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Cooperativas y Territorio 

¿Cómo aportar al desarrollo 
sustentable y la equidad social? 

Cooperativas y Trabajadores 

TRES EJES PARA EL DEBATE 

Cooperativas y Estado 



…en las pequeñas y medianas poblaciones,  
por su capacidad de respuesta  
frente a la falta de servicios,  

o frente a las prácticas monopólicas 
logran afianzarse como lugar de referencia  

para todos los habitantes. 

En Argentina las cooperativas que más impacto 
han tenido sobre el territorio han sido las 
de servicios públicos y las agropecuarias… 
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•Escala 
•Especialización 
•Renovación generacional 
•Aumento de la competitividad 
•Nuevas pautas culturales 
•Nuevas tecnologías… 

Luego de su apogeo en los`60s y 
`70s, han perdido centralidad en la  
organización del territorio…  
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Servicios de  
baja rentabilidad 

¿Cómo recuperar la centralidad de las cooperativas 
 en la organización del territorio?  

Un cambio de paradigma 

Antimonopolio 

Gestión democrática de un  
hábitat sustentable 

Agregado de valor  
en el territorio 
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Planeamiento espacio urbano/rural 
Acceso a los Servicios Básicos 

Fuentes de Energía 
Cadenas de Valor 

Apropiación y aplicación del excedente 
Medio ambiente 

Incidir sobre la organización  
del territorio significa incidir sobre… 
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LAS COOPERATIVAS MULTISERVICIOS 

Cooperativas y Territorio 

SERVICIOS PUBLICOS 
ESENCIALES 

SERVICIOS  
SOCIALES 

PRODUCCION Y 
CONSUMO 

EDUCACION Y 
CULTURA 

COMUNICACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS 
(Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) 



En Argentina, a partir de su papel frente a la crisis,  
las cooperativas de trabajo son el sector más dinámico 

Cooperativas y Trabajo 

700 

Emergentes Planes Sociales 4500 

Históricas + tecnológicas 800 

Recuperación Empresas 

6000 



Inclusión social 
para la emergencia 

¿Cuál es el camino para que las  
cooperativas de trabajo aporten a la equidad social?  

Empresas sustentables  
para incrementar  

la participación del trabajo  
en el ingreso nacional 

Cooperativas y Trabajo 

Ley CyMAT Redes Nuevos 
Derechos Sindicatos 



Un delicado equilibrio entre 
  
…autonomía política 
 
…y alianza estratégica en base a  
objetivos comunes 

La relación Cooperativa – Estado  
siempre ha sido un problema  
doctrinaria y políticamente complejo… 
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Esto exige construir un nuevo  
Equilibrio en la relación  
Cooperativas - Estado 

Luego del fracaso de las políticas  
neoliberales, en la mayor parte de  
Latinoamérica se afirma un rol del  
Estado más protagónico… 
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• Cooperativas emergentes no sustentables 
• Desplazamiento por empresas públicas 
• Esterilización de la capacidad de  
   movilización de los recursos locales.  
● Debilitamiento de las iniciativas autogestionarias 

Cooperativas y Estado 
Riesgos 

• De un Estado indiferente a un Estado socio 
• Escala económica y política necesaria para  
  disputar nuestros espacios con el poder  
  económico concentrado 

Oportunidades 



¿Cuál es el nuevo equilibrio Estado/Cooperativas  
en el actual contexto latinoamericano?  

Pensar una nueva distribución de roles 

Empresas de usuarios, consumidores, ahorristas 
reconocidas como tales dentro de las  

nuevas instituciones y derechos;  
y por el Estado empresario 

Cooperativas y Estado 

Copartícipes en el planeamiento  
por cadena de valor 

Demostrar que no somos parte del problema 
sino que somos “parte de la solución al problema” 



MUCHAS 
 

 GRACIAS 
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