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Resumen 
En 2006 la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba, Argentina) a través de políticas públicas de “ayuda 
social de estímulo para la reinserción laboral” creó 17 cooperativas que tienen relación laboral directa 
con el municipio. En la actualidad existen 20 cooperativas que prestan servicio en los rubros: 
mantenimiento e higiene de espacios públicos, construcción, servicios informáticos, entre otros. 
Desde su creación el Programa de Fortalecimiento de Cooperativas acompaña en lo legal, contable y 
organizacional a cada cooperativa para lograr la autogestión, producto de ello se ha logra la creación de 
más de quinientos setenta puestos de trabajo digno (obra social, aportes previsional, seguro de accidente 
de trabajo). En la actualidad el municipio también capacita a los cooperativistas en temas sobre: salud 
laboral, educación (terminación de estudios), manejo de herramientas y capacitación específica sobre la 
labor de cada cooperativa.   
En este trabajo se refleja este proceso de fortalecimiento de cooperativas, a través del estado municipal, 
en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba). 
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“Hay napas potenciales, reservas profundas de solidaridad en los individuos y en la sociedad; se 
actualizan y resurgen cuando hay una estimulación fuerte. Es cierto que se desvanecen rápidamente, 

pero la potencialidad y la reserva perduran. El egoísmo es contagioso pero la solidaridad también puede 
serlo.” 

Edgar Morin 
 
Introducción 
Hacia fines de los años 90, Argentina sufre una de las crisis más profundas de la historia, tanto en los 
aspectos políticos y sociales, como en los económicos. Esto trae aparejado cambios estructurales en el 
mercado laboral, entre ellos un aumento acelerado de la desocupación y la precarización del trabajo. 
Como consecuencia de la profundización de la crisis en el 2001, surgen diversos actores sociales, entre 
ellos cooperativas de trabajo, con el objetivo de superar la crisis.  
En Septiembre de 2003 se constituyeron las primeras 50 cooperativas de trabajo promovidas desde el 
Gobierno Nacional, en el Municipio de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, bajo el marco del 
Programa Federal de Emergencia Habitacional (1). Significó el lanzamiento de la primera experiencia en 
la que se iniciaba la construcción de viviendas mediante la contratación directa de cooperativas de 
trabajo, y rápidamente se extendió a varias localidades más en distintas provincias.  
Para facilitar la conformación de estas nuevas cooperativas el INAES dicta la Resolución 2038/03, por 
medio de la cual se agiliza todo el trámite de constitución y establece como objeto social el de la 
construcción y otras actividades afines y/o conexas.  
Posteriormente estos modelos son imitados por otros Municipios que deciden, con fondos propios, encarar 
diversas obras utilizando también este tipo de entidades.  
En este contexto se hace imprescindible la modificación de la Resolución 2038, dictándose entonces la 
Resolución 3026/06 que permite constituir cooperativas de trabajo para otras actividades de la economía 
y no solamente la construcción. Esta Resolución unifica además la exención de los aranceles que 
benefician a estas organizaciones.  
Cada una de estas cooperativas estaba conformada por 16 asociados, de los cuales el 75% deberían ser 
beneficiarios de los Planes Jefes y Jefas de Hogar y el 25% restantes desocupados. Posteriormente estos 
porcentajes fueron variando, llegando en la actualidad a ser flexibles, con la condición siempre que los 
que participan sean personas en condición de vulnerabilidad social.  
En 2008, el INAES registró 12.760 cooperativas a nivel nacional, de las cuales 4.091 son cooperativas de 
trabajo (Resoluciones 2038 y 3026), que representan un 32,1% del total. En la provincia de Córdoba 
durante 2007 se registraron 171 cooperativas trabajo. 
De esta forma se reinsertaban a la producción amplios sectores sociales que habían estado marginados 
durante varios años. Pero mediante una característica especial: a través de cooperativas de trabajo (2).  
La reconstrucción del tejido social dañado se podría haber realizado dándole las obras a las grandes 
empresas comerciales que contratarían personal a tal efecto. Pero la elección de utilizar la figura de las 
cooperativas significa propiciar un modelo particular de reconstrucción de ese tejido social: basado en la 
solidaridad, el respeto, la democracia, como otros valores que conlleva el cooperativismo, y a su vez 
mediante una forma colectiva.  
Es decir se pretendía rescatar los valores y principios esenciales, dejando de lado la metodología 
individualista que representó la década del '90 con sus políticas neoliberales (3). 
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Las cooperativas de trabajo en Río Cuarto 
La ciudad de Río Cuarto no fue ajena al fenómeno de estas políticas públicas que, como afirma Eduardo 
Fontenla, “son definidas como proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un 
gobierno y una administración a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad” (4). 
En 2006 más de 690 personas recibían subsidios (5), sobre un total de 144.021 habitantes (6) de Río Cuarto.  
Ante este panorama el Estado municipal pone en marcha el proyecto “Ayuda social de estímulo para la 
reinserción laboral” (Ordenanza 1061/06), con el objetivo de estimular el trabajo de personas y/o grupos 
de personas en los distintos campos de la producción o servicios que la ciudad de Río Cuarto requiera, 
siendo contratadas en forma directa por el Municipio (Ordenanza 1214/06), y con el fin de que a corto 
plazo los Beneficiarios ingresaran al mercado formal del trabajo y/o genere métodos asociativos que 
permite el ingreso al mercado de la producción y servicios. 
Con la implementación de este proyecto se conformaron 17 Cooperativas de trabajo, que reinsertó 
laboralmente a 270 personas, las cuales dejaron de depender de los subsidios. Para ello el Municipio 
destinó un 2% del presupuesto anual, es decir cerca de $3.800.000, en el funcionamiento de las 
cooperativas. 
A fines del año 2008 el Ejecutivo Municipal creó la Coordinación de Proyectos de Economía Social y 
Cooperativismo a los fines de ordenar legal y contablemente las cooperativas existentes, aquellas en 
proceso de formación y todo lo ateniente a empleo, capacitación y micro-emprendimiento (Decreto 
893/09). Además esta Coordinación se propuso conocer la situación de cada cooperativa, fortalecerlas a 
través de capacitación y acompañarlas en las distintas etapas de gestión. 
En el “Informe de Cooperativas” redactado por el Programa de Fortalecimiento de Cooperativas de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Municipalidad de Río Cuarto) se detalla, según una división por rubro, que 
actividades desarrollan las 17 cooperativas del programa: 
 

Rubro Cantidad de cooperativas 
Mantenimiento – Limpieza de edificios públicos  
 

6 (seis) 

Tareas de construcción  
 

5 (cinco) 

Mantenimiento de espacios verdes – Limpieza plazas 
públicas 

4 (cuatro) 

Informática – Servicios informáticos de dependencias 
municipales  

2 (dos) 

 
A partir del trabajo de la Coordinación de Proyectos de Economía Social y Cooperativismo  se detecta dos 
problemas en las cooperativas, del  proyecto “Ayuda social de estímulo para la reinserción laboral”.  
Uno interno que se vincula a la concepción del cooperativismo y la internalización del funcionamiento de 
estas formas asociativas. El otro, al exterior de las cooperativas, es la fuerte relación de dependencia con 
el Municipio. Es necesario aclarar que esta relación con el estado conlleva un fuerte factor contextual: la 
sociedad civil y el ámbito empresarial han mantenido distancia de estas formas asociativas quizás por 
prejuicios, diferencias de principios o visión de mercado. A este contexto se suma que en el imaginario de 
los asociados su rol se configura sobre la relación única y directa con el Municipio y sus instituciones 
dependientes. Por ello, estas cooperativas, no conciben la posibilidad de trabajar para instituciones y/o 
empresas ajenas al Estado, disminuyendo así su ámbito laboral. 
Uno de los factores que influyen en esta situación es la dificultad de aprehensión, por parte de los 
asociados y los actores sociales externos a las cooperativas, de la concepción de cooperativismo, de sus 
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principios y  de sus valores. Estos actores ingresan en la órbita de la economía social, entendida  ésta como 
el conjunto de agentes que se organizan en formas asociativas en las que prima el interés general sobre el 
particular y en la que la toma de decisiones se realiza de modo democrático y participativo. Es quizás este 
paso cualitativo, el de transitar de un sistema de capital (vertical e individualista) a este “nuevo” ámbito 
basado en la ayuda mutua, participativa, horizontal y democrática, el principal causante de las 
dificultades detectadas en el funcionamiento de las cooperativas de trabajo.  
Otra situación detectada al interior de las cooperativas es la dificultad de los asociados de asumir su rol 
como miembro de una cooperativa de trabajo, en algunos casos, por ejemplo, los socios solicitan ser 
incorporados a la planta permanente de los empleados municipales, estos casos hacen evidente un 
problema de identificación con el rol de miembro de estas formas cooperativas. La otra cara de esta 
situación es la dificultad para reconocer ese rol y sus funciones, por parte de los responsables de las áreas 
en que las cooperativas prestan sus servicios, es decir, los responsables ven al miembro de la cooperativa 
como un empleado municipal generando incompatibilidades con el rol  y las funciones que ellos cumplen. 
Sistematizando el análisis situacional de las 17 cooperativas de trabajo, se puede afirmar que la principal 
debilidad de estas formas asociativas se encuentra en sus recursos intangibles, es decir, en su cultura 
organizacional y poder de adaptación a las situaciones cambiantes. A pesar de ello la fortaleza de las 
cooperativas significa superar situaciones de subempleo y precarización, percibir aporte previsionales, y 
generar cultura de trabajo.  
La relación de las cooperativas de trabajo con el Municipio implica factores de oportunidad, pero también 
de amenaza, en el primer caso esta relación permite una fuente de trabajo garantizado para las 
cooperativas, pero esta situación se supedita a escenarios políticos, económicos y sociales del momento. 
Cambios en estos escenarios implican amenazas al funcionamiento de estas empresas. 
 

Fortalezas: 
Fuente laboral 
Aportes previsionales 
Obra social 
Seguro Accidente de trabajo 

Oportunidades: 
Trabajo con proyección 
Contratación directa con municipio 
 

Debilidades: 
Identidad cooperativa 
Capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes 

Amenazas:  
Cambios escenario político 
Relación de dependencia con Estado 

 
La literatura organizacional que reflexiona sobre las cooperativas de trabajo aporta un marco 
conceptual que permite profundizar en el análisis, puntualizando sobre la especificidad de las 
cooperativas de trabajo. La socióloga Mirta Vuotto (7) alega que a diferencia de la firma capitalista, en la 
que el proceso de toma de decisiones se orienta a la máxima remuneración del capital, en la cooperativa 
de trabajo el beneficio desaparece como categoría autónoma y la obtención del excedente se internaliza 
en el propio proceso productivo para ser atribuida al trabajo. 
La particularidad de un proceso decisional ligado al factor trabajo permite señalar como rasgos 
diferenciales de la cooperativa de trabajo: 

- la autonomía como empresa y el poder de decisión que corresponde a sus asociados en todos los 
niveles 

- un capital social y un número de socios variable 
- la doble condición de trabajador y asociado por parte de sus miembros 
- el control y gestión de la organización con igualdad de derecho por parte de sus asociados 
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Si bien algunos de esos rasgos son comunes a otras organizaciones cooperativas, la diferencia radica en 
la particular relación de actividad que se da entre el grupo de socios y la empresa. En la cooperativa de 
trabajo la actividad cooperativizada es el trabajo, lo que equivale una actividad interna a la actividad 
productiva. 
En la estructura cooperativa reside la coexistencia simultánea de una asociación de personas y una 
empresa que opera colectivamente. Esto implica que los miembros son al mismo tiempo trabajadores, 
copropietarios y codirectores de la empresa colectiva. En esta estructura, la organización del trabajo 
refleja ocasionalmente algún tipo de fragmentación asociada entre otros factores al tipo de tareas, la 
calificación de asociados, su experiencia, conocimiento, etc. A pesar de ello progresivamente se construye 
una identidad colectiva que cohesiona a los miembros y permite la unidad. 
Se vuelve necesario, en esta instancia, afirmar que el término "cooperativa" designa una asociación 
autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión 
democrática (8). 
El cooperativismo enarbola siete principios fundamentales: 1) Membresía abierta y voluntaria, 2) Control 
democrático de los miembros, 3) Participación económica de los socios, 4) Autonomía e independencia, 5) 
Educación, entrenamiento e información 6) Cooperación entre cooperativas y 7) Compromiso con la 
comunidad . 
Estos principios, juntos a los valores del movimiento cooperativo (Ayuda mutua, Responsabilidad, 
Democracia, Igualdad, Equidad, Solidaridad), que fueron transmitidos a los miembros de estas 17 
cooperativas a través de los cursos obligatorios de INAES/Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales y 
circunstancias de capacitación posterior, deben ser fortalecidos constantemente para lograr una 
comprensión de mayor profundidad y así superar las dificultades internas y externas que afrontan las 
cooperativas.  
Algunas respuestas generadas desde la Coordinación de Proyectos de Economía Social y Cooperativismo 
son: 1) la creación de un Consejo Consultivo para profundizar sobre la realidad de cada cooperativa y 
generar un espacio de intercambio y actualización de sus experiencias; 2) cursos de capacitación con la 
Universidad Nacional de Río Cuarto; 3) proyección de material audiovisual sobre experiencias 
cooperativas; 4) intercambio de experiencias con cooperativas de la región; 5) Primera muestra del 
trabajo de cooperativas, etc.  
Algunas propuestas que se proyectan a mediano y largo plazo son: una evaluación periódica de calidad de 
la prestación de las cooperativas, ampliar las instancias de capacitación, mayor difusión de las 
actividades que las cooperativas realizan,  incentivar la autogestión, creación de nuevas cooperativas, 
constituir una asociación con la finalidad de formar una Federación (entidad de segundo grado) e 
implementar un Balance social. 
Superar las dificultades que afrontan estas cooperativas de trabajo, no sólo permitiría sanear sus 
problemas puntuales sino que colaboraría con el “crecimiento de la sociedad generando bienestar para 
el conjunto de sus miembros a partir de potenciar las capacidades de manera sustentable y justa en el 
plano cultural, social y económico” (9).  
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Reflexiones finales 
Hablar de la experiencia del Municipio de Río Cuarto es hablar de Inclusión Social. 
Quién hubiese imaginado que Elsa, esa mujer de barrio, se ponga la mejor ropa para ir a la AFIP. De estar 
precarizada y tener un plan social, hoy puede decir “mi obra social” y saber que el Estado Nacional le hace 
aportes jubilatorios, porque es beneficiaria del Monotributo Social. 
Cuantas cosas pasaron desde que Pedro, acostumbrado a recibir órdenes  del capataz y que luego fuera un 
desocupado más en la década de los 90, para que hoy junto al Secretario y el Tesorero tome decisiones, 
que luego son tratadas en Asamblea y responderle a Oscar, el Síndico, a quien le gustaron los números y 
que hoy el contador del equipo de la Coordinación de Economía Social y Cooperativismo le enseña 
permanente. 
Las palabras “Oportunidad en la vida”, se ven reflejadas en la acción diaria de las cooperativas. Aunque 
cuesta dejar de hablar del Yo, para pasar al Nosotros. El contexto tiene valores, códigos, y el desafío es 
vencer al individualismo, al egoísmo y al “sálvese quien pueda”. 
A partir de la aplicación de políticas públicas desde el Municipio, que se vieron reflejadas en la sociedad, 
distintos sectores sociales de Río Cuarto y la Región se han interesado en la conformación y 
funcionamiento de las cooperativas de trabajo. 
Desde el asesoramiento y acompañamiento en los tramites requeridos a nivel Provincial y Nacional, hasta 
el otorgamiento de las Matriculas correspondiente, estas políticas publicas han permitido que a las 17 
cooperativas existentes se le sumasen 6 nuevas cooperativas, 2 regionales y 4 en la ciudad, de diversos 
rubros (gastronomía, radiodifusión, producción textil) y que tantas otras estén en proceso de 
conformación.  
Las cooperativas interesan sociológicamente porque son algo más que una empresa: son formas que 
encuentra la gente para resolver necesidades de manera conjunta; en tal sentido, las acciones colectivas 
y la organización son complementarias, son dos facetas indisociables del mismo problema que remite a 
la construcción de los actores o agentes sociales. Pero también la formación de cooperativas y las 
acciones y rutinas dentro de ellas tienen que ver con la constitución de sujetos preparados para la vida 
democrática. Se ha hablado de las cooperativas como “escuelas de democracia” en tanto preparan 
culturalmente a ciudadanos preocupados por el bien común, preocupados por “el otro”. Como sostiene el 
diccionario de Economía y Cooperativismo, la “meta es formar al hombre cooperativo, que es la 
coexistencia armónica entre lo individual y lo social” (10). 

 
Situación actual de las cooperativas vinculadas al municipio de Río Cuarto (2018) 
En la actualidad se vinculan al Municipio un total de 20 cooperativas de trabajo, de las cuales las nuevas 
realizan tareas de docencia y trabajo auxiliar en jardines maternales de vecinales. En total las 
cooperativas de trabajo representan a 570 familias insertadas laboralmente.  
En 2018 la municipalidad destinó 3 mil 450 millones de pesos, equivalente al 3,05% del presupuesto anual 
municipal. El Programa de Fortalecimiento de Cooperativas brindó capacitaciones, para los asociados 
según sus tareas y necesidades, en: primeros auxilios, lenguajes de señas, salud, bromatología, medidas 
de bioseguridad, gestión de expedientes y terminalidad educativa (nivel primario y secundario).  
La continuidad durante 12 años de este programa es reflejo del trabajo de las cooperativas y de la decisión 
política de las distintas gestiones municipales, que responden a partidos políticos diferentes, de sostener 
las políticas públicas y la promoción de la economía social y solidaria. Este panorama permite afirmar que 
por el trabajo sostenido durante más de una década se está logrando superar las amenazas planteadas en 
el FODA (cambio de escenario político y relación de dependencia con el Estado). 
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