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I. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se propone analizar la experiencia asociativa de la Federación de Cooperativas de 
Trabajo Federadas del Sur de Córdoba (CTF) de la que los autores forman parte, como práctica solidaria 
transformadora, alternativa y alterativa, en un contexto signado por los valores propios de una economía 
neoliberal.  
La CTF fue formalmente fundada en marzo de 2015 con una visión de integración territorial local y 
regional y actualmente está conformada por once cooperativas de diferentes ramas de actividad. 
Lo que se intenta es poder valorar el recorrido de la federación en términos de sus objetivos, actividades, 
vinculaciones y conformación social a la luz de determinados atributos que, de acuerdo a Caracciolo y Foti 
(2013), caracterizan una experiencia de economía social y también  solidaria. Concretamente nos 
preguntamos, a partir de los aportes teóricos de dichas autoras, si la de la federación es una experiencia 
de ESS en una búsqueda por interpelar y problematizar, desde la teoría, el entorno y los procesos 
sociopolíticos que atraviesan las prácticas de la Economía Social, y de ésta  manera comprender mejor las 
experiencias, repensar las prácticas, redireccionar esfuerzos y dar perspectiva a la tarea cotidiana que se 
desempeña.  
Metodológicamente, realizaremos una revisión teórica de los principales conceptos sobre la economía 
social, el valor de la solidaridad y sus atributos, el cooperativismo y la integración cooperativa.  Luego, a 
través de la revisión de documentación de las cooperativas asociadas, estatutos, sistematización de 
reuniones de comisiones y entrevistas con otros miembros de la federación se procede a caracterizarla, 
analizarla y concluir sobre su potencial como experiencia solidaria. 
Luego de esta introducción se desarrollan a continuación los aportes teóricos que suministran la base 
desde la cual se analiza y valora la experiencia de la CTF en el marco de la economía social y solidaria. El 
apartado tres contiene la principal contribución del trabajo ya que en él se describe, analiza y evalúa el 
ser y quehacer de la federación a partir de los atributos definidos en Caracciolo y Foti (2013) para 
finalmente concluir en el apartado cuatro acerca de su potencial como experiencia de economía social y 
solidaria. 
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Ii. Aproximaciones conceptuales sobre Economía Social y Solidaria y Cooperativismo del Trabajo. 
En esta sección se desarrollan algunas contribuciones teóricas que permiten enmarcar y problematizar 
el entorno y los procesos sociopolíticos que atraviesan las prácticas de la Economía Social, y de ésta  
manera comprender mejor las experiencias, repensar las prácticas y dar perspectiva a la tarea que se 
desempeña cotidianamente.  
 
II. 1 El Neoliberalismo y La Economía Social: modelos en tensión 
En primer lugar, queremos señalar la vigencia del modelo neoliberal en el periodo actual de la Argentina 
que exige ser tenido en cuenta por quienes trabajamos en la Economía Social. Este modelo económico que 
se caracteriza por dejar en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades 
económicas posible, propone una limitación del papel del Estado en la economía, la privatización de 
empresas públicas, la flexibilización laboral y la apertura de fronteras comerciales, por citar los 
elementos más evidentes.  
Esta realidad nos ubica nuevamente en un contexto adverso: deja vulnerable al trabajador, ya que el 
empresario puede decidir más libremente sobre su continuidad en la empresa; se aumentan los impuestos 
sobre el consumo, mientras que se reduce en las rentas más altas; genera mayor competencia con los 
productos nacionales por la apertura de las importaciones, perjudica la continuidad de algunas empresas 
por lo que aumenta el desempleo y se extiende la pobreza.  
Frente al interrogante sobre las alternativas a este modelo que excluye y empobrece, aparece la 
economía social como opción  ya que entiende la actividad económica como una actividad humana (y nos 
animamos a decir, también humanizante) convirtiéndola no sólo en una alternativa, sino también en una 
experiencia alterativa. Coincidimos con Coraggio (2008) al afirmar que “...la Otra Economía, sea que la 
propongamos discursivamente o a través de nuestras prácticas, debe ser social, porque no sólo debe 
producir y distribuir bienes y servicios materiales sino también generar y posibilitar otras relaciones 
sociales, otras relaciones con la naturaleza, otros modos de reproducción, otras opciones de vida en 
sociedad diversas del paradigma del capitalismo posesivo individualista”. 
II. 2 Las características distintivas de la economía social y solidaria 
Para acercarnos aún más a nuestro objeto, nos hacemos eco de la siguiente pregunta ¿cuándo la 
Economía social es también solidaria?  

● La economía social es solidaria cuando en ella están presentes prácticas orientadas por 
una ética del bien común, por la justicia, la equidad y la reciprocidad entre diferentes tipos de 
actores.   

● Cuando incorporan niveles crecientes de organización y participación sociopolítica en la 
búsqueda de nuevas aspiraciones, en el marco de la necesidad de realizar cambios 
civilizacionales.  

Es decir, cuando a la dimensión económica, se añade la dimensión simbólica y política. 
Según Caracciolo y Foti (2013)  el paso de formas organizativas de economía social hacia formas de ESS se 
da a través de procesos políticos de construcción de poder ya que existe en la expresión de ESS una alusión 
a relaciones sociales en donde la justicia y la equidad constituyen valores y prácticas centrales que 
orientan las actividades económicas. 
Este constituye el punto central de nuestro trabajo, que pretende analizar a través de categorías 
conceptuales definidas por las autoras la correspondencia con una forma particular de organización, es 
decir, identificar en una experiencia concreta los elementos descritos teóricamente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad_laboral
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La teoría y la práctica destacan como atributos de experiencias de una Economía social y también 
solidaria a los siguientes38: 

1. Territorialidad: el enfoque territorial permite tener una visión del espacio socio-
económico local,  recursos, ambiente, tecnología, salud, educación, hábitat; conocer actores del 
territorio y generar articulación, organización y transformación de los espacios a través de las 
herramientas de la economía social y solidaria, teniendo en cuenta  las características regionales 
y el proceso histórico de la comunidad.     

2. Lógica asociativa / autogestionaria: el asociativismo es prioritario para la construcción 
de la Economía Social y Solidaria, tanto en la  dimensión económica como en la dimensión 
política-social, esto es, como forma de  organización económica para prestar servicios de tipo 
cultural, social, producción de bienes,  que tenga como finalidad la generación de recursos para 
el sostenimiento, por ejemplo una cooperativa de trabajo, como también para desarrollar 
organizaciones con fines socio-políticos que defiendan los intereses de los actores de la Economía 
social y solidaria, como aquellos intereses colectivos que responden a un proyecto de sociedad y 
de economía más amplios.   

3. Eficiencia sistémica: abarca la realización de beneficios sociales, no sólo monetarios o 
económicos sino la creación de efectos benéficos para el entorno donde se ubican los 
emprendimientos.  

4. Mercados solidarios y tramas de valor: Para definir un mercado solidario, Caracciolo 
(2014, p. 367) utiliza el concepto de  la “trama de valor” , el cual se define como “un conjunto de 
actores de la ESSque se articulan entre pares (horizontalmente), con sus proveedores de insumos 
y compradores (verticalmente) y con los servicios de apoyo técnico (nuevas tecnologías que 
aprovechen el trabajo) y financiero (en diagonal) y sobre una base o piso común (el territorio ) 
para generar mercados solidarios, con el objetivo de obtener un mayor valor económico, cultural, 
social, simbólico, ambiental y/o político”. Estos mercados permiten generar relaciones más 
simétricas que guían nuevas prácticas económicas: eliminación/disminución de la  
intermediación, precio justo, calidad, no explotación del trabajo, equidad de género, cuidado del 
ambiente. Estas tramas de valor, construidas en los aspectos económicos, pero también en lo 
social, cultural, simbólico, político, genera una acumulación de información, conocimientos, 
aprendizajes y prácticas que  modifican  y  benefician al conjunto de la sociedad, fundada sobre 
principios de solidaridad y cooperación, con una interacción múltiple que la enriquece como 
herramienta transformadora. 

5. Sostenibilidad ambiental y soberanía alimentaria: Prácticas que comprender una forma 
diferente de vivir, de relacionarse, de producir, y de consumir, más respetuosas de los demás y el 
medio ambiente. De acuerdo a la Declaración de Nyéléni (2007) la soberanía alimentaria es el 
derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos 
de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y 
productivo39. Esta definición plantea que los alimentos son para las personas y por ende rechaza 
la proposición de que el alimento es sólo una mercancía; coloca a los proveedores de alimentos y 
a los consumidores en el centro de la toma de decisiones sobre cuestiones alimentarias; 
interactúa con la naturaleza, utilizando sus contribuciones como insumos de bajo impacto 
ambiental en métodos de producción.  

 
38 Se desarrollan aquí muy sucintamente los atributos siguiendo a Caracciolo y Foti (2013). Para una caracterización 
más detallada consultar el trabajo de las autoras. 
39 Disponible en: https://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf 
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6. Corresponsabilidad entre los géneros en los trabajos reproductivos y de cuidados: las 
experiencias dentro de la ESS deben defender, valorar y reasignar las tareas de cuidado de los 
hijos y mayores que recaen principalmente en las mujeres y trae como consecuencias la falta de 
oportunidad y crecimiento, desigualdad o  desventaja frente  al  desempeño de sus trabajos 
económico-productivos y socio-políticos.  La violencia de género en cualquiera de sus 
manifestaciones debe estar erradicada en forma absoluta, si hacemos valer los fundamentos 
sobre los que se sostiene la economía social y solidaria. 

7. Educación y comunicación participativa: la educación y la comunicación son dos 
herramientas fundamentales para que las organizaciones amplíen su capital cultural y 
simbólico, y se fortalezcan como actores de la ESS contribuyendo a  mejorar sus capacidades de 
gestión y desempeño de las tareas y  acceder a una visión integrada de la economía y de la 
sociedad que avance en la definición de nuevos modelos de producción y reproducción social. 

8. Utilización de tecnologías sociales: las sociedades actuales están atravesadas por el uso 
de tecnologías. El desafío es orientar su uso hacia fines sociales, hacia la resolución de problemas 
del colectivo social. Adherimos en tal sentido a la definición de tecnología social propuesta por 
Hernán Thomas (2012) que la entiende “como una forma de diseñar, desarrollar,  implementar y 
gestionar tecnología orientada a resolver problemas sociales y ambientales, generando 
dinámicas sociales y económicas de inclusión social y de desarrollo sustentable”. Y la concibe 
abarcando una variedad de producciones de tecnologías de producto, proceso y organización: 
alimentos, vivienda, energía, agua potable, transporte, comunicaciones, etc. Son sus actores 
fundamentales los movimientos sociales, cooperativas, ONGs, instituciones públicas de 
investigación y desarrollo, y en menor medida, empresas privadas. Pues el diseño e 
implementación de este tipo de tecnología requiere de “una cierta organización social, unas 
capacidades cognitivas por parte de los usuarios, y una administración local. 
 

II. 3 Nuestra herramienta principal: Cooperativas de Trabajo 
De acuerdo a la Alianza Cooperativa Internacional, una cooperativa es una asociación autónoma de 
personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada.”. 
El movimiento cooperativo en Argentina ha registrado desde los últimos años un importante crecimiento, 
destacándose en este proceso la participación de las cooperativas de trabajo. De acuerdo a información 
publicada por INAES en su sitio oficial, en el año 2008 había 12.760 cooperativas en total de las cuales 
5.256 eran de trabajo. Mientras que en el 2018 las cifras ascienden, respectivamente a 29.829 y 23.121. Las 
cooperativas de trabajo pasaron de representar el 41,2% en 2008 al 77,5% en 2018. En la provincia de 
Córdoba se registra también un aumento en el tamaño del sector cooperativo, aunque atenuado respecto 
del total del país, alcanzando un total de 1.445 cooperativas, de las cuales  723 son de trabajo40. 
En nuestro análisis nos centraremos en la forma organizativa de cooperativas de trabajo – de primer y 
segundo grando -, que Feser y ot (2012) definen como una organización donde todos sus integrantes son 
dueños y, a su vez, todos ellos gobiernan, lo que rompe la lógica de la apropiación del valor del trabajo del 
otro, siendo una de sus funciones la de darle trabajo a sus asociados. Asimismo su especificidad viene dada 
por las siguientes características: 

- Las responsabilidades y actividades relativas a los procesos de trabajo se 
distribuyen de acuerdo a criterios fijados democráticamente. 

 
40FUENTE: INAES ( 2018)  
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- Los trabajadores llevan adelante un conjunto complejo de actividades: 
producción, organización del trabajo, administración y gestión de la empresa 
cooperativa, actividades políticas y sociales 

- El capital es el trabajo acumulado que se decidió reinvertir en la 
cooperativa. El trabajo manda sobre el capital y al capital se lo retribuye con un 
interés 

- Los trabajadores son también los propietarios y no pueden ser empleados 
de la cooperativa salvo situaciones muy puntuales. 

 
Cooperación entre cooperativas e integración 
La ACI enuncia en su  Sexto Principio: las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen 
el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales (cooperación entre cooperativas)41. 
Es este otro aspecto importante para nuestro análisis  puesto que sustenta la organización y 
agrupamiento de cooperativas de primer grado, dando lugar a lo que se denomina cooperativa de 
segundo grado o federaciones de cooperativas, o incluso cooperativas de tercer grado, que agrupan 
federaciones: confederaciones o federación de federaciones. 
Esta forma institucional de integración atiende a la realización de actividades como la defensa, la 
educación o capacitación, la representación ante poderes públicos, la asistencia técnica, entre otros. Se 
puede dar entre cooperativas de una misma clase u objeto social o también constituirse en función  de su 
localización geográfica. Cada cooperativa conserva su autonomía y su singularidad, pero para ciertos 
asuntos se sujetan a lo convenido en el espacio de la federación.  
Del mismo modo, las confederaciones representan al movimiento cooperativo frente a los poderes 
públicos, buscando la coordinación de sus esfuerzos para cuidar sus intereses sociales, económicos y 
políticos como sector. 
A su vez, la integración institucionalizada a través de federaciones, le plantea a las cooperativas de 
trabajo algunas encrucijadas legales y propias de su naturaleza. Resulta interesante retomar el planteo 
de Carlos Basañes (2010) acerca de las experiencias de integración en federaciones de cooperativas de 
trabajo: “En el caso de las cooperativas de trabajo, la integración tradicionalmente se ha limitado a la 
constitución de federaciones mayoritariamente de carácter gremial: esto es, dirigidas a representar los 
intereses de sus asociadas frente a los distintos ámbitos públicos y privados. Sin embargo han comenzado 
a surgir iniciativas tendientes a desarrollar actividades económicas como por ejemplo servicios de 
comercialización, de agregado de valor, de provisión de bienes y servicios a sus asociadas, fábricas 
escuela que puedan servir a trabajadores de las distintas cooperativas, etc. Todas estas iniciativas han 
chocado con la escasa experiencia concreta de integración con objetivos económicos, y por lo tanto con 
la falta de conocimiento sistematizado sobre modelos para dicha integración: modelos de reglamentos 
para compartir equipamiento o instalaciones de la federación, estrategias de diferenciación del producto 
a partir de la relación laboral que los caracteriza, reglamentos para asignación de negocios por 
cooperativa, mecanismos institucionales de integración (desde las tradicionales federaciones hasta 
sociedades de capital controladas o uniones transitorias de empresa, por ejemplo), etc.  
 
III. Experiencia de la Federación Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de Córdoba 
En este apartado nos proponemos analizar el caso de la Federación de Cooperativas de Trabajo Federadas 
del Sur de Córdoba, en adelante CTF, como actor de la economía social de la región sur de la provincia de 

 
41https://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456 
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Córdoba. Nos interesa indagar sobre la pertinencia en señalar a esta experiencia como una práctica de 
economía social y solidaria, según lo describiéramos en el marco teórico.  
Primeramente nos proponemos recuperar el recorrido de la organización en sus objetivos y también en su 
conformación social. Seguidamente abordaremos los desafíos y potencialidades que esto supone, 
aludiendo en ese sentido a la declaración del objeto en sus estatutos, a la sistematización interna de sus 
asambleas y reuniones y a los aspectos más formales de su estructura. Posteriormente, vamos a analizar 
sus actividades y su composición a la luz de los atributos de solidaridad descritos en Caracciolo y Foti 
(2013). 
 
III. 1 La CTF como organización  
La CTF fue formalmente fundada en marzo de 2015 con una visión de integración territorial local y 
regional y está integrada actualmente por once cooperativas de diferentes ramas de actividad 
(alimentación, servicios de ingeniería, diseño industrial, comunicación y medios, imprenta, 
administración y gestión, formación, capacitación, mantenimiento y limpieza, recuperación de residuos, 
acondicionamiento y educación física, mantenimiento de máquinas impresoras, informática, software y 
construcción) que facturan un total 17 millones de pesos anuales y nuclean a 232 trabajadores42.  
 
Cuadro 1: Cooperativas asociadas a CTF. Año de formación y rubro. 
 

Orden Miembro Año de 
Formación 

Rubro 

1 Cooperativa de Trabajo Bases Ltda. 2009 Gráfica 
2 Cooperativa de Trabajo Ingeniar Ltda. 2014 Servicios de Ingeniería 

3 Cooperativa deTrabajo Gestionar Ltda. 2014 

Servicios de consultoría 
económica y 
asesoramiento contable y 
legal 

4 Cooperativa de Trabajo 6 de Noviembre 
Ltda. 

2012 Construcción 

5 Cooperativa de Trabajo Todo Sirve Ltda. 2011 Reciclado de basura 
6 Cooperativa de Trabajo Codauquen Ltda. 2012 Gastronómico 
7 Cooperativa de Trabajo La Soberana Ltda. 2014 Producción de alimentos 

8 
Cooperativa de Profesores de Educación 
Física COOPEF Ltda. 2015 

Servicios de Actividad  
Física para rehabilitación  y 
Entrenamiento Deportivo 

9 Cooperativa de Trabajo Informática y 
Telecomunicaciones 10 Ltda. 

2013 Servicios de Informática y 
Telecomunicaciones 

10 Cooperativa de Trabajo 29 de Mayo Ltda. 2014 
Servicios de 
Mantenimiento de edificios 
y espacios verdes 

11 Cooperativa de Trabajo Coopiar Ltda. 2014 Servicios de máquinas de 
impresión  

Fuente: Elaboración propia con datos de las cooperativas (2018) 
 

 
42 Datos que surgen de los libros de asociados y Estados Contables de las cooperativas miembro. 
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De acuerdo a lo que se presenta en el cuadro 1, conviven en la estructura de la Federación cooperativas en 
su totalidad jóvenes (menos de 10 años de formación), cuyos miembros son mayormente profesionales que 
eligen el formato cooperativo para desarrollar sus actividades.  
 
III. 2 Integración cooperativa 
En cuanto a su estrategia, la unión de las cooperativas en la Federación busca tejer alianzas con múltiples 
y diversos actores que permitan construir un entramado de relaciones que contengan e impulsen el 
desarrollo del capital social de la ESS(ESS) para legitimar las cooperativas de trabajo en el entorno 
regional y poder alimentar la cultura de la integración productiva y el trabajo colaborativo. 
Algunas de las cooperativas que integran la CTF también forman parte de la entidad de segundo grado 
Fecootra. Ambas federaciones conformaron junto a otras del país la confederación Conarcoop43. Por su 
parte, Fecootra integra también Cooperar, confederación que incluye amplios sectores de la economía 
social del país y forma parte de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).  
Como vemos, existe una fuerte vinculación institucional en las cooperativas miembro de la CTF e inserción 
de la misma en instancias nacionales e internacionales.  
 
III. 3 Valoración de la experiencia de acuerdo a los atributos de la ESS 

1. Territorialidad 
Como su nombre lo indica, el ámbito de actuación de la CTF es la región sur de la Provincia de Córdoba, 
delimitada en este caso por seis departamentos: General Roca, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Juárez 
Celman, Unión y Marcos Juárez. Sin embargo, hoy en día la federación no ha alcanzado un desarrollo 
suficiente que le permita hacer base en la extensión total del territorio que define su nombre aunque esté 
en la perspectiva alcanzarlo e incluso poder en algún momento de su trayectoria ampliarlo. Por esa razón, 
a los fines del análisis de la territorialidad de la CTF, nos centraremos en el Departamento Río Cuarto, que 
es el lugar de surgimiento de la federación y donde se asientan las cooperativas que la conforman en la 
actualidad. Nos detendremos en los aspectos poblacionales, económicos, de educación, ambientales y en 
las relaciones desarrolladas por la CTF con otros actores sociales.   
De acuerdo al Censo 2010, Río Cuarto es el segundo departamento más poblado del territorio cordobés 
con 246.143 habitantes y la ciudad homónima 157.010 habitantes en una superficie de 64,25 km2. La 
Ciudad de Río Cuarto se destaca por ser el centro comercial y de servicios de una pujante región agrícola-
ganadera y constituye un nudo comunicacional en los corredores comerciales que conectan la Pampa con 
Cuyo a nivel nacional y el Atlántico con el Pacífico a escala sudamericana.  
Con relación a las actividades económicas de la Ciudad de Río Cuarto, una importante fuente de ingreso y 
actividad comercial proviene de la Universidad Nacional de Río Cuarto y su alumnado. Más de 30000 
estudiantes de la región y el país estudian alguna de las 57 carreras de grado y posgrado de la Universidad. 
También su economía se basa en la concentración, comercialización e industrialización de productos 
agropecuarios, así es como posee industrias alimentarias (Jumalá S.A., La Veneziana, La Italiana, BIO 4, 
Bioeléctrica), agromecánicas, frigoríficos (Frigorífico Río Cuarto S.A.) y lácteos. La industria de la 
construcción está subordinada a la acumulación inmobiliaria, fuertemente concentrada en la clase alta, 
y  que se evidencian grandes inconvenientes para los sectores medios y bajos para acceder a la vivienda 
propia. Del último relevamiento industrial realizado en el año 2006 por la municipalidad, surge que hay 
621 empresas. Según los datos surgidos de los relevamientos públicos y privados, de cada 10 empresas que 
se crean en la ciudad, 6 son comercios, 3 son empresas de servicios y sólo 1 es industria.  

 
43http://www.inaes.gob.ar/Noticias/Conarcoop 
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El territorio y sus cooperativas 
El Departamento Río Cuarto concentra 55 cooperativas de trabajo de primer grado de las cuales 45 están 
localizadas en la Ciudad de Río Cuarto y sólo una federación de cooperativas de trabajo que es la CTF.  
 
Articulaciones en el territorio 
La CTF cuenta en la actualidad con vinculaciones estables con actores sociales, gremiales, organismos del 
estado e instituciones educativas. En el siguiente cuadro se encuentran enumeradas según el sector al que 
pertenecen  
 
Cuadro 2: Articulaciones 

Sector Actores con los que se vincula la CTF 

ORGANISMOS DEL ESTADO Ministerio de Educación de Córdoba, Ministerio de Desarrollo 
de la Nación, Ministerio de Producción de la Nación, GECAL 
local, INTA 

EDUCACION Universidad Nacional de Rio Cuarto, Universidad Barrial, Itec, 
Dirección del CENMA 

ACTORES SOCIALES/GREMIALES CGT Rio Cuarto, CTA Rio Cuarto, Mesa de Soberanía Alimentaria, 
Fundación Cultivando, Consejo Social UNRC 

FINANCIERO Banco Credicoop, IMFC 

PROFESIONALES Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, Colegio de 
Arquitectos de Córdoba 

COOPERATIVISMO-ECONOMIA 
SOCIAL 

Fecootra, Conarcoop, Arcoop, FACE, FECOFE, Cooperar, Fopal, 
IPES, Fetracoop, Mutual Conexión, Mesa de Mutuales de la 
Ciudad de Rio Cuarto 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el Consejo de Administración de la 
CTF 
 
Finalmente, queremos poner en evidencia la participación en las instancias de lucha colectiva, en el 
marco de los conflictos y tensiones propias de los últimos tiempos, donde el neoliberalismo se impone 
como lógica hegemónica. La CTF no ha sido (no es) ajena a las expresiones sociales y políticas de su tiempo 
y su territorio, sino que busca ser actora y activa en el mismo. Ha participado en marchas, emitido 
comunicados y coordinado acciones colectivas de resistencia a medidas que afectan al sector pero 
también a la sociedad en su conjunto, o al menos agravan la desigualdad, favorecen la concentración, 
precarizan el trabajo y a los trabajadores.  
 
Lógica asociativa/autogestionaria. 
El mayor indicador de que esta lógica asociativa existe es la mismísima existencia de la federación como 
entidad. No obstante, queremos profundizar su descripción para asegurar que no es una estructura 
asociativa vacía, sino por el contrario, rica en trabajo y dedicación de las personas, en pos de la 
asociatividad.  
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El objeto de la CTF, según sus estatutos, es: asumir la representación y defensa de los intereses sociales, 
económicos, culturales y gremiales de sus asociadas, para los cuales podrá: a) Coordinar las acciones 
necesarias que faciliten el logro de un nivel de producción, calidad, capacitación y organización que 
estimule y mejore el trabajo de las cooperativas de 1º grado que la componen para cumplir con los 
objetivos que le dieron origen a las mismas. b) Proporcionar el asesoramiento técnico y jurídico necesario. 
c) Gestionar ante instituciones oficiales y privadas los créditos necesarios para materializar los objetivos 
de sus asociadas. d) Estimular el trabajo mancomunado, fortaleciendo la unidad, evitando el aislamiento 
y la dispersión que debilita toda organización. e) Fomentar el espíritu de solidaridad y de ayuda mutua 
entre las cooperativas y cumplir con el fin de crear una conciencia cooperativa”44. 
Este objetivo, conlleva la necesidad de potenciar desde la CTF algunas políticas internas tendientes a 
organizar, articular y vincular las tareas de Gestión, Formación, Comercialización y Comunicación de sus 
cooperativas asociadas y de la propia Federación. Las mismas, son orientadas a generar una fuerte 
identidad y una sólida articulación y vinculación interna, que permita obtener mejores respuestas a las 
demandas sociales, políticas y económicas de nuestra región, mejorando tiempos de producción y costos, 
administrando y unificando recursos y equipamiento, socializando y potenciando las capacidades 
individuales de  sus empresas de base. 
Bajo estos fines, la CTF se organiza en comisiones de trabajo conformadas por los propios asociados de las 
cooperativas con el objetivo de evaluar, diseñar e implementar planes de acción en las distintas áreas de 
trabajo (ver cuadro 3). Estas tareas son llevadas adelante por los mismos asociados de las cooperativas 
miembros, como una tarea sostenida de aporte y militancia cooperativa.  
 
Eficiencia sistémica 
Las cooperativas de trabajo que componen la federación reconocen como objetivos principales (y 
también logros) la generación de fuentes de trabajo e ingresos, la distribución equitativa de beneficios y 
excedentes y la satisfacción de necesidades individuales y colectivas, tendientes al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus asociados, familias y la población en general. Estas características que las definen 
y la consideración de los principios y valores que orientan su funcionamiento cooperativo permiten 
identificarlas como una importante contribución al desarrollo económico y social. 
Como mencionábamos en el punto anterior, la estructura de trabajo por comisiones intenta ser el canal 
de las acciones para el logro de los objetivos mencionados. Pudimos relevar que desde su creación la CTF 
ha alcanzado a través de sus comisiones los siguientes resultados: 
  

 
44 Acta Constitutiva CTF, 2015  
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Cuadro 3: Objetivos, logros y desafíos de las comisiones de trabajo 
COMISION TAREA/OBJETIVO Destinatarios LOGROS DESAFIOS 

PROYECTOS 

Microcréditos 

Grupos asociativos no 
formalizados, 
emprendimientos 
formalizados 

Fondo inicial de $115.000,00 que roto 
3 veces ($372.000, 00 entregados) Lograr la 

ejecución de los 
proyectos en 
marcha y abocarse 
a articular mejor 
las tareas de las 
demás áreas en 
cuanto a la 
obtención y 
gestión de sus 
recursos. Poder 
orientar los 
esfuerzos al logro 
de las líneas 
definidas en 
conjunto como 
estratégicas. 

Financiamiento de proyectos de 32 
emprendimientos 

Línea 1 Trabajo 
autogestionado 

Cooperativas de la 
federación 

60 ayudas económicas individuales 
por un total de $1.876.000 en ocho 
meses 

Proyecto Creer- 
Crear 

Financiamiento a las 
cooperativas 
productoras de 
alimento y a la 
articulación con la 
cooperativa de 
consumo 

Ejecución en marcha: $2.890.000 para 
invertir en mejoras a las cooperativas 
productoras de alimentos e instalar 
un local de comercialización 
cooperativo 

Incubadora 30 emprendimientos 
asociativos 

Incubar a través de capacitación y 
transferencia tecnológica y de 
gestión. A la espera del cierre del 
convenio por $2.400.000,00 

CONSUMO 

Organizar el 
consumo interno 
de la federación 

Compras conjuntas de 
asociados miembro 
de la CTF 

$76.500,00 en el año 
Aumentar el 
compromiso en 
operativos, 
transversalizar su 
tarea por su 
potencial 
articulador con la 
sociedad en 
general. Es una 
tarea de 
concientización y 
defensa de los 
derechos básicos, 
como lo es la 
alimentación. 
Ejecución de los 
proyectos de 
instalación del 
local. 

Alquileres de sedes, 
Bases, Gestionar, CTF 

Esquema compartido de uso y gastos 
de dos sedes sociales para dos 
cooperativas y para las actividades de 
la federación 

Apoyar las 
iniciativas de 
comercio justo y 
solidario de las 
cooperativas de 
alimentos. 
Solución conjunta 
al problema de 
comercialización 

Financiación para 
local compartido 
entre La Soberana, 
Codauquen y 
Mercosol 

Proyecto Creer- Crear 

CAPACITACION 
Capital Semilla 

Abierta a la 
comunidad 

32 proyectos /emprendimientos, 12 de 
miembros de la CTF 

Desarrollar más 
las instancias 
colectivas de 
trabajo, Unibarrial 

Cursos de electricidad, Deportes, 
Asociativismo (300 personas en total) 
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Costos, 
Cooperativismo 

Interna 

48 participantes 
capacitación 
técnica y también 
organizacional. 
Consensuar los 
tiempos posibles y 
las modalidades 
para que se 
adapten a la 
realidad de las 
cooperativas, 
privilegiar que se 
den en los ámbitos 
de trabajo 

Comunicación 30 participantes 

TÉCNICA 

Contratos en el 
marco del 
convenio con 
UNRC 

Ingeniar-6 de 
Noviembre Proyectos de construcción conjunta 

Explorar más 
actividades que 
puedan ser 
encaradas en 
conjunto para dar 
escala 

Proyecto Residuos Ingeniar-Todo Sirve Construcción de Maquinaria para el 
agrumado de polietileno 

Falta profundizar 
en la cuestión 
como un eje 
importante para la 
ciudad y la región 

COMUNICACIÓN 

Perfiles en Redes 
Sociales Interna Facebook, Instagram 

Mejorar la 
visibilidad pero 
también 
fortalecer los 
aspectos de la 
comunicación 
interna dada la 
diversidad de 
cooperativas. 
Profundizar sobre 
los consensos, los 
valores y la 
identidad común. 

Convenio Practicas 
Sociocomunitarias 

Interna Relevamiento de la identidad 
colectiva 

Producción 
Audiovisual Interna Videos institucionales 

Fuente: elaboración propia. 
 

Nótese los destinatarios de las actividades no se reducen a los miembros de la CTF, sino que hay una clara 
apertura a la sociedad como parte de la búsqueda de construcción del bien común. Queremos resaltar 
además, que muchas de las cooperativas realizan de forma simultánea grandes aportes sociales al 
territorio descrito: Bases, edita semanalmente un diario de distribución gratuita45; Codauquen incluye en 
su mayoría a trabajadores con alguna discapacidad; La Soberana es la alternativa de reinserción laboral 

 
45http://www.elmegafono.net/ 
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de jóvenes que egresan de la Granja Siquem46; Todo Sirve, inserta en un barrio marginal de la ciudad, 
contiene y busca solución a los problemas de los vecinos del asentamiento (conexión de luz, agua potable, 
tramitación de documentos, entre otras47); Coopef se encarga de las actividades deportivas de un Club de 
barrio recuperado48. Por tanto, el espíritu de transformación atraviesa las identidades de los miembros de 
la CTF.  
 
Mercados solidarios y tramas de valor 
La diversidad de producciones y servicios realizadas por las cooperativas permite que exista un piso de 
intercambio común, entre las unidades productivas de la Federación. Asimismo, permite que se puedan 
brindar servicios de forma asociada, reduciendo costos y diversificando la oferta. 
Ejemplos de esta integración son los siguientes: el trabajo que realiza la Cooperativa de Trabajo 
Gestionar, que se especializa en la solución de problemáticas recurrentes en la gestión y cumplimiento de 
normativas jurídicas, contables y financieras comunes en el sector de la economía social y solidaria. El 
mismo se brinda a todas las cooperativas de la Federación, y a los grupos asociativos que lo requieren. 
Asimismo, los trabajos de construcción y refacción realizados por las Cooperativas Ingeniar y 6 de 
Noviembre en la sede de La Soberana, en la adecuación de los espacios de trabajo nuevos de la 
cooperativa Bases.  
Además, la Federación cuenta con un área que se encarga de ofrecer a Instituciones de la Ciudad los 
servicios que brindan las cooperativas. Ejemplo de ello, son los múltiples trabajos que desarrollamos en 
el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con quien tenemos firmado un convenio de 
capacitación permanente. Para enumerar algunos: trabajo de mantenimiento realizado por 29 de Mayo; 
ventas de viandas desde Codauquen; Construcciones y colocación de redes  por Ingeniar y 6 de Noviembre; 
trabajos de imprenta en Bases; Mantenimiento de impresoras y fotocopiadoras con. Coopiar. Talleres de 
capacitación brindados en el marco de la Universidad Barrial de electricidad, computación y trabajo 
asociado, brindado como Federación de Cooperativas de Trabajo. 
Asimismo, las cooperativas productoras de alimentos y la cooperativa de Consumo y Vivienda Mercosol 
articulan continuamente en pos de gestionar espacios donde ofrecer los productos a un precio justo y en 
forma conjunta con otros productores de la zona. 
Las cooperativas productoras de alimentos de la federación  se encuentran  trabajando en una mesa de 
soberanía alimentaria, que permitió articular a productores familiares de la zona, pymes, instituciones 
educativas, ONG`s y AER INTA Río Cuarto. Desde allí, se generaron actividades como la Proveeduría 
Universitaria y la planificación de redes alternativas de comercialización que impulse la producción 
regional. Algunas de las actividades de comercialización en las que se ha participado son las siguientes: 
1. Proveeduría universitaria: la propuesta articula dependencias de la UNRC, gremios estudiantil y 
docente y actores de la ESS y consiste en la organización y puesta en marcha de un espacio que permite 
comercializar productos de almacén a precios justo. Hoy se trabaja en un esquema de feria quincenal, 
donde se exponen los productos y la comunidad universitaria accede a su compra. El proyecto es 
coordinado por MERCOSOL. 
2. Fericambio: es una feria de intercambio de semillas, plantines, aromáticas, artesanías, panificados, 
saberes y comercialización de productos de la Agricultura Familiar. Se realiza en el campus de la UNRC y 
es organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, el INTA, el Ministerio de Agroindustria, Gobierno de 
Río Cuarto, Federación Agraria Argentina y la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 
46http://chamba.coop/empoderamiento-solidario/ligar-el-cooperativismo-con-la-formacion 
47     http://www.vuelodigital.com.ar/articulo/665/cooperativa-todo-sirve-desarrollo-solidario-posible-cultura-
solidaria-del-desarrollo-politica-social-ambiental- 
48https://radiocut.fm/audiocut/experiencia-de-coopefrio-cuarto-cba/ 
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La premisa con la que se trabaja es la de poder llevar a la mesa de los consumidores productos locales y de 
la economía social, producidos sustentablemente y a un costo accesible.  
En conclusión, hay una red o trama interesante en cantidad de vinculaciones pero aún en desarrollo, con 
posibilidades de seguir fortaleciéndose y complejizándose, sobre todo en vistas de que hay instancias 
como los proyectos recientemente iniciados en los temas  de consumo e incubadoras que apuntalan 
justamente el crecimiento de la red existente.  
 
Sostenibilidad ambiental y Soberanía Alimentaria 
En relación a este tema, vemos una limitación: la federación por sí misma, no aborda el tema de la 
soberanía alimentaria o la sustentabilidad, sino que lo hace a través de las cooperativas estrictamente 
productoras de alimentos, que a su vez participan de la Comisión Consumo. El tema de la soberanía 
alimentaria está subordinado en este momento a la comercialización de los productos, es decir, enfocada 
en acortar las distancias entre productores y consumidores. Sí vemos mayor amplitud o profundidad en 
este tema en la cooperativa La Soberana, que busca desde hace tiempo la sustentabilidad de su propuesta 
con prácticas agroecológicas y una mirada social sobre la producción de alimentos. 
 
Corresponsabilidad entre los géneros – mujeres y hombres – en los trabajos reproductivos y de cuidados 
La federación adhiere a la lucha por la igualdad de género y la defensa de la mujer contra toda 
desigualdad de oportunidades y tipo de violencia que puede ser: física, psicológica, sexual, económica, 
simbólica. Participa activamente de manifestaciones y espacios de debate en defensa de estos derechos.  
Hacia el interior de la federación se manifiesta una división de roles en cuanto al tipo de  trabajo  que se 
desarrollan en  cada cooperativa.  La presencia de mujeres es marginal en la construcción  y  las 
ingenierías, así como en los servicios de máquinas de impresión y mayoritario el número de mujeres en 
actividades de gestión y servicios contables, servicios de mantenimientos de espacios verdes y  limpieza, 
servicios gastronómicos.  
En los puestos de decisión, la mujer sufre desigualdad. Si bien las cooperativas en América Latina cuentan 
con una membrecía del 48% de hombres y 52% de mujeres, al analizar la conformación de los órganos de 
dirección, mandos medios o gerenciales, la participación de las mujeres sigue siendo muy baja, el 97% de 
los cargos son ocupados por hombres.49 Si analizamos la composición del Órgano de administración y 
Fiscalización de las cooperativas de la CTF la relación en la participación de varones y mujeres es como se 
muestra en la siguiente tabla:  

 
49http://www.fecootra.org.ar/web/articulo/la-erradicacion-de-las-violencias-hacia-las-mujeres-debe-ser-una-
prioridad-para-el-coop 
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Cuadro 4: Composición del Consejo de Administración (titulares) y la Sindicatura 

Cooperativa 
Total de 
cargos 

Cargos ocupados 
por Hombres 

Cargos ocupados 
por Mujeres 

Participación 
de mujeres 

6 de 
noviembre 5 5 0 0,00% 
Coopiar 5 5 0 0,00% 
Bases 5 5 0 0,00% 
IT 10 5 4 1 20,00% 
Ingeniar 5 4 1 20,00% 
Coopef 5 4 1 20,00% 
Todo Sirve 5 3 2 40,00% 
La Soberana 5 3 2 40,00% 
29 de Mayo 5 2 3 60,00% 
Gestionar 5 1 4 80,00% 
Codauquen 5 1 4 80,00% 

Elaboración propia con datos de las cooperativas 
 
El 55% de las cooperativas federadas no alcanza el cupo femenino del 30% establecido como mínimo. El 
18% cumple con el cupo pero no llega al 50% y solo el 27% alcanza o supera el 50%.  
 
Educación y comunicación participativa 
Dentro de la federación, la comisión Capacitación se ocupa de la formación continua de las cooperativas 
y sus asociados. Los temas que se han abordado desde la comisión fueron propuestos participativamente 
durante el año 2016 y ejecutados desde entonces. Las actividades principales con sus objetivos, logros y 
desafíos se ilustraron en el cuadro 3 que describe la tarea de las comisiones.  
La comisión de comunicación tiene el gran desafío de articular las diferencias de cada cooperativa y de 
trabajar  para forjar desde lo comunicacional la identidad propia del conjunto.  
 
Utilización de Tecnologías sociales. 
La cooperativa de Trabajo IT10 brinda capacitación, asesoramiento y desarrollo de hardware y software. 
Una de las tareas en las que se visualiza la utilización de tecnologías sociales, es aplicando la robótica en 
beneficio de la educación, dirigido a las escuelas de la ciudad y zona, abriendo perspectivas en los 
estudiantes sobre estas herramientas y no dejando de transmitir los valores como el trabajo conjunto, y la 
solidaridad. Como CTF, este aspecto necesita desarrollo y crecimiento, en forma conjunta y articulada, 
crear tecnología social, se plantea como un desafío. 
 
IV. CONCLUSIONES 
Analizaremos las potencialidades y debilidades de los atributos de la ESS respecto de ésta organización 
para concluir acerca de su potencial como experiencia de la ESS. 
Respecto de la territorialidad, bien dijimos que su territorio está delimitado por la zona sur de Córdoba, 
sin embargo hoy en día la federación no puede decir que ese sea el ámbito de sus acciones, ya que por el 
corto tiempo desde su constitución no ha alcanzado un desarrollo suficiente que le permita hacerse 
presente en el resto de la extensión que abarca, esto constituye un aspecto de la territorialidad que 
merece nuevas estrategias y desafíos. Sin embargo Es la única Federación de Cooperativas del Sur de 
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Córdoba y posee en su base local una fuerte presencia, relaciones con actores como son el estado, 
escuelas, gremios, organismos financieros, organizaciones sociales y gremios. Resaltamos que hay en este 
aspecto un potencial de “modelo de integración”, ya que la estrategia de consolidación de sus actividades 
en Rio Cuarto y zona de influencia le da un piso firme para sus miembros a la vez que da cuenta de un modo 
de integración posible y accesible para ser reproducido en otros territorios. 
Valoramos positivamente los aspectos de su lógica asociativa/autogestiva y de eficiencia sistémica ya 
que como se vio al analizar sus actividades el asociativismo y la integración es la principal fortaleza para 
cumplir con su objetivo social y político, además que la unión entre las cooperativas y el trabajo conjunto 
permite generar una fuerte identidad y una sólida articulación y vinculación interna. También porque se 
busca mejores condiciones económicas para sus cooperativas mediante la búsqueda de proyectos 
conjuntos sostenidos y respaldados por la federación, al tiempo que se abre a la comunidad el beneficio 
de esos proyectos. Aun así, creemos que en la construcción de una identidad común la tarea es grande: la 
complejidad de cada una de sus cooperativas miembro así lo exige. 
Consideramos que las tramas de valor sean quizás el aspecto más sólido y desarrollado: existe un 
intercambio entre cooperativas fácilmente comprobable, a la vista. Hay intención de que así sea y se logra 
muy bien. De todos modos ese aspecto de interrelación económica siempre plantea la pregunta sobre 
cómo conseguir convivir con el mercado, porque aún se necesita realizar en él gran parte del valor que las 
cooperativas producen. 
La federación no aborda directamente el tema de la soberanía alimentaria o la sustentabilidad, sino que 
lo hace a través de las cooperativas estrictamente productoras de alimentos. Este aspecto está 
subordinado en este momento a la comercialización de los productos, es decir, solo enfocada en acortar 
las distancias entre productores y consumidores. Encontramos que requiere de desarrollo y nuevos 
desafíos asumidos por todas las unidades productivas. 
En cuanto a las cuestiones de corresponsabilidad entre géneros en las tareas la CTF comparte la defensa 
de los valores de la igualdad de género y oportunidades de la mujer desde lo ideológico, pero creemos que 
aun falta discusión hacia y decisión sobre estos temas, tanto en cuestiones como el cupo femenino en los 
consejos de administración o las presencia de mujeres en la sindicatura, como agenda con actividades 
más sencillas que promuevan la socialización de estos asuntos.  
Por último, vemos que no se están desarrollando las condiciones para que las tecnologías sociales tengan 
un crecimiento dentro de la organización, permanecen aún en el ámbito cerrado de pocas cooperativas. 
Llegando al final de nuestro trabajo arribamos a la conclusión de que la CTF es una experiencia de la ESS 
ya que los atributos que signan a una ESS en su mayoría se encuentran en presentes, en crecimiento, con 
importantes avances, aciertos, luchas, aún cuando existan desafíos para hacer crecer los atributos con 
menos desarrollo. Esto es un poco la imagen final de ésta fotografía que intentamos capturar: la ESS sigue 
siendo camino a construir, proceso inacabado, pregunta abierta, siempre humanizante, siempre por 
descubrir. 
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