica neoliberal. El egoísmo 
y el individualismo como valores intrínsecos del ser humano, base de la meritocracia, y 
pilar para naturalizar a la desigualdad social como algo “normal” de la sociedad en que 
vivimos. 

Por eso, las y los cooperativistas, tenemos por delante una importante batalla 
cultural, al decir del fundador del IMFC Floreal Gorini, “la batalla cultural es la madre de 
todas las batallas”, entendiendo ésta desde la amplitud del concepto cultura, desde una 
perspectiva social, política y económica. El mismo Floreal Gorini nos decía que al 
cooperativismo lo podemos entender con un fin en sí mismo para satisfacer las necesidades 
de sus asociados, o con una mirada amplia e inclusiva como herramienta de transformación 
social, que significa no sólo satisfacer las necesidades de sus asociados sino las de la 
comunidad que la rodea, siguiendo al séptimo principio cooperativo: Interés por la 
comunidad. 

Las cooperativas, en su doble carácter de empresas y movimiento social, son parte 
del amplio espacio de la economía social y solidaria. Lejos de entenderlas como parche o 
rueda de auxilio del sistema, se constituyen como alternativa al modo de producción y 
acumulación capitalista, caracterizadas por su democracia participativa y su aporte al 
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desarrollo local desde una perspectiva socio-educativa y económica inclusiva. 

CEGRA 

Composición del sector a nivel nacional, provincial y local 

En el país existen unas 17.000 cooperativas registradas según datos del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), mientras que en la provincia de 
Córdoba están registradas en la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales 1560 
cooperativas, que en cantidades aproximadas se distribuyen de la siguiente forma a lo largo 
y ancho de la provincia: 220 Cooperativas de Servicios Públicos, 320 Agrarias, 1 Banco 
Cooperativo -14 filiales-, 20 de Crédito, 1000 de Trabajo, Vivienda, Consumo, éstas 
últimas concentradas en los grandes centros urbanos (Río Cuarto: 70, Villa María: 50, San 
Francisco: 25, Carlos Paz: 15, 700 Córdoba Capital, sueltas el resto), y muchas de ellas 
inactivas. 

El sexto principio cooperativo habla de cooperación entre cooperativas, de allí la 
importancia de la integración cooperativa, de la asociación de las cooperativas de base en 
federaciones y éstas en confederaciones, hasta llegar a la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI), que preside por primera vez un Argentino, Ariel Guarco. En nuestro país, el 
cooperativismo está dividido en dos grandes grupos, por un lado tenemos el cooperativismo 
rural, cuyas federaciones están integradas en CONINAGRO, y por el otro, el 
cooperativismo urbano, con 72 federaciones integradas en COOPERAR, con la existencia 
de otras tres confederaciones sectoriales (CNCT, CONARCOOP y CONAICE). Cabe 
recordar que la Economía Social y Solidaria (ESS) hoy, genera aproximadamente el 10% 
del PBI. 

 

Un poco de historia del cooperativismo de crédito, hasta nuestros días... 

El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) es una federación de 
cooperativas fundada en el año 1958 en la ciudad de Rosario, con nacimiento en la 
provincia de Córdoba a mediados de la década de 1960, cuyo objetivo social reside en la 
representación institucional y gremial de las cooperativas asociadas, la prestación de toda 
clase de servicios requeridos por las mismas, sus asociadas y terceros, como propender a la 
creación de cooperativas de todo tipo y orientarlas en su constitución y funcionamiento. 

Hacia el año 1966 llegó a constituir 800 Cajas de Crédito Cooperativas, llegando a 
participar en un 10% del mercado financiero. Luego, la política económica de las 
dictaduras de Onganía (1966) y de Videla (1976) con la consiguiente Ley de Entidades 
Financieras implementada por el aquel entonces Ministro de Economía, Martínez de Hoz, 
llevaron a que se redujeran a la mitad, y luego a desaparecer, pero que producto de una 
significativa movilización en apoyo, se exigió a crear la figura de bancos cooperativos, 
sobreviviendo al día de hoy un único banco cooperativo: Banco Credicoop, con 260 filiales 
distribuidas por todo el país, con una participación del mercado financiero privado de un 
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4%. En el trayecto de vida del IMFC no podemos dejar de enunciar las dificultades por las 
que atravesó el cooperativismo en general a lo largo de la década de 1990 debido a la 
implementación de políticas neoliberales, que aquel 19 y 20 de Diciembre el pueblo dijo 
basta, como también destacamos el ámbito favorable para toda la economía social y 
solidaria en el período 2003-2015. Resaltamos, que en el año 2016 se cumplieron 50 años 
de la creación de la Caja de Crédito Cooperativa de Río Cuarto, hoy filial del banco 
Credicoop. 

 

Rol del cooperativismo en la coyuntura actual 

A principios del año 2002, el IMFC había sacada a la luz una Propuesta 
Cooperativa para enfrentar la emergencia, luego en el 2005 para Refundar la Nación, y ya 
entrado el 2008 para construir un país con más democracia y equidad distributiva. 

El IMFC, nunca quedó al margen de la coyuntura nacional, por el contrario, junto 
a otras organizaciones del movimiento social, siempre aportó desde una perspectiva 
cooperativa con profundos valores humanistas, propuestas en torno a políticas públicas de 
carácter social, político y económico, que los gobiernos nacionales deberían tomar para 
caminar hacia una sociedad solidaria con mayor equidad distributiva, y en el mejor de los 
casos, participar del Poder Ejecutivo y del Legislativo, fomentando el rol activo del Estado, 
para ser parte activa en la toma de dichas decisiones. 

En la actual coyuntura, vemos un regreso de políticas basadas en la economía de 
libre mercado, altas tasas de interés que estimulan la especulación financiera, apertura de 
las importaciones, endeudamiento para cubrir el déficit fiscal y de la balanza comercial, con 
reformas orientadas a promocionar las inversiones tanto extranjeras como nacionales, con 
enfriamiento de la economía desestimulando la demanda. 

Esta situación va en detrimento del desarrollo del mercado interno, de las pymes 
(entendiendo a las cooperativas como parte de ellas), de un modelo productivo con 
inclusión social. 

Es sumamente necesario fortalecer las redes institucionales, Municipios, 
Universidad, Pymes y Cooperativas todos trabajando por el Desarrollo Local de la 
comunidad. 

- Con un Municipio que promueva el compre cooperativo, el compre pyme, el 
compre economía social, que sancione ordenanzas para tal fin, que brinde herramientas 
para el fortalecimiento y desarrollo de pymes y cooperativas (subsidio de tasas de créditos 
productivos, promoción impositiva, etc.), que gestione ante diferentes áreas del gobierno 
provincial y nacional programas de fomento. 

- Con una Universidad que destine parte de la producción de conocimiento desde 
la formación, la investigación y la extensión, de manera planificada de acuerdo a las 
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características regionales, a la economía social y solidaria. 

- Con Pymes y cooperativas que pongan en valor lo socialmente realizado día a día 
en la ciudad y zona, que participen de la toma de decisiones (plan de acción) sobre la 
ciudad y región que queremos, que ocupen el lugar de sujetos sociales protagónicos en la 
economía local. 

- Todas las partes en una mesa de articulación, planificación, coordinación y 
ejecución de políticas públicas. 
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4.2. LA VOZ DEL COOPERATIVISMO LOCAL Y REGIONAL 

HERALDO NAHÚM MIRAD (UNVM) 

 

Buenas tardes a todos. Venía comentando en referencia al consumo que lo 
consideramos como una herramienta de trasformación dentro de una lógica en nuestro país. 
Eso lo llevamos a cabo día a día por medio de diferentes tipos de actividades. Como por 
ejemplo trabajamos con bolsones. Estamos hablando de 120 a 160 bolsones. Le recuerdo 
que COPRESET representa a 111 cooperativas, es decir de 160 a 200 socios, asimismo 
trabajamos con la proveeduría universitaria. La discusión que siempre llevamos adelante, 
en ese punto es el precio justo de los productos, en nuestro caso y la lógica de manejar entre 
nosotros los precios, el valor agregado para nuestros socios. MERCOSOR, por ejemplo, es 
una de las cooperativas que nos nuclea en el consumo como cooperativa del consumo. ¿De 
qué se trata? simplemente los socios gozan del consumo. 

¿A dónde vamos con esto? Por ejemplo, en la lógica que llevamos adelante es 
distribuir productos que en el mercado nos encontramos con que es mucho más caro 
simplemente porque lo tenés a dos o tres pasos el hipermercado. Eso es lo que estamos 
debatiendo y lo llevamos adelante como primera herramienta. Básicamente es esa lógica 
que es muy difícil de llevar adelante, desde ya el consumidor esta educado como le digo a 
tres pasos de su casa, puede ingresar y seleccionar el producto que más le guste al precio 
que impone el mercado y todo junto. Eso es para nosotros aunque parezca simple, una tarea 
muy difícil porque nos encontramos con la problemática de un bolsón donde “la mayonesa 
no me gusta”, “no como arroz”, esa discusión la estamos llevando adelante por eso 
conformamos dos proyectos de los cuales uno es poner un local en el macrocentro y el otro 
es en la Universidad Nacional. Actividades que venimos trabajando con el gremio docente 
y no docente y las autoridades de la universidad todos los meses o al menos cada 15 días se 
realizan esa tarea. 

Así que simplemente comentarles eso, ahora no recuerdo otra cosa puntual, pero es 
una lógica que excede a la cooperativa como cooperativa y a las personas que estamos 
adentro, sino lo que tiene que ver es a abocarnos directamente al trabajador como tal a una 
nueva lógica de lo que se trata el consumo. Tratamos de romper esa lógica. Creemos que el 
problema es estructural. 

Tengo los amigos más capitalistas del mundo y vos te juntas con ellos cuando vas 
a comer un asado y se distribuye por igual el costo para comer un asado. Cuando uno dice 
¿Por qué no vamos a comer un paquete de fideos y lo dividimos en iguales partes? Pero no. 
Es como que están educados de una cierta manera que uno dice, bueno ¿si estamos 
dividiendo el asado porque no vamos y compramos todo junto y dividimos por igual todas 
las cosas? es más elegimos el producto, pero no nos dejemos pasar por encima del 
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hipermercado. 

El hipermercado dice compró 50 panes de aceite y te lo bloqueo. Si te lo bloquea 
significa que quiere cambiar el precio. A nosotros no nos parece justo para nada, porque 
eso nos lleva como país que exista alta inflación. La inflación no es hoy me parece que 
tengo que aumentar 2 pesos. Es la lógica del que abarca todo como cualquier capitalista y 
nosotros a lo que vamos es que saquen beneficio unos pocos a costa de todos. Nuestra idea 
es democratizar y solidarizarnos todos juntos con cuestiones que día a día nos lleva a que 
solo aunando todos los productores zonales podemos lograr nuestros objetivos. Muchas 
gracias. 

 

SEBASTIÁN TONELLI (BANCO CREDICOOP) 

Hola buenos días a todos, quería comentarle que estamos en gran una cooperativa 
que está vinculada al tema bancario. Es una cooperativa legalmente constituida en 1969: 
CREDICOOP. Una cooperativa que tiene una gran historia y que nosotros repetimos esa 
historia. 

CREDICOOP tiene hechos muy importantes que se desarrollaron. No hay que 
olvidar que esta es una cooperativa ha disputado recursos financieros y qué significa para 
los poderosos un llamado de atención que tratan socavar al máximo las posibilidades para 
que se desarrolle .Entonces, en este salón está aquí presente Oscar Olmedo qué ha sido 
fundador de la caja de crédito el 25 de noviembre de 1965 por iniciativa de las vecinales. 
¿Por qué nace esa necesidad de crear una caja de crédito? Era porque realmente muchos 
sectores de la ciudad, especialmente pequeñas y medianas empresas, amas de casa, obreros, 
comerciantes, industriales, no tenían acceso al crédito. Se formaliza la caja de crédito y 
rápidamente a partir de marzo, la caja se pone en marcha con una expectativa muy 
favorable a la ciudad. 

Esto se debe justamente a una acción política muy fuerte del IMFC creado en el 
año 1958 donde precisamente por esa necesidad se crea el Instituto movilizador de fondos 
cooperativos. Como antecedentes ya había una línea de créditos en el Banco Popular de 
Rosario y la Popular de Córdoba, que había iniciado una relación de encajes y de trámites 
importantes de ambas cajas y que gestionaron sus socios en estas provincias que tenían un 
desarrollo muy importante. Tal es así, que muchas poblaciones al ver estas condiciones 
adquieren un carácter proactivo. Por ejemplo, nuestros históricos dirigentes se dirigían 
cerraron sus negocios por la tarde o la noche y concurrían a la asamblea para promover la 
caja de crédito. Y en poco tiempo, en pocos años, en Argentina a través del Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) se desarrollaron 1000 cajas de crédito en 
todo el país con un avance importantísimo en manejar el dinero de los propios vecinos. 
Representó el 10% de sistema circulante el país. 

Estos avances no pasaron desapercibido en los grandes centros financieros. En el 
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tiempo de ex presidente Arturo Illia trataron por todos los medios, a través del Banco 
Central, que tiene autonomía de cerrarlo y de debilitar este recurso. Pero afortunadamente 
no sucedió. 

Durante el gobierno del presidente de facto Onganía limitaron algunos logros de 
crédito con normativas que nos impusieron. En Río Cuarto en una gran asamblea que se 
realizó en el cine red de la calle San Martín, la masa societaria decidió apoyar fuertemente 
esta cooperativa para que continuara con vida. 

Yo me integro en el año 1968 producto de que había tenido un emprendimiento, 
un pequeño negocio ¿pero porque me iban a dar a mi crédito si no tenía con que responder? 
Y por esas cosas de la vida me vincule con la intención de producir y hacer cosas para la 
comunidad. Tenía escasa formación vinculada a las cajas de crédito. Entonces un día habló 
con quién era presidente de la cooperativa de almaceneros y le preguntó qué puedo hacer 
para ayudarlo a ustedes que me han ayudado tanto a mí y bueno desde ese entonces se van a 
cumplir casi 50 años y realmente uno comprendió un sentido de pertenencia a la 
cooperativa con tantas satisfacciones íntimas que me ha dado no solamente a mí sino a 
otros. 

Porque a medida que nos fuimos conociendo el grupo fue creciendo y 
desarrollándose. Teníamos 30 o 40 personas trabajando permanentemente en la caja. 
Después en el año 69 hace casi 50 años, asumí como suplente y a los 2 años fui tesorero y 
bueno fue un desarrollo importantísimo de la caja de crédito. No obstante, la situación fue 
adversa en todo ese período del 73 hasta el golpe del 76. También se produjo un desarrollo 
importantísimo: pudimos comprar inmuebles, aproximarnos con los vecinos con obras 
importantes de agua de servicios públicos, de todo tipo hacías vecinales, red de cloacas, 
alumbrado público, etcétera. Pero fundamentalmente, asistiendo a la pequeña y mediana 
empresa productiva y de servicios. En el año 1976, el nuevo golpe de estado produce una 
serie de situaciones de crisis porque la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, no 
contemplaba las cooperativas y teníamos que denominarlo como un banco de sociedades 
anónimas o nos quedábamos cono caja de crédito, nos extinguían. 

Nos quedamos sin caja de crédito y en esta adversidad hay que valorar realmente 
la capacidad de la masa societaria de miles y miles de socios en todo el país que en un 
tiempo represivo, en un tiempo que desaparecían personas, en un tiempo que la seguridad 
personal corría un alto riesgo de vida porque éste era lo que pasaba, nos sostuvo con 
entereza y principios cooperativos. En este marco, con en instituto movilizador de fondos 
cooperativos a la cabeza fuimos a hablar con cargos importantes de la época. Con la fuerza 
aérea, con sectores del ejército para defender lo que hemos logrado con mucha fuerza. El 
resultado fue más de 15 días en un matutino de hoy que somos críticos y establecimos 
miles y miles de firmas que apoyaron nuestra entidad. 

Tengo que decir todo esto para que ustedes sepan cómo se llegó a CREDICCOP 
en forma cooperativa. No obstante el Banco Central nos pedía capitales mínimos, imposible 
de alcanzar por si solos y teníamos un año plazo para inscribirse y ponernos en 
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funcionamiento. En su momento generamos más de 50 bancos cooperativos que tenían 
características diferentes y teníamos que coordinar administrativamente las políticas 
crediticias de servicio. 

Creamos empresa con la tarjeta de créditos, entre otros logros, había un gran 
sentido de pertenencia de todos los integrantes. Posteriormente tenemos que afrontar la 
década del 90. Proceso neoliberal también fuertísimo que nos condena por el sistema 
aplicable de la economía a producir nuevas fusiones porque realmente la economía había 
entrado en crisis y los pequeños bancos regionales no pueden subsistir. De esta manera, el 
año 93 estableció una primera fusión, el año 1995 con la crisis del tequila formalizamos un 
segundo banco que éramos dos bancos, CREDICOOP y ARGENCOOP. Ya en el año 1997 
se fusiona ARGENCOOP definitivamente con CREDICOOP. 

Para concluir, a pesar de las adversidades y todas las condiciones que nos 
impusieron pudimos subsistir y asistir a la pequeña y mediana empresa. El banco 
actualmente está cumpliendo con todos los objetivos que inicialmente se propuso. Podemos 
ahondar en todo lo que es el banco porque es el primer banco en el país asistiendo a la 
pequeña y mediana empresa. Continuamos con los objetivos iniciales. Quiero también 
comentarles que estamos en 18 provincias, tenemos 275 filiales y 5700 empleados 
trabajando. Pero trabajando bajo una figura desarrollada que el Plan Integral de Gestión. 
Allí están los asociados en las comisiones que están previstas para su desarrollo. Los 
mismos empleados participan activamente en las decisiones de cada filial. Muchas gracias. 

 

ADRIÁN MORALES  

(PRESIDENTE DEL CENTRO DE ALMACENEROS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO) 

La cámara surge por necesidad de diferentes sectores de comercios minoristas en 
nuestro país, desde la visión que nosotros teníamos de la problemática. Con el 
avasallamiento que sufre nuestro sector de parte de la instalación de grandes superficies 
comerciales en la lógica del comercio de proximidad. Actualmente hemos tenido la 
oportunidad de concurrir a un congreso internacional de comercio minorista, lo cual no ha 
permitido ver que la problemática que nosotros a nivel latinoamericano. 

En estos últimos días, ustedes han visto en los medios de comunicación locales 
qué ha salido la luz una problemática con los supermercados chinos. En realidad un gran 
poder económico y financiero que está instalando en toda la república Argentina, con la 
modalidad de comercio proximidad. Lo que se evidencia es una situación que nosotros 
desde el centro sospechamos. Son doss grandes familias que se toman gente de testaferro y 
los ponen a nombre de ellos. Paralelamente, hay una investigación también de trata de 
personas en condiciones de semi esclavitud. 

Hemos sido recibidos afortunadamente en el Concejo Deliberante local y se 
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planteó una suspensión en la apertura de grandes superficies comerciales. ¿Qué 
entendemos? Qué más allá que exista libertad de comercio, debe haber una regulación, 
existir reglas de juego que se respeten. 

Las grandes superficies comerciales no permiten a un comercio minorista 
desarrollarse como en otras épocas en Argentina que se desarrollaron pequeños minoristas. 
Dicha realidad nos lleva nosotros pensar que tenemos dos alternativas: por un lado la 
asociatividad y por otro lado el cooperativismo que tienen muchos puntos en común. 
Ambos tienen mucha actividad y nos van a permitir a las pequeñas unidades económicas 
poder unirnos y poder tener cierta fortaleza. Nuestro objetivo es en beneficio de nuestros 
asociados y queremos con está unidades cooperativistas articular trabajos conjuntos. 

Tenemos un gran problema de encontrar gente que esté capacitada, no hay mano 
de obra calificada. La universidad barrial me parece es una propuesta fantástica para 
trabajar conjuntamente la universidad, el CECIS, entre otras instituciones, para poder 
incorporar actividades conjuntas. Porque, en definitiva, en nuestro país tenemos que 
afianzar los procesos educativos. Creo que la educación es fundamental. En ello somos 
todos responsables. Creo que la educación de cada uno de nosotros en su formación es 
indispensable. Formarnos en la asociatividad y el cooperativismo para poder fortalecernos, 
solidificarnos y afianzarnos para después si puede crecer y después llegar a ser Cooperativa 
de la talla de COTAGRO. Las mismas pueden insertarse en un mundo capitalista y que no 
lo podemos negar el mundo actualmente se rige por pautas del capitalismo. Creemos, poder 
competir en ese mundo frente al avasallamiento indiscriminado de los hipermercados y de 
alguna manera establecer una regulación a sus intereses. Por eso, creemos que el camino es 
la asociatividad y el cooperativismo para poder consolidarnos en el futuro en 
organizaciones económicas. Muchísimas gracias. 

 

ALDO TRUANT  

(COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS CISNES) 

Inicialmente quisiera agradecer sinceramente la invitación. Creo que 
cooperativista no se nace, se hace. La historia de este tipo de instancias son muy positivas 
porque nos dan la posibilidad de emitir nuestra experiencia y creo que vamos aprendiendo 
por cada una de las experiencias que tenemos que estar siempre dispuesto a colaborar. 

Sebastián Tonelli ha mencionado aquellas 1000 cajas cooperativas activas en el 
país. Es así y bueno el cooperativismo es como la salud empezamos destacar su 
importancia cuando nos falta y podemos dar muchos ejemplos de ello. Los vemos en el 
sector agropecuario, la importancia que adquiere las cooperativas. 

Entonces, yo creo que el cooperativismo es muy importante en relación a la 
formación. Provengo de una Cooperativa de Servicios Públicos y destacó la importancia la 
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cooperativa que han tenido en las localidades. Vemos en muchas comunidades pequeñas, 
como las nuestras, que si no hubiera existido la actividad cooperativa no sé, si estaría esa 
localidad. 

Nuestra institución nace en 1957. Inicialmente nació como cooperativa de energía 
urbana. Allí próximo a 1964 se comenzó a desarrollar todo lo que era problemas de energía 
local en la localidad de Los Cisnes pero también en las localidades de Alejandro Roca y la 
Carlota. Pero a ese servicio no lo brindaba EPEC por lo tanto el sector rural no lo tiene. Es 
decir, el 100% de la electrificación rural de la zona rural lo proveen las cooperativas. 
Nosotros siempre tratando de ver la posibilidad de ayudar desde el sector, con la 
posibilidad concreta para el desarrollo. 

El sector de la energía eléctrica rural es un sector bastante complicado. Para 
entender. Nosotros tenemos casi 600 kilómetros de línea rurales, con muchas dificultades. 
Somos conscientes que sin ese servicio no podría ser y bueno trabajamos no solamente 
sostenerlo. Distribuimos como ejemplo en el año 95 a un grupo de 10 cooperativas y 
creamos una asociación regional. Posteriormente fabricamos postes de hormigón, para 
hacer básicamente reemplazo de postes de madera que era la debilidad más importante que 
teníamos y garantizar no sólo la calidad sino también el precio. Después voy a desarrollar 
un poco más sobre esta asociación regional. 

En la década de 1980 se realiza una reforma estatutaria en nuestra sociedad y 
comenzamos Incorporar más servicios: la televisión por cable, los servicios sociales, el gas 
envasado, el transporte, fuimos incorporando lo largo de todos estos años. Luego ponerlos 
en marchan no fue tan difícil Pero después había que sostener a nuestro servicio en nuestra 
localidad que es muy pequeña. Entonces vino todo un trabajo que para mí es un gran 
desafío que tenemos como sector para adelante Estuvimos avanzando mucho porque este 
proyecto lo venimos trabajando desde hace 20 años. Con diferentes emprendimientos 
integradores a lo largo y a lo ancho de la provincia. Por ejemplo cuando tuvimos que 
trabajar con el servicio de televisión por cable, necesitábamos una entidad que reuniera a 
todas las cooperativas y hacerlo de forma conjunta con respecto a las señales de televisión. 
En este contexto, nace COSECOR. Entidad que creamos con 13 cooperativas de la 
Provincia de Córdoba y hoy somos 250 cooperativas en todo el país que están asociadas al 
sector. Lo mismo sucedió con el gas envasado a granel que se creó un emprendimiento con 
gas. Y relacionado con la salud se creó una sociedad mutual intercooperativa que es 
AMICOS. Un emprendimiento que tiene prestaciones en toda la provincia de Córdoba. 
UCENTA es un emprendimiento que estamos potenciando la nuevamente con respecto 
todo el tema energía renovable etcétera. Estamos convencidos que debemos pensar qué 
somos protagonistas importantes en cada uno de nuestros lugares y debemos pensar que el 
cooperativismo no sólo se encarga de los sectores marginales de la economía debemos ser 
protagonista de cambios importantes estamos pensando en cooperativas integradoras pero 
todos pensando desde el mismo sector. 

Pensar en integración con el mutualismo, con los municipios, con todos los 
sectores sociales. Hay una necesidad de trabajar en forma articulada. Nuestro 
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convencimiento que la única forma posible es la educación, como una herramienta que 
permite brindar capacidad, fortaleza e independencia a las personas. Desarrollamos estudios 
a distancia por el año 2004. Este centro de estudios con el paso del tiempo se convirtió en 
espacio cultural de intercambio para pensar el cooperativismo con la promoción de la 
pequeña y mediana empresa. En este marco, se desarrollaron emprendimientos, es decir se 
dieron diferentes instancias a partir de este centro de estudios y qué significó hacer 
experiencias nuevas vinculadas a la educación. Hemos firmado convenios con 4 municipios 
de la región que no solo se remiten al ámbito educativo, sino a instancias de integración 
comunitaria en el tema de asociación. 

Tenemos muchas experiencias, por ejemplo, hemos firmado convenios con 
asociación de transportistas con el municipio local con un micro emprendimiento 
principales que integran el camino a la asociación regional que recientemente mencioné. 
Hemos avanzado en el tendido de casi 300 metros de fibra óptica y hoy podemos utilizar 
todos los servicios de la televisión digital sumado a todos los beneficios del servicio para 
internet. Creemos, que el sector tiene desafíos importantes para el futuro como trabajo 
social y como trabajo integrador pero debemos a seguir avanzando en esto seguir formando. 
Nosotros creemos que hay que potenciar fuertemente al sistema cooperativo. Muchas 
gracias por venir y dejarnos participar. Nuestra intención es compartir esta pequeña 
experiencia de cooperativismo. 

CEGRA 

JUAN CÉSAR GIACOBONE  

(PRESIDENTE DE LA CÁMARA INDUSTRIAL METALÚRGICA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO) 

Soy un pequeño emprendedor. Tengo una pequeña empresa que se dedica a 
energía renovable reside en la cámara de la industria metalúrgica y presido el parque 
industrial de Santa Catalina, del cual Dios mediante esperamos tener terminado 
completamente en los primeros seis meses del próximo año. 

El parque industrial ya tiene unos 200 puestos de trabajos nuevos y cuando tengas 
todo listo va a tener 250 más. O sea una muy buena noticia. Hay tantas cosas para hablar no 
hay tiempo posible yo voy a hacer una pequeña reseña de lo que veo de la industria nuestro 
país. 

Me forme una escuela técnica en una de las viejas escuelas técnicas y bueno voy a 
hacer un pequeño raconto de mi vida. Yo soy hijo de inmigrantes italianos, perdí mi padre 
los 13 años cuando termine la escuela técnica y allí empecé a trabajar. Me fabricó una 
máquina y empecé a fabricar cosas de plásticos y ahí empecé como emprendedor. Tengo 
una impresora que todavía funciona. En el año 1982 empecé a incursionar en el ámbito de 
la energía eólica. Fabricamos de generadores eólicos de baja potencia y tenemos el 80% del 
mercado del país y hacemos pequeños portaciones a Chile, al sur de chile, en la zona de 
punta Arenas. Con nuestros equipos competimos con los chinos en precio calidad y ni que 
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hablar y probablemente dentro de un muy poco tiempo estemos importando a Europa. Este 
segmento que nosotros fabricamos en Europa es en cierta forma artesanal. 

Veo lo mal que le va a la industria de nuestro país. Cuando veo que en Río Cuarto 
teníamos MERCOLAB, una fábrica de cabinas RUMIFER que tenía 95% del mercado 
nacional que fabricaba cabinas a todos los tractores que se fabrican en el país y teníamos 
algunas fundiciones de metal que lamentablemente quedó solamente una. Y hoy veo en la 
cámara de nuestro sector que los últimos 10 años hemos perdido 50 asociados y son 50 
empresas que no estén más. Ósea 50 empresas que cerraron con sus respectivos empleados 
y un montón de cosas que se dejaron hacer y veo un país ha descuidado su educación 
técnica y no formado técnicos y trabajadores. Nosotros tenemos problemas para encontrar 
operarios calificados y tenemos que formar nuestra propia gente. Hay un rol que tiene que 
cumplir los legisladores y lamentablemente no los cumplen. Nosotros no tenemos que salir 
a competir con el estado en educación, sino que nosotros tenemos que tomar un estudiante 
que sale con una educación formada y terminar de formarlo. La tecnología ha avanzado 
muchísimo y encontrar una persona para insertarla dentro de sector metalmecánico es muy 
difícil nosotros. 

Desde el área estamos trabajando, en ese sentido, por suerte al menos podemos 
tener un diálogo con el municipio, con la universidad nacional local, con la universidad 
Siglo 21. Tenemos un montón de problemas que nos preocupa muchísimo porque sin gente 
formada y que tenga conocimiento es imposible desarrollar una ciudad o un país. Por eso 
creo que un país grande es de acuerdo a la capacidad de producir, sino no vamos a ningún 
lado. 

Desde la cámara estamos trabajando fuertemente en educación y capacitación y 
hemos firmado un convenio con nación con el programa 111 mil. Tenemos un aula digital 
propia tenemos con 100 alumnos que estamos formando en el tema computación y 
trabajamos también con placas tecnológicas. Estamos trabajando de cierta forma la 
responsabilidad social empresarial. Estamos desarrollando un proceso de recuperación de 
plásticos y de producto final que vamos a tener son caños para riego agrícola. Vamos a 
tener un producto que se le agrega un valor importante con responsabilidad social 
empresaria. Creemos que es importante que formemos una amplia gama de curso de 
capacitación muy específicos para las empresas que quieren capacitarse para el manejo de 
máquinas o lo que necesites. Tenemos cursos de formación en capacitación gerencial y lo 
que estamos haciendo es para mejorar. Tenemos diálogo con la secretaría desarrollo 
municipal que entre otras cosas nos permiten articular las instituciones. Muchas gracias por 
la predisposición. 
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El primer coloquio de redes institucionales organizado por el CEGRA tuvo el propósito de generar una 
instancia de encuentro y re�exión sobre las articulaciones posibles entre la universidad pública, el munici-
pio y las cooperativas. Dicho encuentro permitió repensar aquella misión que enarboló la reforma de 1918 
lanzada hacia Latinoamérica: el compromiso social de la educación superior. Los capítulos que aquí se 
presentan re�ejan las discusiones teóricas y estudios de casos que se presentaron y debatieron en dicho 
evento académico. 

Un primer bloque re�exiona acerca de la tradición universitaria y los desafíos actuales que se ciernen 
sobre la educación superior. El segundo, se centra en las vinculaciones con el medio para abordar especí�-
camente los programas de articulación universidad-municipio que se han implementado en los últimos 
años tanto desde la UNRC, a través de su secretaría de extensión como desde el Municipio de Río Cuarto y 
el de Santiago de Chile. El tercer bloque tiene al cooperativismo como sujeto de estudio, destacándose, 
por una parte, los estudios de caso y, por la otra, los testimonios brindados por algunos dirigentes del 
cooperativismo local durante las sesiones de debate.


