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Presentación

Juntos es más fácil...

Resulta ciertamente difícil imaginar a las
personas en soledad. A excepción, claro de
considerar aquellos momentos o situacio-
nes de vida en que por alguna razón es
necesario estar solo, o se elige estar solo o
bien no queda otra alternativa que estar
solo.

En general las actividades humanas apelan a
las personas para agruparse. Esto responde a
la necesidad de las personas de relacionarse
con otros para encarar diferentes acciones
que la vida cotidiana va planteando, ya sea que
se trate de una actividad vinculada con el tra-
bajo, de la vida en pareja o en familia, la cons-
trucción de relaciones de amistad, del desa-
rrollo de cualquier tipo de actividad política o
social o lo que refiere a la participación en
cualquier forma de actividades de esparci-
miento o recreación.

En este Módulo usted trabajará un tipo de
agrupamiento de personas que se organizan
para alcanzar un objetivo en común vincula-
do específicamente con el desarrollo de acti-
vidades productivas o de servicios y, para el
cual resulta imprescindible aunar las fuerzas
de todos los participantes, superar las indivi-
dualidades y coordinar acciones hacia el
logro de los objetivos planteados.

Se trata de conocer y de analizar el funcio-
namiento y las características de las coope-
rativas y del cooperativismo como una de
las formas que se han desarrollado y que
continúan en vigencia precisamente para
construir una alternativa de producción
comunitaria. 
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Trabajo y cooperación

La búsqueda de una solución común 
para un problema compartido

Muchas veces nos encontramos ante problemas o cuestiones a atender en las
que la solución requiere de un trabajo conjunto. Esto es, se hace necesario
pensar o diseñar una estrategia de solución que dé como resultado un bene-
ficio en común, es decir, encontrar una solución pero no con un beneficio
individual, sino comunitario.

Para ello es importante un buen fun-
cionamiento de ese grupo de perso-
nas, que haga posible encontrar las
mejores soluciones y poder así ajus-
tar el resultado de las acciones que se
piensen en un beneficio cierto para
todos. Todos comparten las acciones,
los riesgos que estas impliquen -de
mayor o menor envergadura- tam-
bién los beneficios que estos resulta-
dos parciales o finales reporten.

Unidad 1Unidad 1
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A su vez, importa señalar que cuando un grupo de personas realiza una tarea
las relaciones que se establecen entre ellas resultan diferentes según la res-
ponsabilidad que a cada una le cabe respecto del resultado final. Es decir que
para el logro del resultado esperado, se hace necesaria una clara distribución
de funciones y de tareas que dé al grupo la dinámica necesaria para alcanzar
los objetivos que se hubieran planteado. Esto es lo que hace que esas personas
no se “amontonen” detrás de una acción, sino que se “agrupen”, que confor-
men un grupo para el desarrollo de las tareas orientadas hacia el logro de
un determinado objetivo en común.

a) Dé un ejemplo de una situación que usted haya vivido o que
conozca por alguna referencia en la que haya habido un grupo de
personas que cooperan entre ellas para lograr un objetivo que
todas van a disfrutar. (Puede pensar situaciones vividas en su
familia, en su trabajo, en la escuela de sus hijos, en su barrio).

........................................................................................................

........................................................................................................

b) Describa alguna situación en la que usted cooperó con otras per-
sonas para conseguir algo que les interesaba a todos. 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Mencione el problema o cuestión a resolver para beneficio del
grupo de personas en cuestión:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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continuación actividad 1

Solución hallada:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Distribución de tareas y funciones:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Beneficios que reportó al grupo el asociarse en la tarea:

........................................................................................................

........................................................................................................

Trabajo y comunidad

Desde los primeros años de la historia de la humanidad hombres y mujeres
llevaron a cabo diferentes actividades vinculadas con el trabajo en su inten-
to por lograr su subsistencia y de mejorar su calidad de vida. En líneas
generales, no hacían esto en soledad sino que tuvieron la necesidad de unir-
se a otras personas para conseguir aquellas cosas que necesitaban para
vivir. 

En un marco de cooperación y de interacción lograron hacer cosas que de
otro modo difícilmente podrían haber logrado funcionando en soledad o en
aislamiento.



12 I   Las Cooperativas de Trabajo12 I   Las Cooperativas de Trabajo

Cuando más adelante se alimentaron no sólo de frutos sino también de carne
y de peces salían también organizados en grupos para cazar o pescar. Llegado
el caso, y de acuerdo con las características de cada cultura y de cada grupo,
las mujeres cocinaban también para todos. 

Pero, cuando estas formas de funcionamiento tenían vigencia, estos grupos
eran todavía nómades, es decir que no tenían una vivienda fija sino que iban
cambiando de lugar en busca de las mejores condiciones para la obtención de
lo necesario para su vida. Eran fundamentalmente pueblos pastores, que se
dedicaban a la cría de animales y que llevaban a los rebaños de un lugar a otro
en la búsqueda de buenas pasturas. 

Por ejemplo, hace mucho tiempo cuando las per-
sonas se alimentaban de frutos de plantas y

árboles, salían en grupos para recogerlos y a su
regreso, hacían la distribución entre todos de

lo recolectado. 
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Actividad 2

Posteriormente, se dio un gran cambio en la humanidad cuando los hombres
y las mujeres se hicieron sedentarios y eligieron un terreno para el asenta-
miento del grupo. Comenzaron así a cultivar la tierra y construyeron vivien-
das fijas. Sus costumbres cambiaron. Algunas de las poblaciones fueron cre-
ciendo. Con el correr de los siglos ya no se daban asentamientos sólo en zonas
rurales sino que comenzaron a darse otro tipo de asentamientos bajo otras
formas de funcionamiento y se crearon ciudades que fueron cambiando su
fisonomía y sus características, llegando algunas a convertirse en grandes
centros urbanos en constante crecimiento hasta las que hoy conocemos. 

a) ¿Qué dificultades cree usted que tenían las personas cuando viví-
an como nómades?

........................................................................................................

........................................................................................................

...............................................................................................

b) ¿Qué ventajas considera que tuvo para la vida de las personas
hacerse sedentarios?

........................................................................................................

........................................................................................................

...............................................................................................

c) Discuta sus respuestas con su grupo de compañeros.
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Seguramente, a lo largo de cada día usted realiza diferentes activida-
des ya sea en su casa, en su lugar de trabajo o en otro ámbito. Piense
y escriba qué cosas puede hacer solo y en cuáles necesita de la ayuda
de otras personas. Explique en cada caso las razones de una o de otra
decisión.

Tareas de desarrollo individual

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Tareas de desarrollo grupal

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

¿Qué ventajas cree usted que tiene para las personas que integran
una sociedad el hecho de agruparse y actuar juntas?

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................
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Actividad 5

La unión hace la fuerza.

Escriba debajo cuál es su interpretación del conocido refrán a partir
de lo que se ha venido planteando hasta ahora respecto de las activi-
dades humanas en la búsqueda en común de algún objetivo.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Ahora bien, cuando los hombres y las mujeres se hicieron sedentarios, cam-
biaron su modo de vida y sus modos de producción y de obtención de lo nece-
sario para su supervivencia. Muchas de las actividades que llevaban a cabo
para alimentarse y también las formas de obtención de las cosas y elementos
que necesitaban para vivir se dejaron de hacer en forma conjunta. Por ejem-
plo, las tierras y los objetos comenzaron a ser propiedad de las personas y
no de los grupos, aunque siempre siguieron existiendo grupos de personas
que continuaron trabajando en forma conjunta.

Como ejemplo, se presenta a continuación un texto que da cuenta de cómo
era la vida en el Imperio de los Incas antes de la llegada de los españoles.

La vida de los habitantes del Imperio era muy dura porque vivían en
una región montañosa, difícil de cultivar, con temperaturas de
mucho frío por la noche. Necesitaban para ellos y para sus animales
buenos alimentos y protegerse de los vientos y de la nieve.

La gente estaba organizada en ayllus. Cada persona cuando nacía
pertenecía a un ayllu que era un conjunto de familias que trabajaban
juntas y se ayudaban mutuamente. El ayllu tenía una porción de
tierra que trabajaba. Nadie podía vender una parte de
esa tierra porque la propiedad era del ayllu.
También era propiedad del ayllu el
rebaño de llamas.
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Cada ayllu tenía un jefe que era asesorado por
un consejo, formado generalmente por los
ancianos del ayllu. Por encima de todos los

ayllus estaba el Inca que era visto casi como un
dios. 

En cada ayllu, las casas se construían entre todos y
también los alimentos y las ropas se producían entre todos. Una
tercera parte de lo que se producía debía ser
entregado al Inca que lo usaba para cubrir las
necesidades de la corte real y lo distribuía
también entre los otros pobladores que por
sequías por ejemplo, no habían tenido buenas
cosechas, una tercera parte era
para los sacerdotes y la terce-
ra parte restante era para
el ayllu. Los miembros del
ayllu cooperaban entre
ellos en todas sus actividades. 

Según su criterio, ¿cuál era la ventaja para los miembros del ayllu de
hacer sus trabajos de manera cooperativa?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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...............................

...............................

...................................

...................................

...............................

...............................

...............................

...............................

...................................

...................................

...............................

...............................

...............................

...............................

...................................

...................................

...............................

...............................

Nombre del
emprendimiento

Necesidades que
satisfacen

Actividades que
realizan

En la actualidad, tanto en zonas urbanas como rurales existen grupos
de personas que se unen para participar de distintas actividades
con la finalidad de satisfacer necesidades de su comunidad. 

Averigüe qué emprendimientos comunitarios se desarrollan en su
barrio o localidad. 

Con la información que obtenga complete el cuadro que se presenta
a continuación.

Actividad 7

...............................

...............................

...................................

...................................

...............................

...............................





Las cooperativas

Una forma de organizarse para llevar adelante acciones con el objetivo de un
beneficio en común está representada por las cooperativas. Una cooperativa
es una asociación de personas que se unen voluntariamente para resolver de
manera conjunta alguno de sus problemas. 

Dentro de este marco de funcionamiento grupal, una de las características
fundamentales de este tipo de organización es que en una cooperativa las pro-
piedades son de todos los socios que participan de ella y a su vez, sus autori-
dades también son elegidas por todos. 

Resulta interesante analizar la misma palabra que nombra este tipo de
organización.

La palabra cooperar está formada por:

Un prefijo1 y                un verbo

CO

que quiere decir “con”,
“en conjunto con”

OPERAR

que quiere decir
hacer, obrar

co-operar cooperar

Cooperar significa “hacer juntos”, “obrar con otras personas”.

1 Los prefijos son una parte de las palabras que está al comienzo y que le agregan un signifi-
cado a la palabra que integran. 

Unidad 2Unidad 2
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Nombre de la Cooperativa: .......................................................

Localidad en la que está ubicada: .............................................

Municipio: .................................................................................

Provincia: ..................................................................................

Necesidades que la cooperativa se propone resolver:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Promotores (quiénes la crearon)

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
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 8 Seguramente usted conoce o ha oído hablar de alguna cooperativa
que lleva a cabo acciones en el lugar en que vive:

a) Averigüe el nombre de alguna o algunas Cooperativas que funcio-
nan en su barrio o localidad.

b) Complete para cada una de las cooperativas identificadas una
ficha como la que se presenta a continuación. 
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Actividad 9

Registre los aspectos más significativos de su experiencia como socio
de alguna cooperativa o la de alguna persona que usted conozca. 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

¿Cómo y dónde se inició el movimiento cooperativo? 

Los primeros antecedentes de Cooperativas se registran en Inglaterra en la
ciudad de Rochdale en el año 1844, con la creación de una cooperativa que se
llamó “Sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale”. Si bien no era la prime-
ra cooperativa creada en el mundo, por su importancia, su organización y su
forma de trabajo se la considera como la iniciadora del movimiento coopera-
tivo mundial. 

Cooperativa “Sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale” 

Esta cooperativa fue creada por un grupo de personas que, debido a
los problemas económicos que estaban atravesando en la ciudad,
pensaron en organizarse para poder obtener los productos básicos
que necesitaban para vivir y mantener a sus familias. 

Estos cooperadores eran 28 tejedores, entre ellos una mujer, que a
través de la creación de un almacén cooperativo pudieron cubrir sus
necesidades más importantes. Primero cada uno de ellos tuvo que
ahorrar una pequeña suma de dinero y después con el aporte de
todos fundaron la sociedad De los Probos Pioneros de Rochdale el 21
de diciembre de 1884. 
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Los comerciantes que tenían negocios
en la ciudad y otros ciudadanos pensa-
ban que iban a fracasar pero el pequeño
almacén fue creciendo y se fueron
sumando personas de otras ciudades
cercanas. Desde entonces la creación de
cooperativas se expandió por toda
Europa y hoy el cooperativismo es cono-
cido en todo el mundo.

Los tejedores de Rochdale no imagina-
ban que ese almacén sería el origen del
movimiento cooperativista y que las
normas que tenían para el funciona-
miento de la cooperativa se convertirí-
an, más tarde, en los principios del coo-
perativismo en todo el mundo. 

¿Qué es una cooperativa?

Como ya se mencionó, una cooperativa es una asociación autónoma de per-
sonas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades comunes
y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de
propiedad conjunta, democráticamente gobernada.

¿Por qué es autónoma?

Porque una cooperativa es una organización independiente del
gobierno y de las empresas privadas. Una cooperativa puede obte-
ner ayuda o ayudar a otras organizaciones pero siempre debe tra-
bajar para mantener los objetivos para los que fue creada.
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Actividad 10

¿Qué significa que las personas se unen voluntariamente?

Significa que nunca debe ser algo obligatorio formar parte de una
cooperativa. Las personas son libres de participar en una cooper-
tiva y también son libres para abandonarla cuando lo deseen.

¿Qué significa que se unen para satisfacer sus necesidades?

Significa que son los propios asociados quienes organizan las co-
operativas de acuerdo con sus necesidades. Las necesidades pue-
den ser económicas, sociales o culturales, pero el objetivo central
de la cooperativa debe ser trabajar para satisfacer esas necesida-
des que todos acordaron.

¿Por qué es una empresa de propiedad conjunta?

Porque todas las propiedades de la cooperativa y lo que producen
pertenecen al conjunto de sus asociados.

¿Qué significa que es democráticamente organizada?

Que todos los hombres y las mujeres asociados a una cooperativa
tienen derecho a participar activamente en todas las decisiones
que se deban tomar.

Elija una cooperativa de su comunidad y trate de hacer una breve
entrevista a alguna persona que trabaje allí para obtener información
sobre cómo funciona. Para preparar la entrevista: 

a) Averigue primero en la cooperativa quién puede atenderlo y
hacer lo posible para estipular una cita de modo tal que el entre-
vistado esté al tanto. 

b) Prepare previamente una lista con cuatro o cinco preguntas que
usted crea importantes para conocer el funcionamiento de esa
cooperativa.

c) Puede ser de utilidad tener disponible una planilla similar a la
que se propone a continuación:
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Cooperativa.............................................................................

Nombre del entrevistado: .........................................................

Puesto de trabajo en la cooperativa: .......................................

Teléfono: ...................................................................................

Nombre del entrevistador: (el suyo) ............................................

Preguntas 

1 .................................................................................................

Respuesta ......................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

2 ................................................................................................

Respuesta ......................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

3 ...............................................................................................

Respuesta ......................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

4 ...............................................................................................

Respuesta ......................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

5 ................................................................................................

Respuesta ......................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
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Actividad 11
continuación actividad 10

Le acercamos algunas sugerencias para el momento de la entrevista:

Puede completar directamente la planilla o anotar en borrador
para pasarlo luego, lo importante es tomar nota. Seguramente
durante la entrevista surgirán otras preguntas y es preciso regis-
trar todo, lleve suficiente papel. Si puede, y el entrevistado lo auto-
riza, también puede grabar la entrevista.

Es fundamental que usted con su actitud y con su modo de pre-
guntar haga sentir cómodo al entrevistado, escucharlo atenta-
mente y no interrumpirlo también ayuda a generar un buen clima.
Recuerde que usted está allí para aprender sobre la cooperativa
en la que él trabaja.

Si por alguna razón, el entrevistado no contesta alguna de sus pre-
guntas, déjelo desarrollar lo que le está contando, luego vuelva a
preguntar sobre el tema que quedó sin responder. 

Lleve a la entrevista todo lo que necesita (papel, lápiz, grabador,
etc), llegue puntualmente y con tiempo suficiente para realizarla
con calma..

Pregúntele a la persona entrevistada de dónde obtuvo la informa-
ción que le está brindando, obtener la fuente de la información es
un dato importante para poder clasificarla. También podrá pre-
guntarle dónde y/o con quién puede encontrar más información. 

Si la persona entrevistada hablara demasiado rápido, pídale cor-
tésmente que lo haga más lentamente para poder tomar nota y/o
facilitar la desgrabación. Del mismo modo si no entiende alguna
de las respuesta puede pedirle que la repita o la desarrolle un poco
más.

En caso que le parezca interesante, puede invitar a la persona
entrevistada para que visite su clase y charle con todo el grupo.
Lleve un calendario para poder acordar una fecha para la visita.

Elabore un informe escrito sobre lo que averiguó en la entrevista.
Procure que en ese informe se incluya básicamente: cómo se llama la
cooperativa, cuánto tiempo hace que funciona, a qué actividades se
dedica y qué beneficios brinda a sus asociados.



Tipos de cooperativas

Las primeras cooperativas que se crearon -como la de Rochadle que fue men-
cionada anteriormente, tenían como objetivo atender las necesidades de
consumo de sus asociados. A lo largo de la historia de las cooperativas se fue-
ron creando también otras nuevas clases de cooperativas que permitieron
satisfacer diferentes necesidades de las personas. 
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Silos de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Saladillo.

Cooperativas para la construc-
ción de viviendas en el distrito de
José C. Paz.

Hoy existen cooperativas para casi todas las actividades económicas que rea-
lizan las personas. Por ejemplo:
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Estas cooperativas también son llamadas de
consumidores y se ocupan de que sus aso-
ciados obtengan mejores precios para la
compra de alimentos, ropas, medicamentos
y otros artículos. 

Son creadas por pequeños y medianos pro-
ductores rurales que, a veces, comparten la
propiedad de la maquinaria agrícola y espe-
ran a través de la cooperativa poder obte-
ner mejores precios para sus productos y
perfeccionar sus procesos de producción.

Cooperativas de Consumo

Cooperativas Agropecuarias 

Cooperativas de Energía o
Comunicaciones 

El objetivo básico de estas cooperativas es
permitir, a partir del ahorro colectivo, el ac-
ceso a créditos personales con intereses y
costos de servicios considerablemente más
bajos que los de los bancos comerciales.

Estas cooperativas prestan servicios de
electricidad y telefonía generalmente en lo-
calidades aisladas, zonas rurales y ciudades
medianas y pequeñas. 

Tipo de coperativa Actividad que desarrolla

Cooperativas de Crédito

Cooperativas de Trabajo Son cooperativas creadas por grupos de
profesionales, técnicos, artistas, artesanos
o trabajadores en general que prestan ser-
vicios a otras personas en áreas como sa-
lud, transporte, actividades rurales, entre
otras.

Cooperativas de Producción Son cooperativas que se dedican a la pro-
ducción de diferentes bienes o mercaderías
y en las cuales todos los medios de produc-
ción empleados, herramientas, maquina-
rias, entre otros, pertenecen al conjunto de
los asociados. 

Cooperativas de Vivienda  El objetivo de estas cooperativas es la cons-
trucción de viviendas para sus asociados a
precios accesibles y de buena calidad.
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 12Lea los ejemplos que aquí se presentan e identifique a qué tipo de cooperati-
va corresponde cada uno de ellos. 

Ejemplo 1

Ramos Mejía - Mis ladrillos 

En una esquina de Ramos Mejía, en la barrio Villa Rebasa, ocho
trabajadores llegan cada mañana desde González Catán, bien
temprano, para avanzar en la construcción de dos viviendas.
Hasta que cae el Sol, en un clima de camaradería, en el que no
faltan los mates para acompañar el trabajo, se los ve ir y venir,
herramientas en mano, dando forma a dos viviendas, que segu-
ramente serán las más lindas de este barrio de calles tranquilas.
Allí se lee el cartel que identifica la obra: Cooperativa Diuil e
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Comprenderá
entonces que esos ocho hombres no solo construyen dos vivien-
das, con planta baja y alta, dos dormitorios, baño, cocina, come-
dor, patio, terraza y cochera sino que además construyen su
propia herramienta de trabajo, la cooperativa, y predican con su
accionar cotidiano la existencia de otra forma de gestión empre-
saria, colectiva y solidaria.

E s t o s
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trabajadores estaban desocupados, como tanto miles de argenti-
nos. En las agrupaciones barriales, en los cortes de rutas, en los
piquetes surgió la idea de agruparse para generar un espacio de
trabajo. Al ser en su mayoría albañiles, la construcción cayó de
madura como centro de la cooperativa. El Instituto aportó un
crédito inicial, que sirvió para comprar el terreno, pagar los
materiales y la mano de obra necesaria para la construcción. La
cooperativa venderá las viviendas y con ese dinero devolverá el
crédito. Con la diferencia entre el costo y la venta, piensa gene-
rar un nuevo proyecto y seguir trabajando. 

En: Revista Acción. En defensa del cooperativismo y el país. Nº 857.

Ejemplo 2

Cooperativa el Progreso 

Creada en el año 1947 por obreros de la empresa Rigolleau, gene-
ra productos de vidrio de primera calidad y de forma artesanal
(copas, trofeos, artefactos de iluminación). La calidad de sus pro-
ductos es reconocida internacionalmente. 

Son muchas las cooperativas argentinas que están consumiendo
los productos del Progreso. Utilizan la técnica del “vidrio sopla-
do” como en la Granja de Segovia, España. Nunca han recibido
subsidio por parte del Estado, cuando en otros países, para cui-
dar la tecnología artesanal se subsidia esta actividad.

En: Pérez, José Rodríguez. Cooperativismo para jóvenes. Ediciones Lazos Cooperativos, 2001.
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La Banquina Chica 

Se creó en Mar del Plata en el año 1988 para mejorar la situación
de explotación que sufrían los obreros estibadores por empresas
no cooperativas. Se dedican a la estiba de pescado en el puerto.
Tiene cerca de 30 asociados. 

Ninguno de los socios fundadores tenía la escuela secundaria ter-
minada pero pudieron hacerse cargo de la conducción de la
empresa cooperativa. Mejoraron las retribuciones, la capacita-
ción profesional y el nivel de vida de sus asociados. Enfrentan
como todos los trabajadores del sector de pesca fuertes dificul-
tades pero trabajan mucho en capacitación y educación coope-
rativa como medio de salir adelante y desarrollarse. 

En: Pérez, José Rodríguez. Cooperativismo para jóvenes. Ediciones Lazos Cooperativos, 2001.
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Actividad 13

Ejemplo 4

Banco Credicoop

Se creó en 1980 sobre la base de las
Cajas Cooperativas reunidas en el
Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos. Cuenta con más de 200
sucursales y se halla en expansión.
Patrocina emprendimientos coopera-
tivos como tarjeta CABAL, apoya a
PyMES, profesionales, artesanos, etc.
con sus servicios. Para la gente humil-
de que habitualmente no tienen rela-
ciones con los bancos está impulsando la recreación de las cajas
de crédito. Es uno de los puntales del cooperativismo argentino. 

En: Pérez, José Rodríguez. Cooperativismo para jóvenes. Ediciones Lazos Cooperativos, 2001.

Vuelva sobre la cooperativa que trabajó en la Actividad Nº 10 ¿A qué
tipo de cooperativa corresponde? ¿Por qué?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Los principios cooperativos 

Como se mencionó en párrafos anteriores, existen cooperativas que se ocu-
pan de diferentes actividades para satisfacer las necesidades de sus asociados.
Pero existen una serie de principios a los que todas las cooperativas del
mundo adhieren y son los que permiten diferenciar a una cooperativa de otro
tipo de empresa pública o privada.

Sucursal Olivos del Banco Credicoop.



Los principios cooperativos son una guía para la acción de las cooperativas.
Con el tiempo se han ido ampliando y modificando, sin embargo, algunos de
ellos ya se encontraban hace más de 160 años en el estatuto de la
Cooperativa de Rochedale, como por ejemplo, el control democrático, la
adhesión voluntaria y la educación y capacitación para los asociados.  

Hoy se consideran como principios del Cooperativismo los aprobados por la
Alianza Cooperativa Internacional, en la ciudad de Manchester el 23 de sep-
tiembre de 1995.

Primer principio: Adhesión abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para
todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dis-
puestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la condición
de socios, sin discriminación de género, raza, clase social, posición
política o religiosa.

Segundo principio: Control democrático de los socios

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas
por sus socios, quienes participan activamente en la definición de
las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres
elegidos para representar a su cooperativa, responden ante los
socios. En las cooperativas de base, los socios tienen igual derecho
de voto (un socio, un voto).

Tercer principio: Participación económica de los socios

Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de
manera democrática el capital de la cooperativa. Usualmente reci-
ben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital
que aportaron como condición de socio. Los socios asignan exce-
dentes para alguno o todos los siguientes propósitos: el desarrollo
de la cooperativa, los beneficios para los socios y el apoyo a otras
actividades, según lo aprueben los socios.

Cuarto principio: Autonomía e independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua
controladas por sus socios. Si entran en acuerdos con otras orga-
nizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes
externas, deben asegurar el control democrático por parte de sus
socios y mantener la autonomía de la cooperativa.
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Actividad 14

Quinto principio: Educación, entrenamiento e información

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus socios,
a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que
contribuyan al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas
informan al público en general, particularmente a los jóvenes,
acerca de los beneficios del cooperativismo.

Sexto principio: Cooperación entre cooperativas

Las cooperativas para ser más eficaces y fortalecer el movimiento
cooperativo, trabajan de manera conjunta por medio de estructu-
ras locales, nacionales, regionales e internacionales.

Séptimo principio: Compromiso con la comunidad

La cooperativa trabaja para el desarrollo y beneficio de su comu-
nidad por medio de las políticas que deciden sus socios. 

Vuelva sobre la entrevista que usted realizó en la Actividad 10 y trate
de identificar algunos de estos principios en las respuestas que le dio
el entrevistado. 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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Los valores del cooperativismo 

A través de los principios cooperativos es que las cooperativas ponen en
acción sus valores, es decir, evidencian sobre qué valores se fundamentan sus
acciones.

Todas las personas se orientan positivamente hacia algunas cosas (objetos,
plantas, animales, personas, tareas) y rechazan otras. Algunas les resultan
indiferentes. Otras, en cambio, les interesan muchísimo. En todo lo que las
personas emprenden o realizan en su vida cotidiana muestran preferencias o
bien, dan valor a algunas cosas por sobre otras. Las cosas que prefieren,
obviamente, tienen para ellas más valor que las que no les interesan o las que
rechazan. Si bien las preferencias son personales, sin duda, están influencia-
das por las características culturales del contexto en el que cada persona se
desarrolla.

Las diferentes culturas que han existido en
el transcurso de la historia de la humani-
dad y en los distintos lugares de la tierra se
han caracterizan por sostener algunos
valores y por rechazar otros. Estas cultu-
ras se desarrollan en espacios determina-
dos y perduran y cambian a lo largo del
tiempo. En el marco de cada una de ellas
perduran y también cambian los valores
que las constituyen y sustentan. 

Los valores se aprenden a través de la edu-
cación e interacción social en general, aun-
que no siempre se enseñan y se aprenden
de manera realmente conciente. 

En las diferentes situaciones de la vida cotidiana hay siempre valores que
están en juego. Muchas veces hay que reflexionar cuidadosamente para
advertir cuáles son y determinar cuál es la mejor acción que se puede y se
debe realizar. En sociedades como la nuestra no existe un único sistema de
valores sino que pueden hallarse diversos sistemas de valores entre los cuales
es necesario saber elegir. 

Del mismo modo, los valores que sostienen las cooperativas también son fruto
de preferencias. Se eligen para el sostén de sus acciones unos valores en lugar
de elegir otros. Por esta razón las cooperativas también se ocupan de la edu-
cación de sus miembros y de los jóvenes y niños para difundir sus valores, para
que cada una de las acciones que se emprendan esté atravesada por dichos
valores, y éstas puedan llegar a ponerlos en acto.

La bandera del cooperativismo lleva los siete colores de arco iris
y cada uno de ellos tiene un significado. El rojo representa el
fuego y el amor que une a las personas. El naranja evoca un
amanecer glorioso. El amarillo es el color del sol que da luz, calor
y vida. El verde representa la esperanza. El celeste es la ilusión.
El azul marino encarna el valor. El violeta significa la humildad.



Las cooperativas se basan en los valores de:

Unidad 2 I 35Unidad 2 I 35

DEMOCRACIA IGUALDAD EQUIDAD

SOLIDARIDAD AYUDA MUTUA RESPONSABILIDAD

A su vez, y siguiendo la tradición de los fundadores de cada cooperativa, sus
miembros creen y sostienen sus acciones desde la asunción de valores éticos
que se relacionan con:

HONESTIDAD TRANSPARENCIA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS

Actividad 15
Actividad 16

Según lo que se puntualiza, ¿cuáles serían los valores que no eligen las
cooperativas?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Lea el texto de las dos situaciones que se presentan a continuación,
luego responda las preguntas que se plantean para cada una y discú-
talas con todo el grupo de su clase. 
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Es viernes por la noche y un grupo de jóvenes decidió realizar un
baile en el salón de un club. La música, a todo volumen, terminó
por enojar a los adultos que no podían dormir con tanto barullo.

Los adultos, protestan y recriminan a los jóvenes el hecho de que
al día siguiente tienen que madrugar para ir a trabajar y con
tanto ruido resulta imposible dormir.

Los jóvenes, les dicen a los adultos que ellos al día siguiente también
tienen que ir a trabajar, pero que es viernes y quieren divertirse.

En este caso, los jóvenes y los adultos tienen algunos intereses o
actividades en común, por ejemplo, todos trabajan. Pero también
tienen otros intereses que son diferentes: los adultos por la
noche quieren descansar y los jóvenes quieren divertirse.
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continuación actividad 16

a) ¿Cuál de los grupos tiene razón?

........................................................................................................

........................................................................................................

b) ¿Cómo se podrían conciliar los intereses diferentes de cada grupo?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Situación 2

En una zona de chacras de la provincia, los chacareros, propieta-
rios y arrendatarios, tienen dificultades para comprar la maqui-
naria agrícola y las semillas que necesitan para iniciar el cultivo
de la soja que prometía darles la ganancia que necesitan para
vivir. Ninguno de ellos tiene suficiente dinero para comprar las
máquinas y las semillas. El banco no les da suficiente crédito a
cada uno para que puedan hacer la compra.
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va. Pero, en ese caso:

c) ¿Cómo podrían conseguir la maquinaria y las semillas necesarias?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

d) ¿Quiénes serían los propietarios de las máquinas?

........................................................................................................

........................................................................................................

e) ¿Cómo se podría decidir la distribución de las máquinas en la época
en que en todos los campos hay que arar, sembrar y cosechar?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

f) ¿De quién sería la cosecha?

........................................................................................................

........................................................................................................

g) ¿Quiénes pueden ser asociados de la cooperativa, los propieta-
rios y los arrendatarios o solamente los propietarios?

........................................................................................................

........................................................................................................
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Atividad 17

a) Lea el siguiente artículo donde se cuenta la historia de la
Cooperativa Obrera de Bahía Blanca. Trate de identificar y subra-
yar en el texto los principios y valores del movimiento cooperativo.

Cooperativa Obrera de Bahía Blanca

Un poco de historia

Los industriales panaderos bahienses se habían puesto de acuerdo
para vender el pan a 0,50 centavos el kilo. Por ese entonces, el pan
era un alimento muy importante en la mesa de las familias de todos
los trabajadores. Este abuso de los industriales generó la protesta de
muchos sectores de la población.

Juan Apella. Víctor Marona.

Un inmigrante italiano, don Juan Apella, capataz de ferrocarril, con la
ayuda de su yerno, Víctor Marona, un joven albañil de 23 años,
comenzó a pensar en la necesidad de construir una cooperativa
para producir y vender pan a un precio más accesible para
la población. 

Con mucho esfuerzo y entusiasmando a sus com-
pañeros de trabajo, logró reunir 173 voluntarios
que el 31 de octubre de 1920 decidieron crear
una cooperativa panadera. Después de dar los
primeros pasos, con bastantes dificultades, la
panificadora construida por la Cooperativa
Obrera, producía sus primeros kilos de pan, el 1
de mayo de 1922, demostrando que se podían
vender a 0,23 centavos el kilo. 
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Su conducta empresaria intachable y la buena comunicación que
mantenía con la población les permitieron ir creciendo. Años más
tarde, luego de apelar al ahorro de sus asociados, decidieron ampliar
los servicios y crearon una sección de almacén inaugurada el 1 de
mayo de 1932.

En poco tiempo el almacén se convirtió en su actividad más impor-
tante y en 1936 incorporó como sucursal Nº1 a la Cooperativa de
Consumidores de Ingeniero White. A partir de la década de 1940 se
lanzó a abrir nuevas sucursales en varios barrios de Bahía Blanca y
localidades vecinas.

En los años 50 se integraron con otra cooperativa de consumo
bahiense, La Ferroviaria, y juntos lograron instalar el primer super-
mercado autoservicio del sur argentino. El notable éxito de esta ini-
ciativa sirvió de estímulo para que la Cooperativa pensara en un Plan
de Desarrollo que consistió en abrir nuevas sucursales ubicadas en
distintos sectores de la ciudad, adquiriendo, como primer paso las
tierras, para construir luego los hipermercados.

La Cooperativa fue creciendo y cuenta actualmente con 47 sucursa-
les, 24 en Bahía Blanca y las otras 23 distribuidas en una región que
alcanza en algunos casos a más de 300 km. Como en tantos lugares
del país, esta cooperativa compite en el mercado de la zona con
grandes empresas como Wall Mart y Disco, pero por ahora la batalla
la va ganando la cooperativa. 

Este éxito no se debe sólo a factores económicos sino a todas las accio-
nes que realiza la cooperativa. Desde el inicio

se preocuparon por mantener bue-
nos canales de comunicación con
sus asociados. 

En 1923 comenzó a editarse el
periódico “La cooperación” y con-
tinuó con distintos nombres hasta
hace 25 años cuando apareció la
revista “Familia Cooperativa” que
distribuye mensualmente 50.000
ejemplares.

Ejemplares de la Revista Familia Cooperativa.
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También utilizan como medio de difusión dos emisoras de radio pri-
vadas que funcionan en Bahía Blanca donde emiten todos los días del
año información relacionada con las actividades de la cooperativa y
de otros movimientos cooperativos.

Crearon, también, un Círculo de Consumidores, donde cada mes
unos 1.500 asociados se reúnen solidariamente para ofrecer críticas
y sugerencias, enterarse de los proyectos que se desarrollan y para
participar de diferentes actividades que ellos mismos programan
para capacitarse como consumidores y crecer como seres humanos. 

Aportar al desarrollo cultural de la región es muy importante para
esta cooperativa. Es la institución privada con mayor actividad y
toda su programación es gratuita. Además brinda colaboración eco-
nómica a más de 700 establecimientos educativos y entidades de
bien público.

Adaptación de la presentación de Rubén Masón “Experiencia Argentina 
en cooperativas de consumo”. IAIES, 1999. 

b) Compare y discuta su trabajo con el de sus compañeros. 





Integración de cooperativas

Como usted leyó en el sexto principio cooperativo, para ser más eficientes las
cooperativas deben cooperar entre sí. De este modo podrán fortalecer el
movimiento cooperativo creando estructuras locales, nacionales, regionales e
internacionales.

Las formas que utilizan las cooperativas que quieren realizar tareas con-
juntas son muy variadas. La más sencilla de ellas es la de agruparse en
federaciones. En general, las federaciones se forman de dos maneras,
por:

Zona geográfica Tipo o ramo de actividad

Se unen todas las cooperativas
que funcionan en una provin-
cia. (Por ejemplo la Federación
de Cooperativas de la provincia
de Buenos Aires).  

Se intenta reunir a todas las
cooperativas que en el país se
dedican a una misma actividad.
Por ejemplo: la Federación Ar-
gentina de Cooperativas o la
Federación Argentina de Coo-
perativas de Consumo.

Unidad 3Unidad 3
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A su vez, estas federaciones se suelen nuclear a nivel nacional, regional o
mundial. Tienen como función representar y promover el cooperativismo
en el mundo. En la Argentina, las más conocidas son: la Confederación  Inter-
cooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (ConInAgro) creada en 1956
y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) creada
en el año 1962.

La mayoría de las organizaciones cooperativas del mundo están asociadas
a la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Es el organismo mundial que
une, representa y sirve a las cooperativas en todo el mundo. La ACI se
constituyó en el año 1895 en Londres. En 1946 fue la primera organiza-
ción no gubernamental a la que las Naciones Unidas acordaron estatuto
consultivo. La Alianza tiene como objetivos:

l Promover y fortalecer las cooperativas autónomas en el mundo.

l Promover y salvaguardar los valores y principios cooperativos.

l Facilitar el desarrollo de las relaciones económicas y otras de beneficio
mutuo entre sus organizaciones miembros.

l Fomentar el progreso económico y social de los miembros y sus
comunidades.

En la actualidad la Alianza Cooperativa Internacional
representa a más de 700 millones de miembros
individuales organizados en cientos de miles de

cooperativas en los 95 países miembros de la ACI.
Sus miembros son organizaciones cooperativas de

todos los sectores de actividad, tal como agrícola,
banca, energía, industria, seguros, pesca, vivienda, turis-

mo, transporte, consumo, forestal y trabajo asociado. 

La gaceta de Cooperar, organo oficial de la Confederación
Cooperativa de la República Argentina, difunde en todo el
país el accionar y los princios del cooperativismo.

Logotipo de la Alianza Cooperativa Internacional.

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria
(ConInAgro) realiza una importante labor de difu-
sión y capacitación.
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a) ¿Cuáles son los cuatro sectores de la actividad en los que hay más
cooperativas y cuáles los cuatro en los que hay menos?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

b) ¿Por qué cree usted que son los sectores donde las cooperativas
son más numerosas?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

0 5 10 15 20

Agrícolas
Consumo

Banca
Ahorro y Crédito

Vivienda
Seguros

Artesania
Trabajo Asociado

Salud
Pesca

Utilidades
Transportes

Vendedores independientes
Cuidado social

Otros

                                                                                                                                                17 %
                                                                                                                     14 %
                                                                                 10 %
                                                               8 %
                                                      7 %
                                                               8 %
                                    5 %
                           4 %
                  3 %
                  3 %

         2 %
         2 %
1 %
1 %
                                                                                                                                                 17 %

Para el año 2000, la ACI registró los siguientes porcentajes de acuerdo
con los diferentes sectores. Observe el gráfico y luego responda las
preguntas:

Atividad 18



46 I   Unidad 346 I   Unidad 3

co
nt

in
ua

ci
ón

 a
ct

iv
id

ad
 18 c) ¿Cuáles pueden ser las causas por las que hay un número impor-

tante de cooperativas de artesanos?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

d) ¿Cuáles le parece que pueden ser las causas por las que hay más
cooperativas en el sector agrícola que en otras ramas? 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

e) ¿Por qué hay tantas cooperativas en el sector de la pesca?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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Atividad 19

La proporción de cooperativas existentes por región en el 2000
mostraba esta distribución. 

África
11%

Europa
37%

América
? %

Asia y el Pacífico
22%

a) ¿En qué región hay más cooperativas?

........................................................................................................

b) ¿En qué región hay menos cooperativas?

........................................................................................................

c) ¿Qué porcentaje le corresponde a América? 

........................................................................................................

d) Sumando las cooperativas que hay en África y en América, ¿se
supera el número de cooperativas que hay en el resto del mundo?

........................................................................................................
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Las cooperativas  
como recuperación de fuentes de trabajo 

En la Argentina se sucedieron una serie de cambios sociales y económicos
importantes que tuvieron como efecto la disminución del porcentaje de la
población que participa en diversos sectores de la economía y el trabajo. Estos
cambios trajeron como consecuencia el cierre de fuentes de trabajo en el sec-
tor industrial y, por lo tanto, altos índices de desocupación y subocupación. 

Subocupación

Aparece otra palabra compuesta por un prefijo y un sustantivo.
Observe esta palabra: 

a) ¿Cuál es el prefijo? ¿Qué significado tiene?

........................................................................................................

b) ¿Cuál es la palabra base?

........................................................................................................

c) Luego de haber analizado la composición de la palabra, ¿qué
quiere decir “subocupación”?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

En líneas generales, el sector industrial se caracterizó por absorber mucha
mano de obra. Ahora bien, el proceso de privatización de empresas del Estado
y el cierre de algunas industrias fue una de las principales causas para que
miles de trabajadores -con larga experiencia y cultura obrera- fueran expul-
sados del mercado laboral.
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Atividad 21

Ante esta situación se observa que cada vez con más frecuencia los trabajado-
res, ayudados en algunos casos por los gremios y por diferentes sectores del
gobierno, deciden continuar las actividades mediante la creación de coo-
perativas autogestionadas, es decir, bajo su propia gestión. 

a) Lea los ejemplos que se presentan de cooperativas manejadas
por trabajadores y responda las preguntas que se formulan en
cada caso. 

Ejemplo 1

Cooperativa Yaguané 

Cuando hace algo más de cuatro años se escuchaba el nombre del
frigorífico Yaguané, lamentablemente era porque aproximada-
mente 500 trabajadores estaban a punto de perder su trabajo.
Hoy el frigorífico está en manos de los obreros, los cuales forma-
ron una cooperativa para salvar sus trabajos y el frigorífico es
uno de los más grandes de la Argentina.

A mediados de 1996 la empresa amenazó a los 526 trabajadores
con cerrar si no se aceptaba la decisión de despedir a 250 traba-
jadores debido a las deudas que tenían. Como respuesta los tra-
bajadores tomaron el frigorífico y con el apoyo de la Municipa-
lidad de La Matanza y la Federación de la Carne, plantearon una
opción para la recuperación de la empresa, la formación de una
cooperativa de trabajo.

Las dificultades que debieron afrontar los trabajadores fueron
muchas, meses de inactividad, clausuras, embargos, entre otras.
Sin embargo, hoy la Cooperativa de Trabajo Frigorífico Yaguané
Limitada, logró reinstalar el servicio de faena para terceros como
uno de los mejores del país.

Las razones del éxito fueron varias, la principal fue que los trabaja-
dores no se dieron por vencidos, pero también que contaron con
el apoyo de funcionarios y dirigentes que colaboraron con ellos.

En medio de la profunda crisis que vive el país la cooperativa
logró mantener el promedio de 4.500 cabezas semanales de
faena, representando esto un retorno mensual de $500 por aso-
ciado, cobertura de servicio de comedor, transporte, obra social
y aportes jubilatorios al día.
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Además de la recuperación de la empresa la Cooperativa inició
otras actividades sociales y culturales, como la fundación del
Centro Cultural y Biblioteca Popular “Trabajadores del Yaguané”,
donde se dictan cursos gratuitos y se brinda apoyo escolar para
toda la comunidad, acompañado de desayuno y merienda.
También colaboran con entidades benéficas que atienden come-
dores sociales.

Adaptación de la Revista “Imagen Cooperativa y Mutual” .

COGIAL Año 1. Número 1, 2001 . 

b) Subraye la información que considere significativa y de utilidad
para poder explicarle a una persona que no haya leído el texto:
qué es y cuáles son las características de la Cooperativa Yaguané. 

c) Elabore un informe para entregar a su docente. Para organizar la
información tenga en cuenta lo que subrayó en el texto.

Ejemplo 2

Cooperativa Industrial Argentina Metalúrgica (CIAM) 

Esta cooperativa se especializa en la producción y elaboración de
productos relacionados con la industria metalúrgica en general y en
especial de electrodomésticos. En el año 1995 la empresa Aurora
Grundig que contaba con 650 empleados estaba fuertemente
endeudada y se declaró en cesación de pagos. Alrededor de 400 tra-
bajadores tomaron la fábrica y luego de un año y medio de ocupa-
ción se tomó la decisión de constituir una cooperativa de trabajo. 

Los ex empleados que participaron de la asamblea constitutiva,
260 asociados, decidieron aportar colectivamente el 60% del sub-
sidio de desempleo, algo así como $600.000 en total. Esta suma se
integró como capital inicial.

La cooperativa estableció un acuerdo con los dueños de la empresa
para alquilar la fábrica y utilizar la marca SIAM, muy prestigiosa y
reconocida en el mercado de heladeras durante 5 años a cambio del
5% de la facturación. 

Si bien CIAM es una organización cooperativa de reciente crea-
ción (1996) por la cantidad de miembros es la más grande en la
actividad industrial dentro de las cooperativas de trabajo.
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Los temas de mayor importancia para el
funcionamiento de la cooperativa se discu-
ten y aprueban en las reuniones del Consejo
de Administración que está formado por un
presidente, un secretario, un tesorero y dos
vocales suplentes.

Uno de los mayores esfuerzos de la coopera-
tiva fue atender a capacitación y entrena-
miento de sus asociados en temas como el
funcionamiento de una cooperativa, nor-
mas legales vigentes, reglamentaciones
específicas, etc. En los cursos participan
todos los miembros de la cooperativa en
grupos de 20 asociados. Los cursos se dictan
semanalmente en la fábrica por docentes
del Instituto Provincial de Acción Coopera-
tiva de la provincia de Buenos Aires. 

Ponencia de M. Vuotto y M. Acosta. Adaptación de la ponencia “Cooperativa Industrial
Argentina Metalúrgica (CIAM)”. IV Simposio de Análisis Organizacional. 1999.

d) Elabore por escrito una descripción de la Cooperativa CIAM. Para
ello, tenga en cuenta las siguientes preguntas que pueden servir-
le como guía:

v ¿De qué tipo de cooperativa se trata?

v ¿Cuándo fue creada?

v ¿Quiénes participaron de la creación de la cooperativa?

v ¿De quién o quiénes recibieron ayuda?

v ¿Qué problemas debieron enfrentar?

v ¿Cuáles son las principales actividades que realiza?

…una información útil

Fíjese que la cooperativa se lla-
ma CIAM. ¿Por qué se llama
así? Porque es una manera de
nombrarla con las iniciales de
cada una de las palabras que
forman el nombre completo
de la cooperativa. Es decir, que
se puede nombrar a la cooper-
ativa mediante una sigla. 

Cuando hablamos o también
en la lectura de diarios y revis-
tas, por ejemplo, es muy fre-
cuente el uso de siglas.





Las cooperativas  
y los órganos que las componen

Las cooperativas, para poder funcionar y garantizar la participación demo-
crática de todos sus asociados, deben organizarse y establecer reglas claras
que sean conocidas y aceptadas por todos. 

Estas reglas son establecidas por los propios asociados pero, existen también,
algunas reglas que todas las cooperativas deben cumplir para poder ser reco-
nocidas por el Estado. 

En la Argentina se promulgó en el año 1973 la Ley General de Cooperativas Nº
20.337. Esta ley regula el funcionamiento de todas las cooperativas que desa-
rrollan sus actividades en el territorio nacional. Los aspectos más importan-
tes que trata la ley son los siguientes:

l Define que una cooperativa es una entidad que se basa en la ayuda soli-
daria y el esfuerzo de sus asociados para brindar diferentes tipos de
servicios.

l Establece que una cooperativa debe reunir determinadas característi-
cas, como:

n Un capital variable y duración ilimitada. Si bien pueden disolverse, no
tienen límite de duración. 

n Un mínimo 10 asociados (6 en algunos casos) y no tienen límite
máximo.

n Cada asociado tiene un voto en la asamblea sin importar su antigüe-
dad como miembro de la cooperativa.

n No tienen preferencia los primeros asociados o los fundadores.

n No pueden hacer discriminaciones por razones de raza, religión,
sexo, política, etc.
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n Deben fomentar la educación y la integración cooperativa.

n Los asociados deben aportar el capital que se comprometieron a
integrar.

n Un estatuto que le permita regular su funcionamiento.

n Cualquier persona puede asociarse a una cooperativa a partir de los
18 años de edad.

En esta ley también se establece cuáles son los órganos que deberán funcio-
nar en la cooperativa:

La Asamblea de la Cooperativa 

Es el órgano máximo de la cooperativa. La Asamblea para poder funcionar
debe ser convocada por el Consejo de Administración. Las funciones más
importantes son: 

l Decidir la creación o constitución de la cooperativa y su disolución.

l Elegir los miembros del Consejo de Administración y a los síndicos.

l Aprobar o modificar el estatuto y todos los reglamentos de funciona-
miento interno.

El Consejo de Administración 

Es el órgano de conducción y administración de la cooperativa. Los miem-
bros del Consejo son elegidos por la Asamblea entre sus asociados. Debe tener
por lo menos tres integrantes que duran en sus cargos un máximo de tres
años y pueden ser reelegidos. 

Este Consejo debe reunirse por lo menos una vez al mes y anualmente debe
presentar en la Asamblea ordinaria un informe llamado Memoria donde se
explique claramente qué acciones se realizaron durante el año y todo aquello
que resulte de interés para los asociados. 

El Consejo tiene amplias atribuciones y puede resolver todos los temas de la
cooperativa que no estén adjudicados a la Asamblea. Entre sus funciones más
importantes están: 

l Abrir cuentas en los bancos.

l Contratar personal.

l Designar gerentes.

l Aplicar sanciones a los empleados.

l Fijar sueldos.
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La sindicatura 

La sindicatura es el órgano que se encarga de controlar todas las tareas que
se llevan a cabo en la cooperativa. 

El síndico debe estar asociado a la cooperativa y es elegido por la Asamblea
por un período de tres años. Anualmente deberá presentar un informe sobre
la marcha y situación de la institución. 

Su función principal es:

l Cuidar de los intereses de todos los asociados.

l Controlar la actuación del Consejo de Administración para que cumpla
con el estatuto, las leyes y los reglamentos.

Los asociados

Los asociados son los dueños de las cooperativas. A aquellas personas que
tuvieron la iniciativa de crear la cooperativa y participaron de la primera
Asamblea se las llama fundadores. El Consejo de Administración es luego el
encargado de aceptar nuevos asociados que tendrán los mismos derechos que
los fundadores. Todos los asociados tienen derechos y obligaciones pero lo
más importante es que participen activamente de todas las actividades de
la cooperativa. 

Algunos derechos:

l Votar y postularse para ser elegido. 

l Solicitar información y ser informado.

l No ser discriminado por sexo, raza, religión, etc.

l Hacer sugerencias y peticiones.

l Usar todos los servicios que preste la cooperativa.

l Obtener los beneficios que procura la cooperativa.

Algunas obligaciones:

l Cumplir con lo establecido en el Estatuto y en todos los reglamentos y
leyes.

l Aportar capital.

l Respetar las decisiones de la Asamblea y el Consejo de Administración.

l Defender los principios del cooperativismo.
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Para realizar esta actividad se deberá organizar con todo el grupo de sus com-
pañeros y también podrán invitar a participar a alumnos de otros grupos del
centro. 

Se trata de simular la creación de una cooperativa en el centro. 

Para ello tendrán que utilizar todo lo que estudiaron hasta ahora sobre el
movimiento cooperativo y las cooperativas.

Para organizar todas las acciones que son necesarias realizar para la creación
de una cooperativa pueden seguir los pasos que aquí se proponen.

I. Actividades previas a la creación de la cooperativa

a) Diagnóstico para saber cuál sería la más adecuada. 

Las cooperativas se crean para satisfacer las necesidades de sus aso-
ciados, por lo tanto, es preciso conocer cuáles son las necesidades
que se podrían satisfacer creando una cooperativa en el centro.

Para reunir la información que permita hacer un diagnóstico de las
necesidades se pueden realizar diferentes actividades. Por ejemplo:

Encuestas a todas las personas del centro

No deberían ser muy extensas, 5 ó 6 preguntas. Es mejor hacer pre-
guntas concretas, ya que una vez que tengan todas las respuestas
será preciso analizar toda la información. 

La información obtenida en la encuesta podrá organizarse en gráfi-
cos, tablas, cuadros.
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Utilizar información relevada sobre cooperativas

También se puede reunir información revisando las entrevistas que rea-
lizaron a diferentes cooperativas, consultando con asociados a coopera-
tivas o invitando a algún especialista sobre cooperativismo que pueda
orientarlos en la decisión. Todas las cooperativas cuentan con personas
que se dedican a informar y enseñar sobre temas cooperativos.

b) Todo el grupo deberá luego discutir los resultados del
diagnóstico.

Se puede invitar a todos los alumnos y a otras personas del centro y
tomar democráticamente la decisión de crearla y decidir el tipo de
cooperativa que se requiere para cubrir las necesidades detectadas. 

II.Actividades para preparar la convocatoria a la primera reunión

Una vez que se decidió la creación de la cooperativa deberán comenzar a
preparar la convocatoria para la primera reunión.  

Como son varias las actividades que se deben realizar se podrán formar
comisiones provisorias de dos o tres personas para que cada una se
ocupe de un tema:

a) Difusión: todos los miembros del centro deben estar
informados sobre la creación de la cooperativa.

Se podrán elaborar afiches, gace-
tillas y todos los medios que consi-
deren necesarios. (Tener en cuen-
ta que la difusión debe hacerse
con dos semanas de anticipación
como mínimo).
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En las gacetillas o afiches incluir suficiente información: 

l Quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Debe registrarse esta
información a través de enunciados breves y claros.

l En el afiche traten de poner algo que funcione como “gancho”,
es decir, que tenga un poder apelativo importante, que llame la
atención de las personas a las que está convocando.

l Traten de hacer la gacetilla a máquina o computadora, que no
exceda una página.

b) Suscripción de socios. 

Seguramente algunos compañeros o
docentes querrán formar parte de la
cooperativa. Para asociarse cada perso-
na deberá presentar una solicitud a la
comisión provisoria. Tengan en cuenta
que en la solicitud deben estar todos
los datos personales de la persona y
que sólo los asociados podrán luego
votar en la Asamblea. 

Actividad final I 59Actividad final I 59



c) Difundir los principios cooperativo.

Todas las personas interesadas en participar en la cooperativa deben
conocer estos principios. 

Se puede realizar un resumen de los principios considerando los
aspectos más importantes y entregárselo a las personas que se aso-
cian para que cuenten con esta información antes de la Asamblea.

d) Redacción del proyecto de estatuto

Toda cooperativa para poder funcionar tiene que tener un Estatuto
que todos sus miembros deben conocer y respetar. Para realizar esta
tarea se puede solicitar la colaboración del docente. 

Como mínimo se deberá incluir en el Estatuto la siguiente información:

l Nombre de la cooperativa

l Domicilio

l Objeto, ramo o tipo

l Objetivos de la cooperativa

l Deberes y obligaciones de los asociados, consejeros y síndicos

l Atribuciones y funcionamiento de la Asamblea

l Cuota social
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e) Llamar a la Asamblea para elegir el Consejo: 

Todos los socios tienen derecho a saber qué temas se tratarán en esta
reunión, por lo tanto en la convocatoria se debe incluir el orden del
día o temario: 

Orden del día:

1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.

2) Informe de los promotores o iniciadores (explicar la finalidad de
la creación).

3) Aprobación del Estatuto.

4) Integración de cuotas sociales.

5) Elección de los miembros del Consejo.

6) Nombrar miembros titulares del Consejo de Administración y
de la Sindicatura. 

7) Labrar el Acta de la reunión.
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Más información sobre Cooperativas 

En este apartado usted encontrará información adicional sobre el tema de las
cooperativas que puede resultar de interés para ampliar la información que se
presentó en el cuerpo central del Módulo. También se incluyen referencias de
organismos vinculados con el movimiento cooperativo que podría consultar si
desea relevar más información sobre algunas cuestiones que no fueron inclui-
das en el presente material. 

Los textos que se presentan a continuación son adaptaciones de algunos artí-
culos escritos sobre este tema. Al leerlos trate de ir estableciendo relaciones
con lo que usted trabajó en páginas anteriores. Esto es, si llega a encontrarse
en los textos con alguna referencia o dato sobre los que recuerda haber tra-
bajando, vuelva sobre ellos de modo de ampliar su mirada y comprensión
sobre el tema en cuestión.

También es importante que preste atención cuando en el texto aparecen pala-
bras con un número muy pequeño arriba. Ese número indica que al pie —al
final de esa página- aparece una frase que explica algo sobre esa palabra o
sobre la frase en la que dicha palabra aparece. A esta nota aclaratoria se la
llama “Nota al pie”. Lea esas aclaraciones que seguramente serán de utilidad y
lo ayudarán comprender el tema tratado.

Si advierte alguna dificultad en la comprensión de lo que lee, no abandone la
lectura, si es necesario relea más de una vez y verá que la información que se
presenta está muy relacionada con lo que usted ya estuvo viendo en páginas
anteriores. 
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Orígenes del cooperativismo en el mundo

Adaptación del artículo Cooperativas alrededor del mundo
Portal Cooperativo www.confecoop.org.co/mundo

La idea y también la práctica de la cooperación aplicadas a dar solución a dis-
tintos tipos de problemas económicos aparecen ya desde las primeras etapas
de la civilización. Muy pronto los hombres se dan cuenta de la necesidad de u-
nirse con el fin de obtener los bienes y servicios indispensables para sostener
su supervivencia. Diferentes historiadores del cooperativismo están de acuer-
do en señalar como antecedentes del sistema cooperativo, algunos de los
siguientes casos que a continuación se presentan y que se dieron en la vida de
diferentes civilizaciones y culturas. 

l Las organizaciones para la explotación de la tierra en común de los babi-
lonios. (Hans Muller) 

l La colonia comunal mantenida por los Esenios en Ein Guedi, a las orillas
del Mar Muerto. 

l Sociedades funerarias y de seguros que funcionaban entre los griegos y
los romanos. 
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l Los llamados "ágapes" de los primeros cristianos que representaban una
forma primitiva de cooperativas. (Lujo Brentano)

l La forma de vida agraria entre los pueblos germanos. (Otto Gierke)

l Las organizaciones agrarias y de trabajo que se daban entre los pueblos
eslavos (el Mir y el Artel entre los rusos, la Zadruga de los serbios). 

l La organización del trabajo y de la producción en el Manoir medieval.
(De Brouckere) 

l Agrupaciones de los campesi-
nos para la transformación
de la leche, las "queserías",
presentes en los armenios y
los campesinos europeos
de los Alpes, del Jura y del
Saboya.

l Organizaciones para el cultivo de la tierra como así también el trabajo
en las organizaciones precolombinas (en culturas americanas en etapas
previas a la llegada de los conquistadores), principalmente entre los
Incas y los Aztecas. También puede considerarse el caso de la Minga y el
Convite.

l Las Reducciones de los sacerdotes jesuitas en el Paraguay. 

l Las Cajas de Comunidad en la época de la colonización española en
América.

l Las colonias con el carácter religioso de los inmigrantes en América del
Norte. 

Además de estos antecedentes es necesario también reconocer la influencia
que tuvieron algunas publicaciones utopistas, es decir que sostienen como
principio el logro de “utopías” para el mejor desarrollo humano. En este caso
se señalan antecedentes del cooperativismo que se pueden rastrear en dife-
rentes obras importantes entre las cuales se destacan: La Republica de Platón
(428-347 a. de C), Utopía de Tomás Moro (1480-1535), La Nueva Atlántida de
Francis Bacon (1561-1626), El Viaje a Icaria de Etienne Cabet (1788-1856).
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Platón (428 - 347 a. de C. ). Utopía de Tomás Moro. Francis Bacon (1561 - 1626).



En todas estas obras puede observarse un profundo deseo por lograr que la
sociedad se organice bajo una forma más justa y fraternal, eliminando las dife-
rencias de orden económico por medio de distintos procedimientos para la
consagración de la propiedad comunitaria y del trabajo colectivo.

Como punto de partida para poder dar una visión histórica de la cooperación,
es preciso reconocer a los precursores de esta ideología, es decir, aquellas
personas que a partir del siglo XVII, tanto en las ideas como en las obras,
empiezan a precisar las características del sistema cooperativo. Entre los más
notables antecedentes se mencionan los siguientes: Peter Cornelius Plockboy
quien publicó en 1659 el ensayo que comprendía su doctrina y John Bellers
(1654-1725) quien en 1695 hizo una exposición de sus ideas en el trabajo titu-
lado "Proposiciones para la Creación de una Asociación de Trabajo de Todas las
Industrias Útiles y de la Agricultura". También se puede citar el médico
William King (1786-1865) y el comerciante Michel Derrion (1802-1850) como
precursores del cooperativismo de consumo y a Felipe Bauchez (1796-1865) y
Luis Blanc (1812-1882), precursores del cooperativismo de producción.
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En esta fase anterior al cooperativismo como tal, es necesario des-
tacar de manera especial a dos destacados ideólogos: Roberto Owen
(1771-1858) y Carlos Fourier (1772-1837). El primero de ellos era
industrial y desde muy joven fue un innovador en técnicas y siste-
mas sociales y durante el furor de la Revolución Industrial, intentó
llevar a la práctica sus ideas organizando las
colonias de New Lanark en su propio país
Inglaterra y la de Nueva Armonía en Indiana,
Estados Unidos. Propició también la conforma-
ción de la bolsa de trabajo y también el hecho
de que las organizaciones sindicales tuvieran
alcance nacional. 

John Bellers (1654 - 1725). William King (1786 - 1865). Luis Blanc (1812 - 1882).

Carlos Fourier (1772 - 1837).

Roberto Owen (1771 - 1858).



Es necesario mencionar la época de la Revolución Industrial ocurrida en
Europa -especialmente en Gran Bretaña entre 1750 a 1850- como una refe-
rencia histórica imprescindible. La Revolución Industrial no fue solamente
una revolución política, fue principalmente una revolución tecnológica influi-
da por la utilización de algunos descubrimientos en la industria, entre ellos el
del vapor que al aplicarse a toda clase de maquinarias, transformó de manera
muy significativa la industria textil. 

Anexo I 67Anexo I 67

Esta industria a partir de la utilización de esta nueva tecnología, pasó de los
productos elaborados por artesanos a una producción a mucha mayor escala
(es decir, en el mismo tiempo en que antes un artesano elaboraba un produc-
to, a partir de la utilización de esta incipiente tecnología se ampliaba enorme-
mente la obtención de mucha mayor cantidad de productos). 

La influencia de la Revolución Industrial -dadas sus características de alta
producción-, tuvo una importante influencia sobre la clase trabajadora ya que
produjo fuertes reacciones cuyas consecuencias todavía hoy se pueden apre-
ciar. Es en este sentido en el que también cobran importancia las cooperati-
vas ya que representan una alternativa comunitaria para los problemas que
comienzan a aparecer para los trabajadores. 



En la ciudad de Rochdale (Inglaterra) dedicada por mucho tiempo a la indus-
tria textil, se presentaron algunas de las consecuencias de la Revolución
Industrial que resultaron en principio inconvenientes para los trabajadores,
por lo cual algunos de ellos pensaron que debían agruparse y se constituyeron
en una organización para el suministro de artículos de primera necesidad.
Desde luego, para llegar a ese objetivo debieron antes, con gran esfuerzo de su
parte, ahorrar cada uno en la medida de sus capacidades, logrando así reunir
un pequeño capital de 28 libras esterlinas, una por cada uno de los socios. Con
ese pequeño patrimonio, fundaron una sociedad denominada "De los Probos
Pioneros de Rochdale".
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La mayoría de estos hombres eran tejedores y en el grupo figuraban algunos
más ilustrados que habían tenido participación en otras organizaciones que
tenían como objetivo la búsqueda del beneficio común. Para el 21 de diciem-
bre de 1844, en contra de las opiniones de los comerciantes establecidos y de
otros ciudadanos, abrieron un pequeño almacén en la llamada Callejuela del
Sapo, pero, para sorpresa de los comerciantes que les auguraron un rotundo
fracaso, la incipiente institución fue creciendo e incluyendo en su organiza-
ción a muchas personas de localidades aledañas.

Fue este el origen del cooperativismo de consumo en Gran Bretaña, cuyo
desarrollo abarcó después no sólo a la Europa Continental sino al resto del
mundo. El importante crecimiento debe atribuirse no a la importancia del
poder económico, sino al valor de las ideas y a la fidelidad que estos iniciado-
res tuvieron para con esas ideas.



Mientras el cooperativismo de consumo se extendía por Gran Bretaña y pasa-
ba a otros países del continente europeo como Francia, Alemania e Italia, en
los países escandinavos (Suecia, Noruega, Finlandia) y también en otros terri-
torios, aparecían casi simultáneamente nuevas formas de cooperación en el
campo económico y social. Bajo la inspiración de
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, aparecían en Alemania las
cooperativas de crédito, que orientaban sus acciones de
crédito fundamentalmente a los campesinos y más tarde
aparecen las cooperativas para el aprovisionamiento de
insumos y para la comercialización de los productos agrí-
colas. Igualmente, con la dirección de Hernan Shulze-
Delitzsch, en el mismo país, se iniciaba el movimiento de
los llamados Bancos Populares o sea, las cooperativas de
Ahorro y Crédito, orientadas principalmente a servir a los
artesanos y pequeños industriales de las ciudades.

En Francia prosperaban las Cooperativas de Producción y Trabajo. En los paí-
ses escandinavos no sólo se desarrollaban las Cooperativas de Consumo, de un
alcance tan importante que luego este fenómeno dio lugar a la Federación
Sueca de Cooperativas, sino que también en otros terrenos se desarrollaban
las Cooperativas de Vivienda como así también los Seguros Cooperativos con
fuerte impulso.

En los demás países de Europa Central y Oriental las ideas y prácticas coope-
rativas se extendieron rápidamente. Por ejemplo, la primera cooperativa de
Checoslovaquia se fundó en 1845, sólo un año después de la de Rochadle en
Inglaterra.

Han sido también famosas, entre otras, las Cooperativas Sanitarias de
Yugoslavia, las Cooperativas Agrícolas y Artesanas de Hungría, las
Cooperativas de Consumo de Polonia, agrupadas en las organizaciones
"Spolem" y las Cooperativas Agroculturales y de Consumidores rusas.

En diversas ciudades de Bélgica y de Holanda, el desarrollo del cooperativismo
de consumo y otros servicios corren parejos con el avance del cooperativismo
rural. En España -donde pueden visualizarse algunas de características apli-
cables también en Portugal- el cooperativismo de consumo que aparece a
fines del siglo pasado, tiene dos orientaciones: en el norte (principalmente en
Cataluña) se desarrollan Cooperativas de Consumo, en el centro y otras pro-
vincias el auge mayor corresponde a las Cooperativas del Campo.

En otros continentes (Asia, África y Oceanía), el cooperativismo ha tenido
también un notable grado de expansión. En países que desde el punto de vista
económico han logrado altos niveles de desarrollo como Japón, Australia y
Nueva Zelanda, los índices del desenvolvimiento del cooperativismo son per-
fectamente comparables con los mejores del continente europeo.
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Friedrich Wilhem Raiffeisen.



El cooperativismo llegó a América del Norte durante los últimos años del siglo
XIX y los primeros del pasado. Alphonse Desjardins (1860-1937) fue pionero del
cooperativismo financiero en Norte América. Desjardins, periodista canadien-
se, trajo a su país la idea de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, organizacio-

nes que pronto se extendieron también a los Estados Unidos, prin-
cipalmente debido a la acción de Eduardo A. Filene (1860-1937) y
de Roy F. Bergengren y que alcanzan un desarrollo verdaderamen-
te sorprendente. Otros inmigrantes europeos trajeron a América
del Norte las demás formas de cooperación. Tanto en Canadá
como en los Estados Unidos tomaron gran incremento las
Cooperativas Agrícolas y entre ellas, las Cooperativas de Mercadeo
que se iniciaron en California por los esfuerzos principalmente de
Aarón Sapiro, así como también otras Cooperativas para la electri-
ficación rural.

El llamado Movimiento Cooperativo de Antigonish, orientado por la universi-
dad de San Francisco Javier (Nueva Escocia) tuvo una gran influencia en la
transformación de las provincias marítimas de Canadá. Es importante poner
de relieve que las cooperativas, en su proceso de desarrollo -casi desde el ini-
cio del movimiento cooperativo- establecieron diversas formas de integración
y fue así como en 1895 se organizó en Europa la Alianza Cooperativa
Internacional ACI.

Al analizar los orígenes remotos del cooperativismo en América es imposible
dejar de mencionar a las instituciones precolombinas —anteriores al descubri-
miento y conquista- que guardan alguna relación con el sistema cooperativo.
En primer lugar importa reparar en las formas de cultivo entre los Incas. Los
jefes de familia, que trabajaban la parcela de tierra que les había correspondi-
do en el reparto anual, podían solicitar la ayuda de otros miembros de la comu-
nidad. Este sistema llamado Minka, era en el fondo un embrión de cooperativa
de producción agrícola.

Por otra parte, en el México precolombino existió la institución llamada Calpulli
en la cual se pueden identificar también ciertos caracteres cooperativos del
régimen de propiedad representados en los siguientes hechos: las tierras de un
barrio determinado eran loteadas y cada lote pertenencia a una familia que la
explotaba por su propia cuenta. Esto quiere decir que el barrio no era un con-
junto de tierras explotadas en común, sin que nadie fuera dueño de nada, sino
que sin poseerla como propiedad privada individual, la propiedad era familiar,
hereditaria y sujeta al bien social. La condición de propietario de los frutos que
daba la producción de ese lote se daba luego del pago de determinados tributos. 

Además, este carácter cooperativo de los calpullis también se daba en su fun-
cionamiento mismo: conociendo el sistema de riego, las familias se unían para
la construcción de acequias -canales para conducir el agua- y la conservaban
en albercas. 
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Cada barrio tenía su pequeño dios representado generalmente por un animal
cuyo nombre llevaban los habitantes del barrio mismo. Se unían periódica-
mente para celebrar su fiesta religiosa y las familias también unían sus esfuer-
zos para el embellecimiento y defensa del barrio que les correspondiera.
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El sociólogo colombiano Aldo Cardona, quien ha estudiado con empeño parti-
cular las relaciones entre las comunidades indígenas primitivas y el coopera-
tivismo, dice que a pesar de las múltiples diferencias culturales y sociales que
caracterizaron a las grandes familias pobladoras de América desde tiempos
inmemorables, la característica esencial, el núcleo determinante de la organi-
zación económica y social, el factor principal de cohesión, el motor de la orga-
nización social, en una palabra el alma de estas economías, fue la cooperación.

Cuando se habla de los orígenes próximos de la cooperación en Iberoamérica,
se hace referencia a organizaciones económico-sociales que presentaban
características similares a las formas que se dieron en el siglo XIX en Europa y
que han configurado el que hoy conocemos como sistema cooperativo.

Las corrientes inmigratorias, las actividades culturales y aún circunstancias
políticas influyeron en el desarrollo del cooperativismo en esta parte del con-
tinente americano. Así, por ejemplo, los inmigrantes alemanes, suizos e italia-
nos que se instalan en el sur del Brasil dieron origen a las Cooperativas
Agrícolas y de Crédito que hombres como Federico Guillermo Raiffeisen y Luis
Luzzatti, habían hecho célebres en sus países. 



También colonos franceses fundan en Argentina
en 1898 la primera cooperativa llamada Progre-
so Agrícola de Pigüé y son inmigrantes judíos los
promotores y creadores de una cooperativa de
agricultores en el año 1900 en la provincia de
Entre Ríos.

En el año de 1873, se organiza en la ciudad de
México una Cooperativa de Profesionales de la
Sastrería siguiendo el modelo francés de las
asociaciones obreras de producción de París,
originadas en las ideas de Luis Blanc y tam-
bién la gran cooperativa urbana de Buenos
Aires llamada El Hogar Obrero, fundada en
1905 con decisiva participación del estadista
argentino Juan B. Justo.

La organización sindical, por su parte, tuvo
gran influencia en el desarrollo cooperativo.
La agrupación en sindicatos de los trabajado-

res pertenecientes a empresas públicas y privadas, sirvió de base a las
Cooperativas de Propósitos Múltiples (con secciones de crédito, consumo,
vivienda, previsión, etc.), que han sido muy comunes en algunas de las
más grandes ciudades de Iberoamérica. 

Ya bastante avanzado el siglo pasado, empieza a ser apreciable la influencia del
modelo de cooperativismo de América del Norte en los países de
Iberoamérica. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se inician en el
Canadá, pasan luego a los Estados Unidos en donde logran una gran expansión
y se integran en la poderosa organización conocida con el nombre de CUNA o
Credit Union National Association, (Asociación Nacional de Uniones de
Crédito). Esta última resuelve extender su acción a otros lugares fuera de
Norteamérica y ayuda eficazmente al incremento de esta clase de cooperati-
vas en varios países de Iberoamérica. En el movimiento cooperativo llamado
"de Antigonish", orientado por la Universidad de San Francisco Javier (Nueva
Escocia, Canadá), después de haber logrado sorprendentes resultados en la
transformación de las provincias marítimas canadienses, se proyectó también
sobre algunos países del Caribe entre los cuales merece ser citado de manera
especial, Puerto Rico que logró un desarrollo cooperativo sólido y a la vez, de
gran variedad.

Años más tarde, otras organizaciones cooperativas norteamericanas, espe-
cialmente la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos -que hoy se denomi-
na Asociación Nacional de Empresas Cooperativas- ofrecieron asistencia téc-
nica y ayuda económica para el desenvolvimiento de la Cooperación en
Iberoamérica. 
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Cooperativa Progreso Agrícola de Pigüe.

Vehículo para reparto de la Cooperativa El Hogar Obrero.



Lo propio puede decirse de algunos organismos internacionales, particular-
mente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
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Por su parte, los gobiernos se han interesado mucho por el desarrollo coope-
rativo. En algunos casos esto se visualiza mediante la iniciativa de estadistas
de amplia visión y en otros, por la acción de los propios movimientos coope-
rativos. El interés gubernamental por el cooperativismo registra diferentes
niveles según las características de cada uno de los países iberoamericanos.
Esto se nota en la promulgación de leyes especiales para regular el funciona-
miento de las cooperativas, en las disposiciones que otorgan exenciones y
ventajas en favor de esas entidades, en las normas que tratan de extender los
conocimientos en materia cooperativa y además ayudas financieras directas
y participación de los organismos cooperativos en los planes generales de
desarrollo de esos países. Especial significación han tenido las normas sobre
reforma agraria que se han expedido en varios países de Iberoamérica y que
incluyen importantes capítulos sobre organización de los beneficiarios de las
reformas, en cooperativas agropecuarias de funciones múltiples.

A su vez, también dentro de los países iberoamericanos las organizaciones
religiosas, particularmente las que funcionan en el ámbito de la Iglesia
Católica, han tenido influencia en la expansión de las cooperativas.

Respecto de las primeras manifestaciones de integración de cooperativas cabe
destacar que este fenómeno pudo observarse en aquellos países en donde el
cooperativismo había logrado mayor afianzamiento ya que esta etapa supone
un cierto crecimiento y consolidación de parte de las organizaciones que parti-
cipan. Es así como paulatinamente van apareciendo en el panorama cooperati-
vo iberoamericano asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones coo-
perativas que sirven a las entidades afiliadas en actividades económicas, empre-
sariales y también en las de promoción, educación y representación.

Ahora bien, la integración internacional de cooperativas se demoró un poco
más. Aunque es cierto que algunas organizaciones cooperativas de países ibe-
roamericanos se afiliaron desde hace muchos años a la Alianza Cooperativa
Internacional, la integración a nivel regional sólo se inició con firmeza en 1957
con la fundación de la Confederación Cooperativa del Caribe y logró consoli-
darse en 1963, año en el que se constituye la Organización de Cooperativas de
América (OCA) y el año 1970, cuando se estableció la Confederación
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC).



Aportaciones mutuas del Movimiento Feminista
y el Movimiento Cooperativo

Milú Vargas Escobar2. Artículo extraído de

“Cuadernos Mujer y Cooperativismo”. Nº 2, Noviembre 2000.  

Este artículo es un extracto de la ponencia3 que la autora presentó en la
Conferencia Iberoamericana de Integración Cooperativa, organizada por la
Alianza Cooperativa Internacional en Madrid en noviembre de 1999.

La declaración de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) sobre identidad
cooperativa, define una cooperativa de la siguiente manera:

"una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se
han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante
una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática".

Con sólo esta definición, es evidente que las cooperativas pueden contribuir
a promover la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y con
ello a la transformación social. Lo expresa claramente, cuando dice que los
socios de una cooperativa "satisfacen sus necesidades y aspiraciones econó-
micas, sociales y culturales en común". Aunque la mayoría existe principal-
mente para alcanzar fines económicos, tienen también metas sociales y cul-
turales, por ejemplo: promover la paz, demostrar preocupación por el medio
ambiente, ayudar a la gente con diferentes culturas, religiones, creencia polí-
tica y, por supuesto, contribuir al ideal de la igualdad entre hombres y muje-
res, que redundará en una mejor forma de vida para sus socios y para sus
comunidades.

Si revisamos los valores de las cooperativas nos encontramos con lo siguiente:
"las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la autorres-
ponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad".

Pareciera que estos valores están pensados para el desarrollo de las mujeres.
"La autoayuda", basada en la creencia de que todo el mundo puede y debe
esforzarse por controlar su propio destino, que ligado con "la autoresponsa-
bilidad", completan la confianza y en respeto fundamental por todos los seres
humanos.
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En cuanto a "la democracia", las mujeres
históricamente se han involucrado en las
luchas por sociedades y espacios de par-
ticipación, donde se permita la participa-
ción activa en las reflexiones y en las
decisiones de los temas que no afectan
directamente.

El hecho de considerar que las cooperati-
vas están basadas en "la igualdad" y "la
equidad" reafirma el principio de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

Y por último, pero no porque sea lo
menos importante, "la solidaridad".
Tanto el movimiento cooperativo como
el movimiento amplio de mujeres, com-
prenden que la solidaridad implica una
responsabilidad con el interés colectivo y
que es la afirmación de la fuerza colecti-
va y la responsabilidad mutua.

Dentro de los principios cooperativos,
está el compromiso con la comunidad, es
decir, que las cooperativas, instituciones
colectivas que existen en una determina-
da comunidad, tienen por lo tanto que
establecer relaciones con esa comunidad
y a la vez estar abiertas a los miembros
de la comunidad a que pertenecen.

Desde la iniciativa cooperativa de transformación social con sus aportes de:
participación, transformación social, democratización social y económica,
justicia, reparto equitativo de la renta, autonomía, no pueden estar ausentes
de un proyecto transformador como es el de alcanzar cada vez más relaciones
igualitarias entre hombres y mujeres.

Si revisamos el compromiso de la Alianza Cooperativa Internacional, con las
mujeres cooperativistas:

"las cooperativas deberían asegurar, mediante acciones positivas,
que no existen barreras para ser socio por razón de sexo. Además,
las cooperativas deberían asegurar que las mujeres participan en
igualdad numérica en sus programas de educación y desarrollo de
liderazgo".

Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional
sobre la identidad cooperativa. Principios cooperativos - 1996.
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Vemos que esta declaración, que es muy clara y concreta, se pronuncia a favor
de la igualdad y contra la discriminación por razones de sexo, en correspon-
dencia con el artículo 14 y 9.2 de la Constitución Española. La declaración con-
tiene dos compromisos muy importantes:

a) Las acciones positivas: es una estrategia temporal, que consiste en un tra-
tamiento normativo formalmente desigual, favorable para las mujeres y que
tiene por objeto alcanzar una situación real de igualdad de oportunidades.

b) La democracia paritaria: es decir, la posibilidad de que obligatoriamente se
establezca que hombres y mujeres sean elegidos para la representación
política de una forma equilibrada, de tal manera que el porcentaje de
representación no sea superior al 60% ni inferior al 40% en ninguno de los
dos sexos. Se trata de un elemento de profundización de la democracia y de
una condición de ciudadanía entendida como la participación activa de
todas/os las/os ciudadanas/os en la toma de decisiones y, por tanto, en la
construcción de la sociedad a la que pertenece.

De los anteriores compromisos podemos señalar los retos del cooperativismo
en relación a la participación de las mujeres, que he tomado de la Guía para la
práctica de la coeducación en la cooperativa (editada por AMECOOP en 1998),
y que a mi juicio compartimos infinidad de mujeres en el mundo: 

Conciliar trabajo productivo con trabajo reproductivo 

El trabajo reproductivo se refiere a las tareas y responsabilidades que tienen
por objeto garantizar la reproducción y cuidado de la especie: alimentación,
bienestar emocional, cuidado sanitario, administración de los recursos. Se
realiza prioritariamente en el espacio privado y no es remunerado.

El trabajo productivo es el que se caracteriza por ser remunerado económica-
mente, se realiza en el espacio público, y genera prestigio social.

Es poner en marcha un nuevo contrato social, que como parte esencial del
mismo, además de asegurar la compatibilidad de las obligaciones familiares y
profesionales en la vida de cada persona, se plantee la participación equilibra-
da de ambos sexos en la vida política, en los diferentes niveles de la sociedad.

La mayoría de las mujeres carecemos de tiempo para el ocio y la participación
política o sindical, por ello es necesario el reparto equilibrado de tareas. 

Uso de un lenguaje no sexista 

La comunicación entre las personas, no sólo traslada información objetiva
sino que trasmite valores sociales, normas, creencias y prejuicios relativos a
nuestra cultura.
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Por ello hay que estar atenta para evitar la ambigüedad, es decir cuando no
queda claro si nos referimos a hombres o mujeres; así como también el
menosprecio para la mujer, que se expresa en las conversaciones, en los insul-
tos, en los tacos, en las bromas. 

Establecer cuotas para lograr la paridad en los cargos directivos

Podría establecerse en los documentos de las cooperativas un porcentaje de
mujeres en los cargos de dirección en correspondencia con el número de
socias que integran una cooperativa y promover y apoyar a las mujeres, no
sólo para que se integren a la cooperativa sino para que ocupen cargos de
dirección. 

Crear espacios de mujeres 

Tener un espacio propio y exclusivo de mujeres es necesario para nuestro
desarrollo para poder compartir nuestras inquietudes, problemas y aspira-
ciones más sentidas.

Porque la lucha de las mujeres se da en la vida cotidiana. En la vida de las muje-
res se articula lo individual y lo colectivo, lo público y lo privado, las demandas
inmediatas y las políticas generales.

Las mujeres pensamos la política desde la vida y la dimensión personal, por
eso las propuestas de las mujeres pasan por nuestra vida cotidiana, con la
búsqueda de la satisfacción de nuestras necesidades en el centro mismo de
nuestras experiencias y vivencias.

La dinámica de los conflictos y del sufrimiento humano en la vida cotidiana
son las condiciones más frecuentes que hacen posible la toma de conciencia
y, en consecuencia, la transformación de la vida. Nuestra lucha apunta a nues-
tra propia transformación como seres humanos, a la transformación de los
valores, prácticas cotidianas y al enriquecimiento personal. Por ello la demo-
cratización de la sociedad no se concibe sin la democratización de nuestras
casas.

Las mujeres decimos: es hora de promover una nueva manera de vivir en
nuestras casas, una nueva manera de relacionarnos con nuestras familias que
se fundamente en el respeto a la dignidad humana como máximo valor, en el
diálogo como mecanismo para la toma de decisiones y en la democracia coti-
diana. Creo firmemente que sólo los cambios que lleguen a modificar la vida
cotidiana en nuestras casas darán sólidas bases a la democracia que todas y
todos estamos construyendo.
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Las cooperativas sociales italianas:
¿Un modelo a seguir? 

Adaptación del artículo publicado en 

la Revista LEADER Magazine N°10 1995-96. 

En Italia, unas 2.000 cooperativas sociales están funcionando. ¿Esta fórmula,
que concilia la inserción de las personas en dificultad y los servicios a la pobla-
ción, puede ser considerada como una pista a explorar para el desarrollo de
las zonas rurales? 

La Cooperativa Fraternitá no está situada exactamente en una zona rural frá-
gil ubicada en Ospitaletto, en la periferia de Brescia, opera en una de las regio-
nes más prósperas de la Unión Europea. Pero como señala Enzo Pezzini,
representante en Bruselas del CGM, (el Consorcio Nacional de Cooperativas
Sociales Italianas), es una de las cooperativas sociales más antiguas de Italia.
Muy rentable, ha hecho que surjan numerosos adeptos en otras zonas del país
y su modo de organización, así como el tipo de actividades que garantiza    -
horticultura, floricultura y mantenimiento del espacio-, son frecuentes en las
zonas rurales desfavorecidas. 

Fraternitá fue fundada en 1979 y al principio se centró de manera exclusiva en
el hospedaje y en el acompañamiento a personas en dificultad: jóvenes con
problemas familiares, adultos sin hogar, excluidos, etc. Pero en 1984, explica
Alberto Festa -uno de los responsables-, la Ciudad de Brescia propuso a Sol.Co,
el consorcio provincial de las cooperativas sociales, de encargarse de la ges-
tión y del mantenimiento de los espacios verdes municipales. Para poder
hacer frente a esta solicitud, Sol.Col alentó a cuatro cooperativas sociales, una
de ellas era Fraternitá, para que se especializaran en crear estructuras para la
inserción profesional. 

Este contrato, junto a las subvenciones concedidas por la Región de
Lombardía, permitió que Fraternitá se desarrollara rápidamente hasta con-
vertirse en la empresa que hoy en día, da empleo a unos 60 asalariados, de los
cuales 25 son trabajadores desfavorecidos y que factura unos 2 millones de
ECUs (Unidad Monetaria Europea) al año. El 60% de los ingresos provienen de
contratos públicos, fundamentalmente del sector de la gestión de los espacios
verdes de Brescia. El resto lo genera la prestación de bienes y servicios ofreci-
dos al sector privado: producción de plantas y de flores, mantenimiento de
jardines que pertenecen a particulares o a empresas, etc. Como estas activi-
dades son estacionales4, los trabajadores en función de sus competencias se
dedican a otras tareas durante los meses de menos demanda. 
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De esta manera Fraternitá, que dispone de un servicio informático lleva tam-
bién a cabo tareas de codificación de los abonados de dos compañías de dis-
tribución de agua, de gas y de electricidad, así como tareas de lectura de los
contadores. 

Fraternitá es una empresa en todos los sentidos del término. Las cooperativas
sociales italianas funcionan en efecto como auténticas empresas comerciales.
La única ayuda pública directa que reciben está dada por eximirlas de las car-
gas sociales por el hecho de dar empleo a trabajadores con dificultades. (Estos
representan una media de la tercera parte del personal de las cooperativas de
inserción -conocidas como del tipo B- según la ley italiana). Éstas, sin embar-
go, pueden contar con el espíritu de solidaridad propio del medio rural o de las
regiones con estructura socio-económica particular. Además, los demandan-
tes de servicios son concientes de nuestra utilidad social, lo que facilita la
obtención de los contratos. Como aval, los trabajadores que dejan la coopera-
tiva tras finalizar su período de reinserción encuentran fácilmente un empleo
en el exterior, en una PYME local. Fraternitá ha contado igualmente, a lo largo
de sus primeros años de funcionamiento con la ayuda de personas que le pres-
tan auxilio financiero y con la de grandes empresas que le han facilitado el
equipamiento necesario (maquinaria, mobiliario para los invernaderos, etc.). 

La mayoría de las cooperativas sociales se han agrupado en consorcios orga-
nizados sobre una base territorial que a menudo equivale a una provincia. Así,
las 62 cooperativas sociales de la provincia de Brescia se han asociado en el
seno del consorcio, la más antigua agrupación de cooperativas sociales de
Italia. El consorcio permite realizar lo que la cooperativa no puede realizar
por sí sola, sobre todo cuando es pequeña. 

El consorcio hace posible a su vez federar las cooperativas de un mismo sec-
tor: por ejemplo, las 12 cooperativas sociales de la provincia de Brescia espe-
cializadas en el mantenimiento del espacio funcionan en red, Sol.Co.Verde,
que es también una imagen y una denominación de calidad que facilita la
comercialización de productos y servicios. A la vez agente y observador privi-
legiado, el consorcio puede impulsar la creación de una cooperativa social en
un sector o en una zona donde se siente una necesidad en particula. Así, la
cooperativa Exodus, cerca de Brescia, fue creada en 1986 para responder al
problema de la inserción de los presos que cumplen penas alternativas al
encarcelamiento. Otro ejemplo está dado por Exodus que es, hoy por hoy, una
empresa de una veintena de empleados que fabrica contraventanas para
importantes empresas privadas de material de construcción. 

Pero la mayoría de las veces, la puesta en marcha de una cooperativa emana
de la población, de la voluntad de los ciudadanos de que sus familiares más
mayores, discapacitados o en dificultad no tengan que desplazarse y se que-
den en el lugar, como lo puntualiza Alfredo Domestici, presidente del consor-
cio del valle de Camonica. Hacía falta poner en marcha servicios de asistencia
social a nivel local. 
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Desde 1986, se han creado 8 cooperativas, de las cuales 4 son del tipo B pues-
to que en esta zona los problemas de la inserción profesional se agravan debi-
do al declive industrial del valle, hasta ahora ninguna actividad nueva había
compensado el cierre brutal de la siderurgia5. Cerca de la pequeña ciudad ter-
mal de Darfo, una de estas cooperativas, Pro Ser Valcamonica, que está diver-
sificando sus actividades hacia el turismo, cuenta con LEADER II para poder
restaurar edificios históricos y elaborar circuitos. Ahí donde hay una identi-
dad local fuerte, hay una cooperación fuerte. 

Nacida en las ciudades, la cooperación social no ha tenido dificultad alguna en
conquistar el medio rural, manifiesta Luciano Imperadori, director de inves-
tigación de la Confederación de las Cooperativas del Trentino.

Las cooperativas de tipo A (gestión de servicios socio-sanitarios y educativos),
según la terminología empleada en la ley de 1991, representan el 78% de las
cooperativas sociales italianas. Aportan su ayuda a los discapacitados (el 30%
de los usuarios), a las personas de la tercera edad (23%), a los jóvenes en difi-
cultad (20%), a los adultos desfavorecidos (15%), a los enfermos mentales
(8%), etc. El 43% de estas cooperativas están especializadas en un sólo tipo de
clientela. Los sectores de actividad de las cooperativas de tipo B (inserción
profesional de las personas en dificultad) son los servicios (el 30% de las coo-
perativas de este tipo), la artesanía (25%), la agricultura (24%), la industria
(13%) y el comercio (8%). Éstas dan empleo a los trabajadores desfavorecidos
legalmente al menos el 30% de los miembros de la cooperativa es decir adul-
tos marginados (36%), discapacitados (33%), tratados psiquiátricamente
(19%), jóvenes menores (4%) y otras categorías (8%). Muchos de estos traba-
jadores son jóvenes: casi el 40% tienen menos de 25 años y casi el 65% tienen
menos de 30 años. En 1992, el volumen de negocios medio de una cooperati-
va social se elevaba a casi 500.000 ECUs. Se trata muy a menudo de pequeñas
empresas ya que el 72% de ellas dan empleo a menos de 30 asalariados. Las
cooperativas sociales se han afiliado a una de las dos federaciones nacionales
del movimiento cooperativo italiano Federsolidarietà/Confcooperative (1300
cooperativas) y Lega Cooperativa (500) pero muchas de ellas se han agrupado
en el seno de una misma estructura nacional, el CGM (Consorzio Nazionale
della Cooperazione di Solidaietà Sociale Gino Matarelli). 

Hay que destacar que, paralelamente a las cooperativas sociales, existen
también cooperativas medioambientales que conjugan una misión social
con actividades comerciales: dan empleo a los jóvenes poco cualificados y a
los parados6 mayores o de larga duración en campos vinculados con el medio
ambiente. 
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5 Industria del acero.

6 Se llama “parados” a personas que al momento se encuentran bajo el régimen de subsidio
por “paro” es decir por desempleo.



Actividades de las cooperativas de inserción por sectores

l Mantenimiento del espacio y actividad agrícola: 24%/ 

l Soldadura: 15% 

l Artesanía: 14% 

l Limpieza: 13% 

l Imprenta: 5% 

l Encuadernación: 4% 

l Restauración /edificios: 3% 

l Medio ambiente: 3% 

l Informática: 3% 

l Lavandería: 3% 

l Gestión de aparcamientos: 1% 

l Otros (textil, electricidad, carpintería, etc.): 12%.

Anexo I 81Anexo I 81



82



Algunos datos sobre cooperativismo en diferentes países 

Links de cooperativismo internacional 

A partir de esta página usted podrá acceder a links que recogen información
sobre el cooperativismo de diversos países:

Cooperativismo Uruguayo: www.cudecoop.org.uy/

Cooperativismo Paraguayo: www.cooperativas.com.py/

Cooperativismo Neozelandes: www.knowledge-basket.co.nz/gpprint

Alianza Cooperativa Internacional-ACI: www.coop.org/ica/ 

Datos de algunas Cooperativas en Argentina 

El Hogar Obrero - Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito
Limitada  

Av. La Plata 543 - (1235) - Buenos Aires  

Tel: 4901-0200 - FAX: 4901-1741  

e-mail: eho@rcc.com.ar Website: www.ce.rcc.com.ar/eho

CEMDO - Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios
Públicos Limitada

Edison 99 - (5870) - Villa Dolores - CÓRDOBA  

TEL: (03544) 422422 - FAX: (03544) 421064  

Website: www.vdolores.com.ar

Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales LUQUE Limitada 

San Martín 229 - (5967) - Luque,Córdoba  

TELEFAX: (03573) 480066 / 480256  

e-mail: coopluque@covinter.com.ar Website: www.sitiosocial.com/coope-
rativismo/luque

Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda  

Paraguay 445 (8000), Bahía Blanca, Buenos Aires  

T: (0291) 456-0332 / 453-5181 - FAX: (0291) 456-2080  

email: gciacol@rcc.com.ar Website: www.cooperativaobrera.com.ar
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COMI - Cooperativa Limitada de Servicios en el Área de la Salud  

Av.Corrientes 1386 8ºP. - (1043) - Buenos Aires  

email: comigcia@rcc.com.ar Website: www.comi.com.ar

Cooperativa de provisión para artesanos  

Av. San Martín 1050, San Martín. de los Andes, Neuquén 

TEL: (02972) 429097  

Website: www.mundocoop.com.ar/artesanos

Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Públicos y Asistenciales de
Tostado Limitada 

Sarmiento 1368 - (3060) - Tostado - SANTA FE  

Tel: (03491) 470333 - FAX: (03491) 470110  

email: consejo@tostado.com.ar Website: www.tostado.com.ar

Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de Serrano Limitada 

Oostendorp 99 - (6125) Serrano - CÓRDOBA  

TEL: (03385) 495176 - FAX: (03385) 495056  

email: ces@laboulaye.dataco19.com.ar Website:
www.mundocoop.com.ar/serrano

Cooperativa Limitada de Obras Sanitarias y Servicios Anexos de
Venado Tuerto 

Iturraspe 958 (2600) Venado Tuerto, Santa Fe 

Tel: (03462) 438200 

email: obsanita@enredes.com.ar Website: www.cosvt.com.ar

FENCAP Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable y otros
Servicios Públicos Limitada 

J.B.Alberdi 1620 - (2138) - Carcarañá - Santa Fe

TEL: (0341) 494-1867 — Tel/Fax: (0341) 4941517

email: coperanafencap@arnet.com.ar - Website:
www.mundocoop.com.ar/fencap
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