
RESEÑA  de  la  SESIÓN  PLENARIA  1:  Trabajo.  Economías  Regionales  e
Integración Social

En las exposiciones del plenario se destaca el aspecto del trabajo, al señalar  la
diferencia  conceptual  del  mismo,  en  la  óptica  de  la  Economía  Social,  del
concepto imperante en la economía mercantilista que tiende a cosificar dicha
existencia igualando o reemplazándolo por la robótica y otras formas modernas
de producción en busca del lucro.
La  Economía  Social  entiende  el  trabajo  como  esencialmente  humano.  Los
adelantos tecnológicos de producción e informática son herramientas que deben
ser aprovechadas para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y no para
el reemplazo del hombre.
El trabajo humano, como medio de satisfacción de  necesidades y  desarrollo
social de las personas y sus comunidades, es el centro y actor fundamental para
la  Economía  Social  al  respetar  tres  condiciones  principales:  trabajo  digno
(respeto al ser humano en forma integral), trabajo de calidad (respeto al arte y al
saber) y trabajo de utilidad (respetando las expectativas de la comunidad y el
medio ambiente). 
También se señaló la necesidad de cambios de modelos de producción primaria
de carácter individual a modelos de producción colectivos, con el agregado de
plantas procesadoras para productos elaborados localizadas regionalmente, ya
sea a través de cooperativas o de federaciones,  citando casos de desarrollo
regional  como  ejemplos  de  lo  que  es  posible  imitar  de  emprendimientos
solidarios.

Desde Cooperar-Confederación  Cooperativa de la República Argentina Ltda., se
destacó  el  trabajo  que  realiza  la  Confederación  con  71  federaciones,  en  15
sectores económicos y con 5000 cooperativas, para lograr solución a grandes
problemas que afrontan las comunidades para su desarrollo e integración a nivel
regional y nacional.
Con el convencimiento de que ello es posible a través del desarrollo colectivo, se
debatió desde la teoría cómo poner en práctica la integración en el territorio. Así
se entendió necesario articularse con el  Estado y hacerlo desde abajo hacia
arriba, es decir, desde las estructuras de los municipios.
Del  trabajo  realizado  surgió  la  red  de  municipios  cooperativos,  donde
actualmente existen 15 municipios de 8 provincias  que han firmado un acta de
compromiso y  planes de trabajo con las federaciones de cooperativas  como
herramienta de integración y transformación social.  Dentro de dicho marco y
bajo  cuatro   premisas  fundamentales:  1)  Respeto  a  los  principios  y  valores
cooperativos; 2) Democracia en concepto real e integral; 3) Desarrollo local y 4)
Autonomía, el municipio y el sector cooperativo trabajarán juntos. 

Cooperar  espera  poder  lograr  acuerdos en el  término de dos años con 100
municipios cooperativos donde a través de esta experiencia puedan realmente
visualizarse cambios de integración social, basados en los principios y valores
del Cooperativismo, el  cuidado del  medio ambiente, la salud poblacional y el
desarrollo del compre local y cooperativo. 



Los desarrollos y presentaciones de las exposiciones de los representantes de
las cooperativas El Hogar Obrero, la Cooperativa Obrera y la Cooperativa “La
ARMONÍA  Ltda.”  permitieron  apreciar  la  importancia  de  su  accionar  en
economías regionales, su función social y la integración en aspectos culturales,
educación,  generación de empleo y trabajo entre otros, todos ellos basados en
los principios cooperativos y en beneficio de las comunidades. 

Desde el  ámbito de la vivienda,  la emblemática cooperativa El Hogar Obrero
propende, con el ejemplo de sus nuevos emprendimientos, a la construcción de
viviendas de estructuras seguras,  con conceptos sociales, higienistas y de buen
gusto, para cubrir un déficit de vivienda dado que, aproximadamente, un 15% de
la población vive en condiciones indignas, como hace más de 100 años, cuando
la cooperativa comenzó a actuar para eliminar la lacra de los conventillos. Sin
embargo, se expresó que es necesario que el Estado Nacional considere este
ejemplo  y  se  comprometa  en  ese  aspecto  ya  que  solo  el  trabajo  de  la
cooperativa no alcanza para la solución del  problema de la vivienda en el país.
El Hogar Obrero, con 111 años de trabajo, y transitando su etapa posconcursal,
entiende  que  los  valores  cooperativos  deben  mantenerse  para  construir  un
mundo  mejor  y  que  solo  se  conseguirá  la  transformación  de  la  sociedad  si
educamos con el ejemplo de nuestros principios y si aceptamos y practicamos la
solidaridad y pluralidad no como objetivo sino como forma de vida.

En el  ámbito del consumo, la Cooperativa Obrera es un ejemplo, con sus 97
años de existencia, de lo que es el trabajo cooperativo y el desarrollo regional
con su extensión hacia 4 provincias, con más de 1.600.000 de asociados, con
avance tecnológico y profesionalidad remarcable en sus procesos de producción
y distribución.
Su nacimiento desde la producción, distribución y comercialización del  pan con
precio  justo  y  calidad  en  el  año  1920  y  su  desarrollo  hasta  nuestro  días
centrado en el  consumo, hacen de ella la primera cadena regional del país y la
segunda en América latina, destacando que el cumplimiento en la práctica de los
principios cooperativos es lo habitual en la empresa, con énfasis en educación,
medio  ambiente  y  seguridad  alimentaria.  Sus  actividades  culturales  y  de
extensión comunitaria forman parte importante en la estructura de la cooperativa
como  factor  de  integración  social,  además  de  brindar  a  sus  empleados,
considerados  colaboradores,  beneficios  adicionales  a  las  leyes  laborales
vigentes. Su política de estar cerca de la gente le ha permitido tener el 60% del
mercado  en  la  ciudad  de  Bahía  Blanca.  Hoy  la  cooperativa  manifiesta  su
preocupación por el crecimiento de 1,6 millones de asociados para así poder
mantener el mismo sentido de pertenencia a los principios cooperativos 

La Cooperativa  “La ARMONÍA Ltda.” (en la Ciudad Capital de la provincia de
Santiago  del  Estero)  con  sus  actuales  27  años,  nació  con  la  necesidad  de
mantener los puestos de trabajo en el Mercado Armonía, siendo hoy el centro de
consumo más importante a nivel provincial, manteniendo un edificio de más de
10.000  m2,  otorgado  en  concesión  por  la  municipalidad,  donde  puesteros,



miembros  de  la  cooperativa  y  empleados  trabajan  día  a  día  en  unión  con
artesanos y productores. 
Su  Balance  Social  Cooperativo  resulta  un  ejemplo  de  compromiso  para  el
crecimiento y la integración social, siendo asimismo la herramienta elegida  para
mediar entre lo arraigado de las costumbres y las formas de asociación colectiva
y poder potenciar la educación y capacitación cooperativa,


