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• Presidente Cooperativa de Trabajo Cooperar 7 de Mayo.

• Presidente Fed. de Cooperativas de Trabajo de la 
República Argentina (Fecootra).

• Tesorero de la Confederación Cooperativa de la 
República Argentina (Cooperar).



• En Argentina vivimos 47 millones de
personas.

• Nuestra Confederación (COOPERAR)
cuenta con 76 federaciones asociadas y
representa a más de 3.000 cooperativas
con unos 15 millones de asociados.

• El Movimiento Cooperativo y Mutual
Argentino está integrado por 28 millones de
asociados y unas 15.000 empresas de la
economía social, establecidas a lo largo y a
lo ancho de todo el territorio nacional.



• 51 Municipios y 2 provincias
forman parte de la Red de
Municipios Cooperativos
(65).

• Es una iniciativa privada,
motorizada por Cooperar.

• Nacida en 2016, inspirada en
la Red Nacional de Municipios
por la Salud.



Promoción del
desarrollo local sostenible 
mediante una economía que 
privilegie a las personas por 

sobre el capital.

• un ciudadano= 
un voto

Democracia 
Política

• un asociado= 
un voto

Democracia 
Económica 



Desarrollo local cooperativo

Educación cooperativa

Compre cooperativo y local

Cuidado cooperativo del medio
ambiente y la salud
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Compartir iniciativas exitosas y promover 
su replicación

Difundir y dar visibilidad a la tarea 
municipal y cooperativa

Promover iniciativas intermunicipales y 
fomentar la intercooperación

Facilitar el acceso a financiamiento, 
capacitación y asistencia técni
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Ø Las Cooperativas estamos profundamente arraigadas en el 
territorio.

Ø Hemos construido una iniciativa para favorecer el Desarrollo 
Local trabajando en común con los gobiernos municipales.

Ø Construimos con los Gobiernos, tanto a nivel Nacional, 
Provincial y Municipal, como pares, ni subordinados, ni 
subordinando.

Ø Fomentamos la construcción de alianzas para organizar a la 
sociedad privilegiando el diálogo con todos los sectores de 
la comunidad, con las universidades, con los movimientos 
políticos, sociales y culturales, con las Iglesias, con el sector 
lucrativo de la economía y con los gobiernos y todos los 
estamentos del Estado.

Ø Contamos con el compromiso y un fuerte apoyo del Inaes
para el desarrollo de la Red de Municipios Cooperativos.



Ø Ante la pandemia la articulación con las cooperativas y las federaciones 
fue fundamental para llegar a los sectores más desprotegidos.

Ø Muy desarrollado el compre Local y el Financiamiento con apoyo de 
INAES.

Ø Desarrollo de bolsones de alimentos para ser entregados a las familias 
vulnerables afectadas por el aislamiento producto de la pandemia.

Ø Articulación con la Cooperativa de Trabajo Alimentando.

Ø Compra a las cooperativas de trabajo productoras de alimentos, gráficas, 
calzado, etc.

Ø Financiamiento a través de los Fondos Rotatorios de COOPERAR, 
CONARCOOP y FECOOTRA.

San Martín (Buenos Aires)



Ø Las Cooperativas como motor de la obra pública local.

Ø El rol de FECOOTRA, y CONARCCOP aportando educación 
Cooperativa y el Fondo Rotatorio.

Ø Ronda de Negocios Cooperativas e Inter Municipales.

Ø Proyecto turístico – Recreativo Predio Héctor Pedro Garay.

Gualeguaychú (Entre Ríos)



Ø Creando mercados para las cooperativas y pequeños 
productores locales.

Ø Red San Carlos Produce INTA-RMC-COOPERATIVAS.

Ø Cooperativa Productores de Vino - Uqueños.

Ø Financiamiento del Fondo Rotatorio de Cooperar – Polo 
Textil/Eco-Viviendas /Vitivinícolas.

Ø La Red al rescate del tomate triturado.

San Carlos (Mendoza)



Ø Urbanización y obra pública.

Ø Integración Cooperativa.
Ø Servicios Públicos Cooperativos.

Ø Gestión Integral de Residuos.

Ø Rol del Fondo Rotatorio de 
COOPERAR basado en órdenes de 
compra de organismos del estado.

Empalme Villa Constitución (Santa Fe)



¡GRACIAS!


