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Un Municipio donde Cooperativas 
y Gobierno Municipal trabajan juntos 
para el Desarrollo Local y Cooperativo

¿Qué es un Municipio Cooperativo?



Premisas

Los valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad, y los valores éticos de honestidad, 
transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás deben ser 
adoptados y promovidos como base en toda relación social. 

La democracia es un concepto integral que abarca las dimensiones política, 
económica, social y ambiental, y que incluye a la empresa cooperativa como 
forma de democracia económica. 

Las cooperativas son empresas que contribuyen al desarrollo local 
sostenible a partir de construir economía en manos de la comunidad.

La autonomía es un principio que potencia la capacidad de las cooperativas 
para aportar soluciones fundadas en la participación social.



Acta de Compromiso
Compromiso desarrollo local cooperativo: nos comprometemos a articular 
iniciativas que impulsen el desarrollo local, incluyendo los distintos sectores 
económicos, urbanización, servicios esenciales, ahorro y crédito, comunicación y en 
general la promoción de emprendimientos cooperativos que generen ingreso y trabajo 
en el territorio. 

Compromiso educación cooperativa: nos comprometemos a impulsar en 
forma articulada la educación cooperativa en los distintos estamentos de la educación 
formal, la promoción de cooperativas escolares, la difusión de los valores y principios 
cooperativos, y la capacitación dirigida a la organización cooperativa. 

Compromiso Compre Cooperativo y Local: nos comprometemos a promover 
por parte del Municipio y de las cooperativas la compra de productos y servicios de 
cooperativas, así como promover la organización de los consumidores como 
herramienta para el desarrollo local. 

Compromiso Cooperativo por el Ambiente y la Salud: nos comprometemos 
a desarrollar iniciativas conjuntas para el cuidado del ambiente y la promoción de la 
salud.



¿En qué municipios estamos trabajando?

1.San Carlos de Bariloche (Rio Negro)
2.Comodoro Rivadavia  (Chubut)
3.Concepción del Uruguay (Entre Ríos)
4.Corrientes (Corrientes) 
5.Dos de Mayo (Misiones)
6.General Alvear  (Mendoza) 
7.Mar del Plata (Buenos Aires)
8.General Viamonte  (Buenos Aires) 
9.Goya (Corrientes) 
10.Rivadavia (Prov. Buenos Aires)
11.Tilcara  (Jujuy)
12.25 de Mayo (Buenos Aires)
13.Venado Tuerto (Santa FE)
14.Villa Maria (Córdoba)
15.Oncativo (Córdoba)



Primeros Pasos
 Firma del Acta de Compromiso y conformación de la 

Comisión de Seguimiento

 Acuerdo de Plan de Trabajo

 Una Federación asociada a Cooperar acompaña el 
proceso.

 Cooperar se responsabiliza de la comunicación interna 
y externa, y búsqueda de asistentica técnica y 
financiamiento. 

 En el 2017: Talleres de experiencias Innovadoras y 
Congreso de la Red de Municipios. Promoción de 
proyectos intermunicipales.



Ya estamos en la web: reddemunicipios.coop



Muchas Gracias

Dr. Ariel Guarco
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