
 
 

El cooperativismo en la Argentina hoy  
  
La presencia cooperativa  jalona el territorio nacional, contribuyendo con su acción solidaria al 
desarrollo económico y social del país.  
  
La multiplicidad de necesidades de la población determinó que, en el transcurso del tiempo, se 
crearan distintos tipos de cooperativas. 
  
Servicio Eléctrico: Más de 600  cooperativas distribuyen energía eléctrica en 2.000 localidades del 
país y sus zonas rurales, abasteciendo  a 1.800.000 usuarios y proveyendo de energía a más de 
5.500.000 habitantes. En conjunto distribuyen el 11% de la energía del país. 
  
Servicio de Telecomunicaciones: 300 cooperativas prestan el servicio telefónico, contando con 
más de 500.000 líneas,  cubriendo así un universo de  2.500.000 habitantes. 
Reúnen el 6 % del parque nacional de la telefonía fija. Además, prácticamente todas han llevado 
Internet a sus localidades. 
  
Servicio de provisión de agua potable y cloacas: el 11% de la población es abastecida por las casi 
600 cooperativas que distribuyen agua potable, principalmente en pequeñas y medianas localidades 
del interior. 
  
Servicio de Gas: más de un centenar de cooperativas distribuyen gas envasado. 
  
Servicio de Farmacia: participa de más del 15% del total de la distribución de medicamentos del 
país con una facturación total anual superior a $ 600.000.000. 
  
Servicios de Seguros: existen 17  cooperativas que participan del 11,50% del mercado asegurador. 
Prestan seguro de vida, incendio, granizo, automóviles, riesgo del trabajo y retiro. Algunas de las 
cooperativas de este sector  ocupan los primeros lugares entre las empresas aseguradoras del país, 
como es el caso de Sancor Seguros, con 59 años de actuación en el mercado y  600.000 asociados y 
del Grupo Asegurador La Segunda de Seguros Generales con una base de 500.000 asegurados en 
todo el país. 
  
Servicios Financieros: el sector cooperativo está representado casi exclusivamente por el Banco 
Credicoop, ubicado entre los primeros  bancos privados del país, con una participación del 3 % del 
mercado. 
  
Servicios de Salud: numerosas cooperativas, en todo el país, brindan servicios de emergencias, 
ortopedia, enfermería y otras prestaciones sanitarias. En 1999 nace FAESS -Federación de 
Entidades Solidarias de Salud. 
  
  



       

Cooperativas de Trabajo: Es la forma más elegida para hacer frente al 
desempleo y para rescatar a muchas empresas que entraron en crisis. Están 
ligadas a una amplia gama de actividades como la pesca, metalurgia, 
transporte, construcción, alimentación, grafica,  textil, etc. 
  
Servicio de Viviendas: Son promovidas en las modalidades de construcción 
directa como de autoconstrucción, para afrontar la crisis  de vivienda de 
vastas franjas de la población,  especialmente de menores recursos. Existen 
alrededor de 700. 

  

Cooperativas de Consumo: se destaca en este sector  la Cooperativa 
Obrera creada en el año 1920 en Bahía Blanca, que compite de igual a 
igual con las principales empresas del ramo. Actualmente cuenta con 
540.000 asociados, 66 sucursales y distribuye productos de sus marcas 
propias:  Cooperativa, Ecoop, Sombra del Toro y Primer Precio.  

 

 

  
160.000 puestos de trabajo 
  
12.000 millones de pesos de facturación anual de las 
cooperativas de servicios  
  
10 millones de personas reciben un producto o servicio 
producido por una cooperativa. 
  
Más de 100 años de presencia en el territorio nacional 
  

  
Sector agrario  
   
 120.000 productores empresarios asociados a cooperativas agropecuarias.  
   
300.000 trabajadores permanentes y transitorios en esas unidades agrarias  
   
40.000 puestos de trabajo que están en forma directa en las cooperativas agropecuarias de primer y 
segundo grado  
   
20.000 puestos de trabajo adicionales que dependen de estas cooperativas en forma indirecta por la 
tercerización de los servicios de transporte y distribución  
   
Más de 500.000 personas dependen directamente del complejo agrario cooperativo que se expande 
desde las pequeñas comunidades en que actúan directamente, hasta las góndolas de los 
supermercados y los puertos  
   
Las cooperativas agropecuarias facturan más de $ 7.500.000.000 por año  
   
Sus exportaciones superan los $ 3.000.000.000 anuales  
   
Contribuyen con el 6% del Producto Bruto Interno.  
   



Representan el 9% del total de la industria agroalimentaria  
   
Participan en el 5,6% del total de las exportaciones primarias y agroindustriales  
   
Comercializan aproximadamente el 22% de la producción del campo, entre las cuales corresponde 
mencionar especialmente a granos 20,5%, arroz, 20%, algodón 14%, lana 7,5%, yerba 25%, té 
45%, lácteos 26%, miel 20%, vacunos 7%, vino 13%, mosto 17%, tomate 20%, pimiento 20%, 
tabaco 45%.  

 

 


