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Resumen 
En la ciudad de Santa Fe, los intereses y problemáticas diarias que atraviesan las cooperativas de trabajo 
se encuentran desarticuladas del sector cooperativo, razón por la cual la sostenibilidad de las empresas 
queda supeditada a las capacidades y esfuerzos individuales de cada experiencia.  
Es por ello que la ponencia se centrará en el principio de cooperación cooperativa, establecido en la 
Declaración sobre Identidad Cooperativa de Manchester del año 1995, para describir aquellas relaciones 
de coordinación, organización, colaboración u otro tipo de contacto espontáneo o planeado 
entre determinadas cooperativas de trabajo (CT) de la localidad, con el fin de analizar las potencialidades 
y obstáculos para el desarrollo de prácticas colectivas. 
En el cuerpo del trabajo, en primer lugar, se establecerán los conceptos fundamentales que serán 
abordados en la totalidad del texto. En segundo lugar, se dará cuenta de los vínculos enlazados entre 
asociados de diversas entidades, mediante una sintetización de información obtenida a partir de 
entrevistas realizadas a representantes de 19 cooperativas de trabajo de distintos rubros, en el marco de 
un proyecto de extensión universitario. Por último, se expondrán como conclusión las debilidades y 
fortalezas de las prácticas colectivas del sector cooperativo de la ciudad de Santa Fe, teniendo siempre 
presente que cooperar exige actuar en conformidad con los principios cooperativos. 
 
Palabras Claves: cooperativas de trabajo - intercooperación - integración 
 
Valentina Goris Estudiante avanzada de la licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Becaria del Programa de Extensión Economía 
Social y Solidaria de la UNL.  
 
 
 
  



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 12. Página 87 
www.observatorioess.org.ar/coness 

1.Introducción  
El siguiente trabajo se desarrolla en el marco de la cátedra Trabajo Social y Construcción Disciplinar de la 
carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral 
(UNL). 
El objetivo principal es describir las relaciones entabladas entre determinadas cooperativas de trabajo 
(CT) de la ciudad de Santa Fe, teniendo como base los conceptos de intercooperación e integración, 
vinculados al sexto principio de Identidad Cooperativa, denominado cooperación entre cooperativas. En 
función de ello,  se pretende brindar una aproximación sobre la situación del sector cooperativo de 
trabajo en dicha localidad, dando cuenta de algunos obstáculos para la sostenibilidad de las relaciones 
entre emprendimientos asociativos y autogestionados.  
La información sobre las entidades asociativas se obtuvo fundamentalmente mediante entrevistas 
cualitativas a 16 cooperativas de trabajo de la ciudad, las cuales se realizaron durante diciembre del año 
2018 y mayo del 2019. Las mismas fueron desarrolladas en el marco de un proyecto de extensión 
implementado desde el Programa de Extensión de Economía Social y Solidaria (ESS) de la UNL, al cual se 
accedió a través de una beca.  
Como fuentes secundarias se utiliza, por un lado, un informe sobre las organizaciones intermedias en el 
sector de CT realizado por Massera y Logiodice, para retomar la trayectoria de una federación en la cual 
estaban involucradas varias de las cooperativas de Santa Fe que fueron entrevistadas. Por  otro lado, se 
obtuvieron datos sobre las dificultades de desarrollo de dichas entidades a partir del documento “Aportes 
para el análisis de la situación del cooperativismo de trabajo en Santa Fe”, elaborado por el equipo del 
Programa de ESS.  
A partir de recopilar dicha información,  para abordar los conceptos de integración e intercooperación, se 
recurre a diferentes autores con el fin de establecer una interpretación propia.  
En un segundo momento, se detallan algunas características de las cooperativas de trabajo de la ciudad 
de Santa Fe, para luego enunciar los vínculos establecidos entre las mismas y finalmente se comenta la 
experiencia de constitución de una federación de cooperativas. 
 
2.Concepciones de Intercooperación e integración 
Como se sostuvo anteriormente, el foco de esta ponencia es explicitar la puesta en práctica del principio 
de cooperación entre cooperativas desde la experiencia de un conjunto de  CT de la ciudad de Santa Fe.  
A partir de este principio, hay autores que utilizan como sinónimos los conceptos de intercooperación e 
integración, pero en esta oportunidad se decide hacer una distinción y aclaración de los mismos. 
En primer lugar, con el término cooperación se alude, en consonancia a lo planteado en el Diccionario de 
la Otra Economía (2009), a aquellas acciones, sean espontáneas o planificadas,  de ayuda mutua, trabajo 
conjunto o muestras de solidaridad en pos de lograr objetivos colectivos.  Por su parte, la Alianza 
Cooperativa Internacional sugiere que “la colaboración, aunque es similar, habitualmente es algo 
ocasional, mientras que la cooperación consiste en un compromiso más profundo y a largo plazo para 
alcanzar metas en común” (2015,  p. 79). 
En la normativa argentina se emplea la expresión integración para hacer referencia a las diversas 
modalidades de intercooperación. Específicamente se encuentra explicitado en la Ley Nacional N° 20.337, 
sancionada en el año 1973, art 2 inciso 9, que la integración cooperativa es uno de los caracteres 
constitutivos, lo cual se amplía en el capítulo 9, donde están establecidas las diferentes formas posibles. 
En dicho apartado se instituye que las entidades pueden asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de 
sus fines; también pueden fusionarse o incorporarse cuando sus objetos sociales fuesen comunes o 
complementarios; a su vez, están habilitadas para convenir la realización de una o más operaciones en 
común. Asimismo, tienen la posibilidad de integrarse en cooperativas de grado superior para el 
cumplimiento de objetivos económicos, culturales o sociales o asociarse con personas de otro carácter 
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jurídico 
En consonancia, Gustavo Sosa (2018) entiende “la integración cooperativa como una expresión que 
engloba a todas las modalidades de la intercooperación, (...) tanto sea cuando se conformen nuevas 
estructuras o ello no fuere necesario” (p. 17). 
En relación, Sosa (2018) cita a Drimer y Drimer para comentar que dividen la integración cooperativa en 
la organización federativa y las relaciones intercooperativas.  

En cuanto a la primera, señalan que es la tendencia del movimiento cooperativo asociar entre sí 
a las organizaciones primarias (de primer grado) en federaciones, ligas o uniones de cooperativas 
(de segundo grado).(...) En cuanto a las relaciones intercooperativas, estas se manifiestan 
mediante la celebración de acuerdos más o menos permanentes entre diversas cooperativas, 
pudiendo conllevar relaciones circunstanciales, relaciones contractuales o de organización de 
empresas comunes, implicando también relaciones técnico sociales, económico-financieras o 
ambas. (p.17)   

En otro orden de ideas, la Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas (AMECOOP) (2008) hace una 
separación entre intercooperación horizontal y vertical.  

Entendemos por intercooperación horizontal, las alianzas que dan en un mismo sector productivo 
y que realizan la misma actividad, y hablamos de intercooperación vertical, cuando el vínculo se 
materializa entre cooperativas cuya actividad está situada en puntos distintos de una misma 
cadena, intercambiándose servicios entre sí.                                                        
Tanto si se trata de intercooperación horizontal o vertical, las alianzas pueden plasmarse en una 
amplia pluralidad de fórmulas, desde las más informales como los acuerdos verbales, hasta 
fórmulas sistematizadas y con entidad jurídica, como las fusiones a las cooperativas de segundo 
grado. (p.18) 

Por su parte, Mirta Vuotto (2011) sugiere que “la función primordial de la integración consiste en 
coordinar acciones y mutualizar determinadas funciones a través de una entidad de naturaleza 
empresarial que respeta la autonomía estratégica y el desarrollo de cada uno de sus miembros”. (p.24)  
En correspondencia, AMECOOP (2008) sostiene que intercooperar supone “actuar con profunda 
interdependencia interna” (p.14), es decir, asumir mutuas responsabilidades respecto a asuntos 
generales, pero conservando la independencia, lo cual implica garantizar a las personas el  poder de 
decisión y acción sobre aquellas cuestiones que impactan en la cotidianeidad. 
Como se puede advertir, no hay un consenso generalizado sobre las nociones de integración e 
intercooperación, es por ello que para analizar las experiencias de cooperación entre cooperativas en la 
ciudad de Santa Fe, se decidió retomar las diferentes propuestas desde una interpretación propia.  
En este sentido, se optó por utilizar el término intercooperación para hacer referencia a una variedad de 
acciones de ayuda, colaboración, aportes, cooperación,coordinación, asistencia, apoyo,  trabajo 
conjunto, entre otras prácticas desarrolladas por los cooperativistas con los demás miembros de diversas 
entidades cooperativas, en función de intereses comunes.  Las mismas pueden ser espontáneas o 
planificadas, circunstanciales o a largo plazo, e incluso formales o informales, es decir, que adquieran o 
no un determinado formato jurídico.  
En cuanto al significado de integración, al tomarlo desde el sentido literal de la palabra entendida como 
fusión, complementación, formar parte de un todo, se utiliza dicho término para indicar aquellos vínculos 
intercooperativos materializados en organizaciones de superior jerarquía, es decir, con estructuras 
formales (jurídicas) de cooperación tales como federaciones, confederaciones, redes cooperativas, entre 
otras. Debido que para desarrollar y mantener estas instituciones, se ponen en juego una multiplicidad de 
relaciones intercooperativas, tanto previamente a la formalización de dichas configuraciones, como 
durante el desenvolvimiento de sus actividades correspondientes.  
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3.Cooperativas de trabajo de la ciudad de Santa Fe 
En la provincia de Santa Fe, según los datos extraídos del reempadronamiento realizado por el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), hasta noviembre del 2018 se encontraban inscriptas 
1.030 cooperativas de trabajo, y  se estima que específicamente en el departamento La Capital hay un total 
de 125. Particularmente en la ciudad de Santa Fe, se relevaron un aproximado de 51 CT  a través de la 
página web del INAES, y por intermedio de contactos claves y redes sociales.  
En base a ese último registro, se lograron acordar entrevistas particulares con representantes y asociados 
de 16 entidades, además se obtuvo información de dos cooperativas más mediante cuestionario 
electrónico.  
Si bien se adquirieron datos sumamente enriquecedores por medio de las entrevistas, las mismas no 
fueron realizadas específicamente con el objetivo de indagar sobre  intercooperación, sino que se 
pretendía abordar diversos ejes para recabar información general de las cooperativas de trabajo, con el 
fin de comprender desde un vasto panorama, su situación en la ciudad de Santa Fe. Por este motivo, no se 
cuentan con las suficientes averiguaciones para plantear la temática en profundidad, pero se pueden 
esbozar algunas características de las CT en la localidad, y recuperar las declaraciones de los asociados 
en torno a sus experiencias de intercooperación.  
Respecto a la matriz de surgimiento, se percibió que una parte de las CT emergieron a partir de la 
implementación de políticas públicas nacionales, que tenían como objetivo generar inclusión 
sociolaboral en épocas de crisis económica.  
Otras cooperativas de trabajo fueron impulsadas por los gobiernos municipal y provincial, como forma de 
estimular el empleo local27 , las cuales en el presente, continúan manteniendo una relación de 
dependencia con el sector público. Generalmente las empresas iniciadas de este modo, actualmente se 
componen de personas en situación de vulnerabilidad social, únicamente capacitados en diferentes 
oficios y están atravesadas por diferentes obstáculos diarios que impiden su desarrollo productivo.  
 Al respecto, Federico Sage sostiene que:  

si bien las cooperativas de trabajo han significado un enorme aporte a la generación de puestos 
de trabajo y con ello de integración social, no puede obviarse el hecho de que se trata de 
iniciativas económicas frágiles por su posición estructural, (...) porque se trata de empresas que se 
inician con la fuerza de trabajo como único capital. (p.,88). 

Los contactos con el gobierno provincial se entrelazan en algunos casos, por medio del Programa de 
fortalecimiento de Cooperativas y Mutuales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Economía Social del Ministerio de la Producción. Brindan apoyo para la conformación de entidades 
asociativas, también capacitaciones y asistencia técnica a las cooperativas ya constituidas. Además, con 
el Programa CREAR Comunidad Emprendedora se otorgan micro-créditos a aquellos “emprendimientos 
en marcha que hayan transitado por algún espacio de capacitación referido a la actividad que pretenden 
desarrollar” ( Delfino et al. 2019) 
Asimismo, desde la Dirección de Inclusión Socio-productiva enmarcada en el Ministerio de Desarrollo 
Social, guían el proceso de formulación de proyectos y líneas de intervención local, y luego acompañan su 
implementación. Consiste fundamentalmente en un conjunto de iniciativas de cada área local agrupado 
en un Plan Operativo de Acción (POA). De esta forma se otorgan financiamientos que son administrados 
por el municipio  para proveer herramientas, materias primas e insumos a emprendimientos individuales 
y asociativos (Cardozo y Beckmann, 2018,p.10) 
También algunas CT tuvieron vinculación con el Programa Nueva Oportunidad y el Programa Nexo 
Oportunidad, que consisten en lograr la inserción, en calidad de pasantes, de ciertos jóvenes que estén 

 
27 Como por ejemplo desde el Programa de Iniciativas Comunitarias y de Cooperativas de Trabajo de la Municipalidad 
de Santa Fe, creado en el año 2010.  
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participando en el programa, durante un período de 6 meses28.  
A nivel municipal, las cooperativas de trabajo se relacionan con este actor mediante el Programa de 
Iniciativas Comunitarias. A través del mismo, se registra a las cooperativas de trabajo como proveedoras 
del gobierno local y se les facilita recursos financieros y técnicos. (PESS, 2018, p.40).  
Por otra parte, se identificaron entidades constituidas por voluntad de sus miembros, quienes 
contemplaban la organización cooperativa como alternativa a los empleos en relación de dependencia, 
estructurados jerárquicamente. Dicho caso se manifiesta frecuentemente en las entidades integradas por 
profesionales, y en aquellas ligadas a movimientos sociales, tales como Movimiento Territorial de 
Liberación o  el Movimiento Popular la Dignidad.  
Esta información es significativa para analizar las experiencias de intercooperación, porque se ha 
percibido que los asociados con formación universitaria o terciaria, que instauraron una CT por 
disposición colectiva, poseen amplios conocimientos acerca de Economía Social y Solidaria y 
específicamente sobre cooperación, así como en lo relativo a la normativa nacional que regula dichas 
dinámicas laborales. En consecuencia, cuentan con mayores herramientas para llevar a cabo los 
principios cooperativos, a diferencia de las demás entidades relevadas.  
Concisamente, en base al relevamiento realizado desde el Programa de Economía Social y Solidaria de la 
UNL (2018) se establecieron las principales problemáticas que atraviesan a ciertas cooperativas de 
trabajo de la ciudad de Santa Fe.  

Por un lado, se encuentran con obstáculos para la comercialización de sus servicios y productos. 
También tienen problemas de acceso al financiamiento, tanto el destinado a la producción  como 
a la capitalización del emprendimiento y además la mayoría no han tenido acceso al crédito 
bancario. Por otro lado, tienen limitaciones para generar capital de trabajo necesario para 
emprender producciones en escala y de mayor calidad. A su vez, los ingresos generados en las 
cooperativas resultan escasos y/o fluctuantes para los asociados de las mismas. Asimismo, hay 
ausencia o conflicto para incorporar asociados con cierta calificación laboral y profesional 
(ingenieros, contadores, arquitectos, abogados, entre otros) lo que limita la capacidad de mejorar 
el desarrollo productivo. En consonancia, experimentan dificultades para establecer objetivos 
claros y concretos con metas alcanzables, por lo tanto les cuesta lograr proyección a medio y largo  
plazo. (p.,25) 

Sumado a ello, desde el Programa de ESS ( 2018)  se ha evaluado repetidamente que las entidades que 
atraviesan tales dificultades, terminan dependiendo de los gobiernos municipal y provincial a lo largo de 
todo el ciclo productivo, ya que este actor es el principal, e incluso en algunos casos el único financiador, 
capacitador y remunerador del trabajo asociativo. Ante tal coyuntura, los cooperativistas tienen 
dificultades para autogestionarse por causa de que las decisiones son tomadas de manera externa por los 
representantes gubernamentales. Frente a estas situaciones, se obstaculiza el control democrático de la 
organización por parte de sus miembros, lo cual entra en contradicción con los principios cooperativos 
dos y cuatro. 
 
3.1.Relaciones  intercooperativas 
Al recopilar los discursos de los delegados de las cooperativas entrevistadas, se percibió un interés 
general por establecer vínculos con otras CT,  sin embargo, hay quienes admitieron desconocer sobre la 

 
28 Se amplia información sobre el vínculo entre el Programa Nueva Oportunidad con las cooperativas de trabajo en 
la noticia del diario El Litoral titulada “ Un escalón para llegar al primer empleo” 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/163051-un-escalon-para-llegar-al-primer-empleo-del-nueva-
oportunidad-a-una-chance-laboral-area-metropolitana.html 
 

https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/163051-un-escalon-para-llegar-al-primer-empleo-del-nueva-oportunidad-a-una-chance-laboral-area-metropolitana.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/163051-un-escalon-para-llegar-al-primer-empleo-del-nueva-oportunidad-a-una-chance-laboral-area-metropolitana.html
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existencia de empresas asociativas en la ciudad, o tenían referencias solo de dos o tres entidades.  
En relación a ello, en el informe elaborado por el PESS (2018) se sugiere que algunos de los motivos por los 
cuales las cooperativas de trabajo no se identifican entre sí, se debe principalmente a que es de difícil 
acceso la información sobre las entidades vigentes en la ciudad. Entre algunas razones se puede detallar 
que no hay una adecuada difusión sobre las actividades que realiza cada una de ellas. En adhesión a ello, 
se observó que en Santa Fe no se dispone de espacios institucionales donde se congregue a las diversas 
cooperativas.  
No obstante, se pudo discernir que la totalidad de los entes tuvieron contactos entre ellos  en 
determinadas  oportunidades. En los testimonios algunos manifestaron haberse conocido por participar 
en capacitaciones, eventos y actividades realizadas por la Municipalidad o la Universidad. En esas 
reuniones intercambiaron experiencias e información acerca de los problemas que los aquejan; también 
se instruyeron mutuamente sobre la tramitación de las distintas exigencias legales impuestas por los 
organismos públicos y privados. Aunque según comentaron los actores, estos vínculos no trascendieron  
dichos espacios.  
Asimismo, hubo quienes expresaron que, en ciertos momentos, se comunicaron con cooperativistas con el 
fin de, por ejemplo, repartir gastos en la presentación de presupuestos, e incluso elaborar proyectos para 
programas de financiación. 
Al indagar con respecto al trabajo conjunto con otras organizaciones del sector cooperativo, con 
frecuencia hacían alusión a que en sus labores diarias se encontraban con compañeros de otras empresas 
asociativas ya que formaban parte de los mismos convenios municipales. Además explicaban que a partir 
de compartir esos espacios, se mantenían en conexión para asesorarse sobre determinadas cuestiones 
relativas a los contratos con el gobierno local o provincial, e intentaban así, unir fuerzas para elevar sus 
reclamos. Sin embargo, los asociados  aclararon que no tenían programadas acciones colectivas, hasta el 
momento. 
De igual modo, en los encuentros con los representantes se expusieron algunos casos puntuales de 
asesoramiento mutuo sobre trámites administrativos y liquidación de gastos,  que tenían como objetivo 
lograr acceder a políticas públicas de financiamiento, equipamiento y asistencia técnica.   
Adicionalmente, una de las personas entrevistadas expuso que tenían la intención de conformar una 
Unión Temporal de Empresas ( UTEs)29 con cinco cooperativas de la ciudad dedicadas al rubro de la 
construcción, a fin de poder presentarse a licitaciones estatales debido que no logran acceder a las 
mismas de forma individual. Aunque se desconoce si pudieron concretar alguna operación conjunta. 
Por último, respecto al intercambio de bienes y servicios, quedó manifestado en los relatos que las 
cooperativas compuestas por profesionales realizaron trabajos para diferentes entidades asociativas, 
como por ejemplo diseño de pagina web, o publicaciones de notas periodísticas sobre las mismas, de 
forma gratuita o a un precio diferencial, con  el propósito de difundir las actividades del movimiento 
cooperativo.   
Si se consideran las declaraciones de los entrevistados desde la postura de la ACI (2015), se puede advertir 
que los vínculos enlazados entre las cooperativas de trabajo de la ciudad de Santa Fe, consisten 
concretamente en colaboraciones espontáneas y esporádicas, con propósitos específicos, por lo tanto, no 
podrían ser calificados como acciones de cooperación, porque no se han establecido “compromisos más 
profundos y a largo plazo para alcanzar metas en común” ( citado en Sosa, 2018, p. 15). Aunque las 
colaboraciones informales, según dicha organización internacional, pueden asentar las bases de 
confianza y solidaridad para poder constituir “estructuras formales que faciliten la cooperación entre 

 
29 “Las UTEs no tienen personalidad jurídica propia, siendo, por tanto, entidades en las que la responsabilidad es 
ilimitada. (...) Se constituyen por un determinado tiempo a fin de realizar una obra, servicio o suministro concreto y 
definido. Al terminar la actividad se disuelve la UTE. (AMECOOP, 2008,P.20) 
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cooperativas (p. 16).  
No obstante, al revisar los datos recopilados se distinguen acciones especialmente de colaboración, 
ayuda mutua o asesoramiento que, como se planteó anteriormente, pueden ser enmarcadas como 
relaciones de intercooperación aunque hayan sido esporádicas.  Pero es dable remarcar que estas 
conexiones fueron sumamente escasas, y entretejidas solo entre dos o tres cooperativas.  
Tampoco se detectaron contratos asociativos avalados por el Código Civil y Comercial de la Nación, que 
no requieren de establecer una nueva personería jurídica, tales como negocio en participación, 
agrupaciones en colaboración, uniones transitorias, o consorcios de cooperación.  
Además, se pudo observar que la intercooperación estuvo motivada ante todo por razones sociales, es 
decir no apuntaban a obtener beneficios económicos o materiales al contribuir con  el resto de los 
asociados, lo cual no supone que no haya habido intereses individuales y comunes. En relación a ello 
AMECOOP (2008)  plantea que “intercooperar supone unirse a otros para conseguir lo que no se tiene: 
reducir costes, alcanzar nuevos proyectos, nuevos mercados, nueva clientela, defender y promocionar los 
intereses comunes” (p.14). 
En correlación a lo expuesto hasta el momento, si bien es admisible inferir que las cooperativas de trabajo 
de la ciudad de Santa Fe han entretejido relaciones de intercooperación sostenidas en base a lazos 
solidarios, las mismas no han perdurado en el tiempo.  Sin embargo, debido a la escasez de tiempo e 
información disponible,  no es posible adentrarse en las causas por las cuales las entidades cooperativas 
no han logrado reafirmar sus vínculos y trascender las cuestiones individuales para organizarse como 
colectivo. 
Empero, es plausible comentar ciertos obstáculos que impidieron sostener la conformación de una 
federación integrada por cooperativas de trabajo de la localidad, la cual estuvo en funcionamiento desde 
principios del 2017 hasta mediados del 2018. De esta manera también se expondrán otras relaciones 
intercooperativas entabladas.  
 
3.1.1.Experiencia de integración cooperativa 
Según los datos recopilados en el documento realizado por Massera y Longiodice ( 2017), “a fines del año 
2016 se constituye en la ciudad de Santa Fe la Federación de Cooperativas de Trabajo “Santa Fe La Cordial” 
Ltda” (p.,8). Aunque en la actualidad, dicha organización de segundo grado no está en actividad.  
Conforme a lo investigado por las autoras y lo recuperado de las entrevistas realizadas desde el programa 
de ESS,  el principal motivo por el cual se instituye, se debió al interés por tener un órgano de 
representación frente al Estado. 
Esto guarda relación con el contexto de surgimiento y la situación actual de las cooperativas, debido que 
las CT constituidas por impulso de los gobiernos municipal, provincial y nacional, que formaban parte de 
la Federación, se encontraban limitadas para gestionar sus reclamos de manera individual, por temor a 
quedarse acceso a trabajos, recursos o financiamientos. 
No obstante, en repetidas ocasiones los referentes mencionaron que no se sentían representados por la 
federación, ya que las decisiones eran tomadas individual y autoritariamente. 
En este sentido, según la palabra de los asociados, uno de los problemas centrales que se les presentó 
durante el proceso de integración, fueron las discordancias entre los asociados por cuestiones político- 
partidarias y “formas de trabajo diferentes” (Massera, Longiodice, 2017, p. 12). Razón por la cual, algunos 
asociados comentan que la manera de superar dichos inconvenientes, es que las cooperativas dejen de 
depender de los gobiernos como proveedores de trabajo y adquieran mayor autonomía. 
Otro de los inconvenientes expuestos por los integrantes de la asociación de segundo grado, era que no 
contaban con el tiempo suficiente para poder participar de las reuniones por el hecho de tener que 
trabajar en sus propias cooperativas, además de ocuparse de sus cuestiones personales. Se observa así, 
siguiendo lo expuesto por Massera y Longiodice (2017), “que había diferentes niveles de participación y 
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compromiso por parte de las cooperativas que la componían, vinculado de algún modo a los roles 
institucionales que ejercían” (p.,14).  
Igualmente se habían llegado a desarrollar algunas acciones conjuntas, tales como gestionar programas 
ligados al sector mediante acuerdos con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Además 
dialogaron con las dependencias afines de los restantes niveles del Estado, pero las respuestas obtenidas 
luego fueron tramitadas de forma individual. (Massera y Longiodice, 2017) 
Al examinar este caso como una relación de intercooperación prolongada, con una estructura formal, se 
coincide con Mirta Vuotto (2011) al plantear que 

El éxito en las relaciones entre cooperativas de primer y segundo grado está asociado tanto a 
resultados económicos, como a relaciones de confianza y niveles de colaboración entre los 
diversos actores. En términos generales, la eficacia en el comportamiento de las entidades 
integradas está vinculada con el grado de compromiso de los miembros. (p. 24)  

Asimismo, Federico Sage (2017) esboza  que las dificultades para materializar los vínculos 
intercooperativos en formatos verticales, se debe a distintas causas pero "sobresalen la ausencia de 
profesionales y saberes técnicos que acompañen" los procesos de integración.  
De hecho, en relación a lo que manifiesta dicho autor, en la realidad concreta se pueden observar 
discrepancias entre las cooperativas relevadas compuestas por personas capacitadas en oficios respecto 
a las conformadas por profesionales, ya que estas últimas participan activamente de federaciones e 
incluso de confederaciones, según los relatos de los asociados entrevistados.  
Finalmente, en función de lo expresado hasta el momento respecto a las relaciones de intercooperación 
escasamente implementadas en la ciudad de Santa Fe y atendiendo a las problemáticas que aquejan al 
sector cooperativo, se concuerda con Federico Sage (2017) que es esencial empezar a pensar en nuevas 
modalidades de trabajo intercooperativas, es decir correr el enfoque de los intereses  individuales para 
poder articular  trabajos de forma conjunta con el sector.  
En este sentido, desde la Universidad Nacional del Litoral, y específicamente desde el Programa de 
Economía Social y Solidaria, se ha intentado desde el año 2013, integrar la docencia, extensión e 
investigación para acompañar los procesos de desarrollo de cada cooperativa de trabajo y del sector en 
general, en función de las demandas manifestadas por determinadas entidades.  
Las acciones que se llevaron a cabo con cada cooperativa de manera individual, atendiendo a sus 
intereses particulares, consistieron generalmente en brindar capacitaciones y asesoramientos puntuales 
sobre cuestiones normativas e impositivas y sobre trabajo autogestionado, ESS, entre otras temáticas. A 
su vez, se proporcionó asistencia para fortalecimiento institucional, y en presentación de proyectos que 
les permitan acceder a políticas públicas.  
 
 
 
Específicamente como estrategia para construir o fortalecer relaciones de intercooperación, se 
organizaron eventos de difusión de las actividades del sector cooperativo de trabajo. También se estuvo 
acompañando la conformación de la Federación  Santa Fe La Cordial, haciendo un seguimiento en lo 
respectivo a materia normativa.  
Por otra parte, al  relevar algunas de las problemáticas que atraviesan las CT, se logró gestionar ante el 
gobierno provincial y municipal la modificación de ciertos trámites burocráticos que impedían el 
desarrollo del trabajo cotidiano de las empresas asociativas. 
Además, recientemente se pretendió institucionalizar un espacio de diálogo e intercambio entre 
representantes gubernamentales, actores universitarios  y cooperativistas para el abordaje participativo 
de problemáticas comunes, aunque no pudo ser concretado. 
Como se pudo establecer a lo largo del trabajo realizado con las cooperativas, es fundamental continuar 
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construyendo,  fortaleciendo y acompañando espacios multiactorales, tanto en los sectores públicos 
como privados, donde se establezcan relaciones horizontales, haya participación directa y se respete la 
autonomía de los involucrados.  
En pocas palabras, cooperar exige tiempo, recursos, capacidad de resolución de problemas, apertura y 
transparencia, responsabilidad, representación, consenso, confianza, respeto,  reciprocidad ofreciendo y 
recibiendo asistencia mutua. En resumen, implica actuar en conformidad con los valores y principios 
cooperativos. 
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