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Movimientos Sociales y Cooperativismo -4TO AÑO- 2021 

Curso: 4º primera y segunda. 

Docente: Prof. y  Lic. Franca Esperanza Bonifazzi 

Contacto: profefrancabonifazzi@gmail.com 

Carga horaria: 2 hs. semanales  
 

UNIDAD 1: 

El cooperativismo en Argentina. Primera .parte 

 

La idea del cooperativismo en Argentina se inició en la segunda parte del siglo XIX. Se 

conoció gracias a la acción de inmigrantes europeos que se trasladaron a estas tierras. 

Se desarrollaron en los albores del cooperativismo algunas experiencias fallidas; entre 

ellas, la de la Cooperativa de Consumo que se instaló en la ciudad de Buenos Aires en el 

año 1885 y que tuvo una corta vida. Esto se debió, entre otros factores, a que se carecía de 

conocimientos sobre los caracteres y principios de las entidades cooperativas sumado a 

que no existía por aquellos tiempos una legislación apropiada que permitiera diferenciar a 

las cooperativas de otras entidades. 

Recién en el año 1926 se promulgó la primera Ley de Cooperativas (Ley No 11.388), la 

cual fue sustituida en 1973 por el Decreto-Ley N° 20.337/73, actualmente en vigencia. 

Cabe destacar que el cooperativismo en nuestro país evolucionó en forma dispar en el 

ámbito urbano y rural. 

La primera experiencia exitosa en el medio rural fue el “Progreso Agrícola de Pigüé” en el 

año 1898 que surgió para proveer a los pequeños y medianos productores agrícolas 

asociados de un seguro de granizo y con el transcurso del tiempo fue ampliando su oferta 

de coberturas. En el medio urbano, el desarrollo fue mucho más lento. Primero 

aparecieron las cooperativas de Consumo y, más tarde, se organizaron las de Provisión de 

Servicios, tales como Electricidad, Crédito, Seguro y Vivienda. Así, en el año 1905 nació la 

reconocida cooperativa “El Hogar Obrero”, siendo ésta una de las cooperativas referentes 

del país, naciendo con el propósito de contribuir a la solución del problema de la vivienda 

obrera; y, con el transcurso del tiempo, desarrolló también secciones de crédito, consumo, 

y una importante actividad educativa y cultural. 
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Por otra parte, en 1928 en la localidad de Pergamino se fundó, por la iniciativa de doce 

obreros, la primera cooperativa de trabajo llamada “La Edilicia”, dedicada a la 

construcción. Esta cooperativa, en el año 1950 ya asociaba a más de 170 trabajadores de 

todos los gremios de la construcción y era propietaria de una fábrica de ladrillos y de 

mosaicos, dedicándose a la realización de obras públicas y privadas de gran magnitud. 

En el último relevamiento realizado al 30 de junio del 2008 por la Autoridad de Aplicación  

(INAES), existían en Argentina 12760 cooperativas, siendo 5256 de trabajo. 

Aproximadamente 13 millones de argentinos están asociados a diversos tipos de 

cooperativas (Servicios Públicos, Trabajo, Consumo, Agropecuarias, etc.). 

Recepción de la naturaleza cooperativa en la República 

Argentina 

La ley 20.337 fue promulgada del año 1973. Incorpora en sus distintos artículos, todos los  

principios del movimiento cooperativo vigentes en ese momento: los formulados por el 

Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional realizado en Viena de 1966. No obstante, 

de la lectura de la ley surgen rasgos esenciales de los principios de 1995. Es una ley 

general para todo tipo de cooperativas, y regula su funcionamiento. 

Ley 20.337/73 Es una ley general para todo tipo de cooperativas. En su artículo 2 establece 

que: "Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para 

organizar y prestar servicios". 

Enumera las características fundamentales: 

● Tienen capital variable y duración limitada. 

● No poseen límite estatutario al número de asociados ni al capital. 

● Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de cuotas. 

● No otorgan ventajas ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros. 

Pueden establecer un interés limitado para retribuir al capital, si el estatuto lo autoriza. 

● Tiene un número mínimo de diez asociados, salvo excepciones admitidas por la 

autoridad de aplicación. 

● Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales. 

● No tienen por fin la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, región o 

raza. 

● Fomentan la educación cooperativa y prevén la integración cooperativa. 

● Prestan servicios a sus asociados y no asociados. 

● La responsabilidad de los asociados está limitada al monto de las cuotas sociales 

suscriptas. 
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● Son irrepartibles las reservas sociales. 

● En caso de liquidación, el sobrante patrimonial debe tener un destino desinteresado. 

Las cooperativas desarrollan actividades en todos los ámbitos de la economía. Pueden 

orientarse a satisfacer las más diversas necesidades de sus asociados. En principio toda 

actividad lícita puede ser desarrollada mediante la forma cooperativa. La ley no prevé 

ninguna diferenciación por tipo de cooperativa, la única distinción que hace es entre 

cooperativas de primer grado o de base y cooperativas de grado superior (formadas por 

otras cooperativas). 

Distintos tipos de cooperativas 

Los modelos de cooperativas que se han desarrollado en nuestro país son: 

1. Cooperativas Agropecuarias: 

Asocian a los pequeños y medianos productores agropecuarios y procuran satisfacer sus 

necesidades económicas y sociales mediante la realización de diversas actividades. 

Se destacan principalmente en la colocación de los productos obtenidos por cada asociado 

en sus explotaciones y la provisión de elementos necesarios para el progreso de toda 

empresa del agro. 

Entre las funciones que realizan se encuentran: abastecimiento de artículos de uso y 

consumo y materiales de trabajo para el desarrollo de la actividad agropecuaria, 

colocación de los productos de sus asociados en el mercado, transformación de materias 

primas de sus socios, transporte de productos, provisión de créditos, uso común de 

maquinarias, asesoramiento legal e impositivo, defensa de los intereses de sus miembros y 

su representación ante los poderes públicos. 

Las ventajas que logran este tipo de cooperativas son: utilización más eficiente de la tierra 

y su conservación, mayor volumen de negocios, mejoramiento de la calidad de los 

productos, utilización eficiente del capital y rebaja de los costos de producción, ampliación 

de los mercados para comercializar, obtención de servicios que el productor 

individualmente no está en condiciones de tener, aumento y regularización de los ingresos 

de los productores, mejor desempeño de los productores que tienen menores recursos. 

Pueden distinguirse dentro de este tipo las cooperativas: algodoneras, tamberas, 

tabacaleras, hortícolas, yerbateras, ganaderas, etc. 

2. Cooperativas de Trabajo: 

Una cooperativa de trabajo es una asociación de personas que se reúnen para trabajar en 

forma conjunta, con el fin de mejorar su situación social y económica, dejando de ser 

asalariadas para transformarse en dueñas de su propio destino. El servicio que prestan 
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estas cooperativas consiste en brindar ocupación al asociado. No se puede ser asociado a 

la cooperativa si no se trabaja en la misma. Tampoco puede trabajarse en la cooperativa 

sin ser asociado (salvo excepciones). Solo pueden asociarse personas físicas, ya que se 

requiere para ello, que presten su fuerza de trabajo. 

Entre las ventajas que ofrecen podemos destacar: permiten obtener una fuente laboral 

permanente; mayor valorización de su trabajo; contribuyen a la dignificación del hombre; 

desarrollan aptitudes de los trabajadores asociados, etc. 

3. Cooperativas de Servicios Públicos: 

Son organizadas para cumplir una función sustitutiva del Estado. Surgieron de la unión 

vecinal para contrarrestar los graves excesos que las empresas de lucro cometían contra 

los usuarios de los servicios y para brindar el servicio en aquellas zonas en las cuales ni el 

Estado, ni las grandes empresas del sector privado llegaban. Se destacan las eléctricas, 

telefónicas, de agua potable, de servicios sanitarios, gas, Internet, de pavimentación, de 

transporte, etc. 

Por lo general abarcan más de una actividad, son multifuncionales. Algunas de sus ventajas 

son: benefician y defienden a los consumidores asociados suministrando diversos 

servicios a numerosas personas, que de otra manera se verían desprovistos de los mismos; 

benefician a la comunidad en general ya que posibilitan el progreso de la región; generan 

empleo; brindan servicios de buena calidad. 

4. Cooperativas de Vivienda: 

Surgen para solucionar el problema habitacional de sus asociados, ya sea mediante la 

autoconstrucción de viviendas o contratando a empresas constructoras. Las viviendas 

pueden ser entregadas en propiedad, alquiler o uso. 

Permiten facilitar la solución al derecho de poseer una vivienda digna, reducir los costos 

de construcción, mejorar la calidad de las viviendas, evitar los abusos de las empresas 

constructoras, incluir a los sectores de escasos recursos, promover el desarrollo de 

viviendas dignas, socialmente aceptables y a precios razonables. 

Entre las actividades que pueden desarrollar se encuentran: adquisición o construcción de 

viviendas; adquisición de terrenos para sí o para sus asociados con destino a vivienda 

propia; ejecutar las obras necesarias para la mejora, ampliación y conservación de las 

viviendas; solicitar créditos; comprar materiales en conjunto y elementos de la 

construcción; gestionar la realización de obras viales para el lugar; proporcionar 

asesoramiento técnico y asistencia jurídica. Las cooperativas de vivienda no pueden 
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realizar operaciones de ahorro y préstamo ya sea para vivienda u otros fines. Ese el objeto 

de las cooperativas de crédito. 

5. Cooperativas de Consumo: 

Tienen como objetivo satisfacer las necesidades de los asociados en su carácter de 

consumidores. Estos se asocian para conseguir mejores precios, calidad, medida de los 

bienes. Distribuyen entre los asociados artículos de consumo o uso personal y familiar, 

como pueden ser: comestibles, indumentaria, farmacia, muebles, electrodomésticos, etc. 

Entre sus ventajas se destacan las siguientes: eliminan a los intermediarios, buscan la 

mayor satisfacción de las necesidades de sus asociados, actúan sobre el precio de los 

productos, favorecen el ahorro individual y colectivo, defienden los intereses de los 

asociados -consumidores, tienen posibilidades ilimitadas de desarrollo. 

6. Cooperativas de Ahorro y Crédito: 

Su finalidad principal es la de otorgar a sus asociados préstamos para fines relativos a sus 

necesidades como consumidores, por ejemplo para la adquisición de bienes de consumo, 

para la recreación, para la adquisición de viviendas, para la atención de necesidades de la 

salud, entre otros; o bien, para fines relacionados con el  desenvolvimiento de la actividad 

económica de sus asociados, por ejemplo: para la adquisición de máquinas, equipos, 

herramientas, materias primas, etc. 

Proporcionan préstamos en condiciones favorables a sus asociados, fomentando el ahorro 

para mejorar su productividad y elevar su nivel de vida, reemplazando la falta de créditos 

adecuados y evitando abusos usurarios. 

Dentro de este tipo se pueden distinguir: las cooperativas de crédito, las cajas de crédito y 

los bancos cooperativos. 

 

7. Cooperativas de Seguro: 

Surgieron para responder a la necesidad humana de cobertura técnica del riesgo potencial 

en que se desenvuelven todos los actos de la vida. Sus servicios están destinados a 

proteger a sus asociados de riesgos personales o patrimoniales, por ejemplo: vida, 

enfermedad, invalidez, accidentes, daños a terceros, incendio, granizo, mortandad del 

ganado, etc. También pueden cubrir riesgos individuales o colectivos, y los inherentes a las 

actividades que desarrollen diversos tipos de cooperativas: incendio, mercaderías en 

tránsito, accidentes de trabajo, etc. 

Están sujetas a un régimen especial establecido por la “ley de entidades de seguro y su 

control”, además de las normas legales de las cooperativas. 
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8. Cooperativas de Provisión: 

Distribuyen entre sus asociados los elementos indispensables para el desarrollo de su 

actividad. Agrupan a los asociados de acuerdo con su profesión u oficio, por ejemplo: 

artesanos, profesionales, comerciantes, industriales, etc. Dentro de las actividades que 

pueden desarrollar se encuentran: adquirir o producir para distribuir entre sus asociados 

todos los artículos o materiales necesarios para llevar a cabo la actividad; construir, 

arrendar o adquirir oficinas, galpones y locales, para uso de la cooperativa; asesoramiento 

técnico y jurídico para sus asociados en cuestiones relacionadas con su actividad, 

gestionar para sus asociados los créditos que sean necesarios, como así también los 

seguros que contratará a terceros. 

 

ACTIVIDAD 

 

1) Realiza una línea histórica de los antecedentes del cooperativismo en Argentina. 

2) Realiza un cuadro comparativo de similitudes y diferencias de las cooperativas de 

acuerdo a su objeto. 

3) Establece los puntos más importantes de la legislación sobre el cooperativismo en 

Argentina. 

4) El I.N.A.E.S. (El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.) es 

el órgano de control estatal que autoriza el funcionamiento de cooperativas y 

mutuales en Argentina. Este organismo nacional otorga a este tipo de entidades un 

número de matrícula que identifica a la entidad en toda su vida social, desde que se 

constituye (nace) hasta que se liquida (muere) como persona de existencia 

jurídica. El INAES realiza un control de formalidad del acto constitutivo de la 

entidad en formación (momento inicial) y una vez logrado y aprobado el 

expediente de constitución de la cooperativa se encarga de solicitar y verificar 

información que hace a la vida y permanencia de la misma (balances contables y 

cooperativos, personas que representan a la entidad, identificación de asociados 

que ocupan cargos en la entidad, etc.) con cierta periodicidad (trimestral, 

semestral y anual). Estas entidades si bien surgen de la iniciativa privada, 

necesitan la autorización del Estado Nacional para funcionar. INAES también 

promueve la educación cooperativa y difunde prácticas y líneas de acción en 

consonancia con los valores cooperativos. Adicionalmente el INAES como órgano 

de fiscalización pública de cooperativas y mutuales emite normativas 
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(resoluciones) que con de carácter general y coercitivas a las mismas, de manera 

tal que rigen su forma de funcionamiento, estableciendo procedimientos, 

obligaciones, deberes, etc. La Ley N° 20.337 de Sociedades Cooperativas, en 

Argentina, es el marco general de referencia de las Cooperativas y las Resoluciones 

Generales emanadas del INAES vienen a complementar y aclarar cuestiones 

rutinarias y operativas de las mismas. Por ello, te invitamos a : a)  Identificar 

principales secciones de su sitio web; b) Visualizar algún video donde se muestre 

alguna cooperativa en particular; c) Identificar objetos de estas entidades (si son 

agropecuarias, de trabajo, de vivienda, de provisión de servicios públicos, etc.). 

5) Conoces cual es la dependencia provincial que interviene en la tramitación para 

crear una Cooperativa? Describe cuál y que tareas realiza. 

6) ¿Existe en tu ciudad un ámbito municipal que acompañe a la conformación y 

articulación con las cooperativas? Contanos que averiguaste.  

 


