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EL  PARTIDO  SOCIALISTA  Y  EL  COOPERATIVISMO 
(El  Hogar  Obrero,  y  la  promoción  cooperativa  desde  la 

gestión  pública) 
 

Por  Alfredo  Luis  Cecchi 

 
I - Antecedentes 

 
Es muy probable que podamos coincidir en que la evolución de los tiempos modernos se 
aceleraron considerablemente con la Revolución Francesa de 1789, cuando sus dos máximos 
símbolos, la toma de La Bastilla (símbolo del poder feudal) y la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano (símbolo de las aspiraciones populares), potenciaron el tridente 
idealista de Libertad, Igualdad, y Fraternidad para que todos los confines del mundo se 

precipitaran a hilvanar ideas y acciones hacia la liberación de hombres y pueblos, resultando en 
tierra americana comenzar a ejercer el derecho a la revolución en la emancipación de nuestras 
nacientes repúblicas. 
 
Tras la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia en 1816, la 
juventud progresista rioplatense asumió la necesidad de superar la “grieta” de entonces. En 1825, 
Esteban ECHEVERRÍA se trasladó a Francia con el fin de continuar sus estudios, donde abrevó 
en los trabajos de Pascal, Montesquieu, Guizot, Lammenais, entre otros, interesándose en las 
doctrinas sansimonianas* continuadas en Francia por Pierre Henri LEROUX (1797-1871), a 
quien se le adjudica haber sido el primero en el mundo -en torno a 1830- en haber empleado la 
palabra “socialista”. 
 
* Se conoce con ese nombre al movimiento socialista que se generó luego de la muerte de Claude-Henri de Rouvroy, 
conde de Saint-Simón (1760-1825). Francia constituyó la primera experiencia práctica de ese socialismo, cuya 
influencia ideológica se extendió a todo el planeta. 

 
Tras su regreso al país en 1830, ECHEVERRÍA, junto a un grupo de jóvenes de la nueva 
generación, deseando apartarse de las tradiciones políticas unitarias y federales, en 1838 
constituyó la asociación secreta Joven Generación Argentina, o Asociación de Mayo, que 
presidió, en cuyo carácter redactó el Dogma Socialista. Así, entre nosotros, le correspondió a 
ECHEVERRÍA no sólo emplear por primera vez el término “socialista”, sino enmarcar la 
concepción política y filosófica que medio siglo después desarrollara magistralmente Juan B. 
JUSTO, entre otras cosas, iniciador de La Vanguardia en 1894, primer traductor de MARX al 
castellano en 1895, y fundador del Partido Socialista (PS) el 28 de junio de 1896. 
 

 
La Vanguardia, primera edición del 7 de abril de 1894. 

  
En palabras de Juan B. JUSTO, “ha sido en momentos difíciles, en épocas de lucha para la clase 
trabajadora, cuando nacieron en Europa las ideas y las prácticas de la Cooperación. Ante los 
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primeros conflictos del capital y del trabajo, sin haberse elaborado aún una teoría histórica 
suficiente, nace en todas partes la idea de emancipar a la clase trabajadora por la simple 
asociación”.1 
 
Así, en 1844, 28 trabajadores constituyeron en Inglaterra la Sociedad Equitativa de los 
Pioneros de Rochdale, una cooperativa de consumo que si bien no fue el primer intento 
cooperativo, sí fue la primera en distribuir entre sus asociados los excedentes generados por la 
actividad económica, y en jerarquizar la educación de sus miembros, a tal punto que ni bien 
estabilizada la cooperativa, crea una hemeroteca, una biblioteca, y una escuela para niños y otra 
para adultos, sentando las bases de los principios del movimiento cooperativo moderno. 
 
En 1854 se constituye en Buenos Aires la primera mutual de Argentina, la Sociedad Francesa 
de Socorros Mutuos; en 1855 se constituye en Paraná la primera cooperativa, la Asociación 
Panadería del Pueblo; en 1857 se constituye el primer sindicato argentino, la Asociación 
Tipográfica Bonaerense, y la Gran Logia Argentina de la Masonería; y en 1858, aparece El 

Proletario, primer periódico socialista dirigido por Lucas FERNÁNDEZ: instituciones todas 
aquellas, y una herramienta para propagar ideas este último, cuya utilización desde sus albores 
promovieron directa o indirectamente la idea socialista, y la importancia de la acción colectiva en 
la lucha por la emancipación. 
 
En 1878, el gobierno de Bismarck hizo aprobar por el Reichstag una ley de represión de las 
actividades socialistas en Alemania, y el 25 de diciembre de 1881, los inmigrantes alemanes que 
huyeron de aquellas represiones, constituyeron en Buenos Aires el primer Centro Socialista de 
Argentina2, el Club Vorwärts, y los mismos socialistas alemanes, constituirían el primer Centro 
Socialista del interior del país, en Rosario, el 28 de octubre de 1894.3 

 
Como muestran las fotografías de estas páginas, ya antes de la constitución* del PS, desde La 

Vanguardia se promovían la constitución de cooperativas y sindicatos, denostándose la huelga 
por ser “una forma atrasada de la lucha de clases”4, y valorando la participación ciudadana a 
través de la acción cívica como motor propulsor de un proceso de transformación que habría de 
liberar a los explotados proletarios**. 
 
* Se nos ocurre que no sería una arbitrariedad establecer un paralelismo entre la constitución de la República 
Argentina, que ve en la Constitución del 1º de mayo de 1853 su partida de nacimiento institucional, con la pre-
existencia de las Provincias, y la constitución del PS, que si bien el Congreso del 28 y 29 de junio de 1896 lo 
constituyó definitivamente, dicha “partida de nacimiento institucional” se da con la pre-existencia de Agrupaciones 
y Centros Socialistas que ya venían trabajando con anterioridad e, incluso, con participación electoral y relativa 
unidad de acción, pero careciendo de Declaración de Principios, Estatutos, y Programa de Acción Mínimo que fueron 
aprobados el 28 de junio de 1896. 

 

** Ello también implica descartar de plano el uso de la violencia como medio de acción política, ya que el PS eligió 
y sostuvo siempre su acción política pacifista dentro de los carriles institucionales democráticos, rechazando 
frontalmente el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos. Así, en su Declaración de Principios de 1896 
se expresa “que mientras la burguesía respete los actuales derechos políticos y los amplíe por medio del sufragio 
universal, el uso de estos derechos y la organización de resistencia de la clase trabajadora, serán los medios de 
agitación, propaganda y mejoramiento que servirán para preparar esa fuerza”. 
En el Congreso Constitutivo de 1896 que aprobó esa Declaración de Principios, Juan B. JUSTO expresó que 
“el PS es ante todo el partido de los trabajadores, de los proletarios, de los que no tienen nada más que su fuerza 
de trabajo; las puertas del Partido estarán sin embargo abiertas de par en par para los individuos de otras clases 

                                                             
1 La Vanguardia, edición del 8 de enero de 1898, cubriendo la conferencia de Juan B. JUSTO sobre 
Cooperación Obrera dada el 30 de diciembre de 1897 en el Centro Socialista Obrero. 
2 Jacinto ODDONE, Historia del Socialismo Argentino, Ed. La Vanguardia, Buenos Aires, 1934. 
3 Vorwärts, edición del 3 de noviembre de 1894. 
4 La Vanguardia, edición del 21 de noviembre de 1895. 
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que quisieran entrar (...). Adoptemos sin titubear todo lo que es ciencia (esto está dicho y escrito más de 120 años 
atrás, y quiere decir: en el socialismo nada de “verso”, “guitarra”, “relato”, ni violencia: ¡¡¡ciencia!!!) y seremos 
revolucionarios por la verdad que sostenemos y la fuerza que nos da la unión”. 
En 1902, Juan B. JUSTO dicta una conferencia titulada Qué es el Socialismo?, en cuyos dos primeros párrafos 
afirma que, “venciendo una íntima resistencia, vengo a explicar el socialismo en su sentido general. Me han atraído 
siempre los problemas concretos, y, en 9 años de acción y de propaganda, he mostrado cómo entiendo la doctrina 
que profeso, dando el último lugar a la doctrina, no dejándola aparecer sino aplicada. (…) Demasiado nos separan 
a los hombres las cosas de la vida práctica, para que nos dividamos aún más por jactancias de teoría”. Tras 
un par de horas de exposición, terminaba afirmando que “el Socialismo es la lucha en defensa y para la elevación 
del pueblo trabajador que, guiado por la ciencia, tiende a realizar una libre e inteligente sociedad humana basada 
sobre la propiedad colectiva de los medios de producción”. 
Luego, en el VIº Congreso Nacional Ordinario que se realizó los días 24 y 25 de junio de 1904, en Rosario, bajo 
la presidencia de Enrique DEL VALLE IBERLUCEA, al considerarse una proposición para que se agregara a la 
Declaración de Principios a continuación de lo que expresamos antes, “sin omitir el recurso de la violencia en caso 
de que fuera necesaria”, ésta perdió 1.232 votos a 238. 
Finalmente, el XXVIIIº Congreso Nacional, y XXIIº Ordinario, que se realizó los días 23 al 26 de mayo de 1934, 
en Santa Fe y bajo la presidencia de Nicolás REPETTO, ante la iniciativa de un Centro Socialista de Mendoza de 
realizar “un congreso nacional extraordinario para resolver sobre estos dos puntos; 1º organización de una fuerza 
militar de defensa, formada por afiliados y simpatizantes; y 2º iniciación de un movimiento a favor de la realización 
del programa máximo”, lo que implicaba sustituir “por métodos de guerra la táctica progresiva, evolutiva, usada hasta 
entonces por nuestro Partido, (…) por abrumadora mayoría el Congreso reafirmó su táctica evolutiva y 
democrática” (La Vanguardia, edición del 11 de enero de 1937.). Esta resolución fue tomada por 10.085 votos 
contra 3.909, y en 1937, la cabeza de ese movimiento, Benito MARIANETTI, se fue del PS para terminar ingresando 

luego al PC. 

 

 
La Vanguardia, ediciones del 3 y 24 de noviembre de 1894 (arriba); y del 26 de octubre y 21 de diciembre de 

1895 (abajo). 

 
 
En el otoño de 1896, se desarrolló el Congreso Constitutivo del PS, que aprobó la Declaración 
de Principios, el Estatuto, y el Programa de Acción Mínima que, entre otros puntos, proponía: 
- Jornada laboral de 8 horas para los adultos, de 6 para jóvenes entre 14 a 18 años, y prohibición 
del trabajo industrial a menores de 14 años, además del descanso obligatorio de 36 horas 
continuas por semana. 
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- A igualdad de trabajo igual remuneración entre los sexos. 
- Reglamentación higiénica del trabajo industrial, con limitación del trabajo nocturno a los casos 
indispensables, y prohibición del trabajo de las mujeres donde se haga peligrar su maternidad, o 
ataque a la moralidad. 
 
Asimismo se promovió: 
- Responsabilidad de las patronales en los accidentes de trabajo y la creación del fuero laboral. 
- Abolición del impuesto al consumo, e instauración del impuesto progresivo sobre la renta. 
- Instrucción laica y obligatoria para todos los niños hasta 14 años, con cargo al Estado de la 
manutención de los mismos, cuando fuere necesario. 
- Voto secreto y universal para todas las elecciones. 
- Autonomía Municipal. 
- Jurados elegidos por el pueblo para toda clase de delitos. 
- Separación de la Iglesia del Estado. 
- Supresión del ejército permanente. 
- Abolición de la pena de muerte. 
- Revocabilidad de los representantes electos, en caso de no cumplir el mandato de sus 
electores. 
 

 
La Vanguardia, ediciones del 15 de febrero y 20 de junio de 1896 (arriba). Y del 4 de julio de 1896 (abajo). 

 
 
La identificación entre socialismo y cooperativismo era tal*, que en el Artículo 1° del Estatuto 
aprobado se establecía que el PS estaba “formado por todos los grupos políticos, sociedades 

gremiales, círculos de estudios sociales y de propaganda, sociedades de socorros mutuos y 
cooperativas, que hagan formal declaración de adhesión a su programa y método de acción”.5 
 
* Y continuó siendo tal, que en las planillas de afiliación al PS de la década del ´30 y más, se preguntaba al aspirante 
-entre otras cosas-, a qué cooperativa estaba asociado; a qué sindicato estaba adherido; y si era o no suscriptor de 
La Vanguardia. 

                                                             
5 La Vanguardia, edición del 1° de agosto de 1896. 
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La Vanguardia, edición del 1° de agosto de 1896. 

 
La onda expansiva de las ideas de emancipación política que implicaba el socialismo se extendía 
por el país y se enraizaba con pasión, idealismo, y mucho esfuerzo no exento de dificultades, y 
en aquellas últimas dos décadas del siglo XIX se constituyeron en el país más de sesenta 
Centros Socialistas, aunque sólo 176 llegaran funcionando y en relativo grado de desarrollo 
institucional en condiciones de participar en el III° Congreso Nacional del PS, que tuvo lugar los 
días 21 y 22 de julio de 1900, en el Centro Socialista Obrero, de Méjico 2070 de la Capital 
Federal, y que presidiera Enrique DICKMANN. 

 
Paralelamente, algo similar sucedía con las expresiones de la economía solidaria sin fines de 
lucro que contemporáneamente al desarrollo socialista se constituían como expresiones de lucha 
proletaria por la emancipación, complementando un campo de batalla que el socialismo daba en 
tres planos: en lo social y económico a través de la constitución de asociaciones mutuales que 
cubrirían de la intemperie ante eventuales contingencias, y de las cooperativas con las que se 
vislumbraba la emancipación económica del trabajador; la constitución de sindicatos desde 
donde resistir la explotación capitalista y generar mejores condiciones de trabajo; y el plano 
político a través del Partido Socialista propiamente dicho, para transformar la legislación vigente 

entonces producida por el poder en beneficios propio, y darle cobertura legal a los adelantos que 
se fueran conquistando, pasando de un Estado opresor al servicio del poder económico a un 
Estado social y democrático regido por la igualdad de oportunidades. 
 
En ese marco, y si bien todos los emprendimientos cooperativos, mutuales y sindicales llevaban 
directa o indirectamente el aliento socialista, desde el PS y en el ocaso del siglo XIX muy 
concretamente se promovió la constitución de la Cooperativa de Publicaciones “fundada en 
1896, a la cual pertenece en gran parte el material tipográfico con que se imprime La 
Vanguardia, y es también otro progreso digno de destacarse. A parte del material mencionado, 
dispone también de fondos en efectivo provenientes de suscripciones de acciones”.7 
 
Y en 1898 y por iniciativa también de Juan B. JUSTO, se constituyeron la Asociación Obrera 
de Socorros Mutuos, entidad fundada con el objeto de brindar servicios de salud a los sectores 
más desfavorecidos, institución a cuya iniciativa de 1936 se debe que el primer sábado de 
octubre se celebre el Día del Mutualismo, y la Cooperativa Obrera de Consumos, que 
instalándose en Méjico 2070, sede del Centro Socialista Obrero, se creó con el objeto de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones generales de vida de la población; la atención de 
los consumidores se efectuaba de noche, y los mismos asociados se alternaban en la tarea de 
atención; las limitaciones culturales de los asociados y la distancia física que los separaba del 
local, entorpeció el desarrollo cooperativo, y el dictado de un edicto policial prohibiendo el 
traslado de paquetes después de las 22 horas le dio el golpe de gracia, disolviéndose en 1902, 

                                                             
6 La Vanguardia, edición del 2 de junio de 1900. 
7 La Vanguardia, edición del 23 de abril de 1898. 
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no obstante dejar como saldo positivo la experiencia adquirida por sus fundadores en la gestión 
de la empresa social. 

 

 
La Vanguardia, ediciones del 8 de enero, y 19 de febrero (arriba), y del 3 y 12 de noviembre (abajo) de 1898. 

 
 

II - Cooperativa El Hogar Obrero 
 
Tras ello y en el marco de esas luchas y desafíos heroicos por educar al pueblo trabajador en el 
uso de las herramientas de emancipación, no debe extrañar que en los albores del siglo XX, más 
concretamente el 30 de julio de 1905, se constituyera El Hogar Obrero, como Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo, en asamblea presidida por Nicolás REPETTO, y cuyo primer Consejo de 
Administración presidió Juan B. JUSTO, que lo hizo hasta 1911: “La Cooperativa El Hogar 
Obrero ostenta el origen modesto que es común a todas las grandes y genuinas cooperativas 
del mundo. En ningún caso tan justificada como en éste, la profunda sentencia del celebrado 
pensador y comediógrafo George Bernard Shaw: ‘ninguna cosa realmente importante empieza 
de una manera solemne’. Todas las obras destinadas a alcanzar gran desarrollo y a prestar 
servicios efectivos, comienzan por lo general, en ambientes modestos y bajo formas a menudo 
insignificantes”.8 
 
El objetivo inicial de la Cooperativa fue proporcionar crédito a sus asociados para la adquisición 
de casa-habitación, construcciones que también podían alquilarse. Ese objetivo societario no fue 
azaroso, sino que respondía a la realidad argentina, toda vez que la vivienda era el aspecto más 
desfavorable de la vida social de entonces. Como lo sostuvo el mismo JUSTO en 1912: “ni los 
trabajadores españoles, que son los de exigencias más modestas que yo he conocido en Europa, 

                                                             
8 Nicolás REPETTO, Cómo nace y se desarrolla una Cooperativa, Ed. Intercoop, Buenos Aires, 1976. 
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podrían avenirse a la idea de venir a meterse con toda su familia en una sola pieza, sin cocina, 
letrina ni baño propio, y sin más anexo que un pedacito de patio o galería”.9 
 

 
La Vanguardia, ediciones del 29 de julio (arriba), y del 5 de agosto de 1905 (abajo). 

  
 
Inmediatamente de iniciadas sus actividades, hubo de enfrentar un obstáculo que pudo haber 
sido fatal: la ley de patentes para 1906 preveía gravar las cooperativas con un importe que las 
hacía económicamente inviables. Interesado el diputado nacional Alfredo L. PALACIOS en la 
cuestión, se convocó a nueva asamblea en febrero de 1907, oportunidad en la que Juan B. 
JUSTO informó que gracias a las gestiones acometidas durante más de un año por PALACIOS, 
se había conseguido del Congreso la supresión de la patente. Así, de aquella iniciativa socialista 
que consumaron los primeros 49 trabajadores asociados, en 75 años se pasó a la Cooperativa 
que tenía asociada a casi el 5% de la población argentina. 
 
Desde sus inicios, las acciones de El Hogar Obrero se enmarcaron dentro de los principios 

rochdelianos, y desde aquellos albores se comenzó a practicar -por ejemplo-, la integración 
cooperativa y el compromiso con la comunidad, ya que en 1908 admitió como asociado al Centro 
Socialista Obrero, que suscribió tres acciones ordinarias; ese mismo año, también se incorporó 
la Asociación Pro Fomento de la Educación Laica, de Morón, que suscribió 40 acciones a 

nombre de Pascuala CUETO y Juan B. JUSTO; y en 1911, acordó un préstamo hipotecario a la 
Cooperativa Obrera del Pan, de Rosario, de $ 15.300, destinado a la ampliación del edificio 

propio y a cancelar un préstamo hipotecario contraído con terceros. 
 
En 1910 la Cooperativa El Hogar Obrero se convirtió en la primera cooperativa no europea 
admitida en el seno de la Alianza Cooperativa Internacional. 

 
A la construcción de casas individuales, y luego construcciones colectivas de casas, le siguió en 
1911 la instalación de la sección panadería, y en 1913, la sección consumo, y tras la primera 
guerra mundial -durante cuyo desarrollo sufrió el impacto del 20% de desocupación que padecía 

                                                             
9 Celso Tíndaro, Ideario de Juan  
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el país, con una inflación muy significativa dada la dependencia de la manufactura importada que 
prácticamente había duplicado sus precios, lo que generó una significativa caída del poder 
adquisitivo del salario y, como consecuencia de ello, se generaron dificultades en los asociados 
para hacer frente a sus compromisos de cuotas por la adquisición de casas-, no dejó de crecer 
practicando con fidelidad los principios cooperativos. 
 
Pronto, desde El Hogar Obrero se convocó al I° Congreso de las Cooperativas Argentinas 

que se celebró en Buenos Aires en marzo de 1919, del que participaron 36 delegados que 
representaban a 21 cooperativas, y donde se fijó las características distintivas de las verdaderas 
cooperativas, estableciendo bases generales para su organización administrativa, determinando 
los puntos que debía comprender la reglamentación legal para colocar a estas sociedades en 
una condición jurídica concordante con su finalidad, y proclamó -en principio-, la necesidad de 
hacer las compras en común, y de agrupar a las cooperativas en un organismo federativo. 
 
Esas conclusiones sirvieron de base para el I° Congreso Argentino de la Cooperación 
convocado por el Museo Social Argentino* para octubre de 1919, el que se desarrolló con la 
asistencia de representantes de 108 cooperativas, 76 instituciones culturales, y 111 dirigentes 
cooperativos que asistieron a título personal. El tema central fue el tratamiento de un proyecto 
de ley de cooperativas, y sus discusiones hicieron centro en la inclusión o no en la legislación a 
generar, de la neutralidad política y religiosa, la remuneración de los directivos, y la exención 
impositiva**. 
 
* Institución privada de bien público constituida en 1911 con objetivos humanísticos, científicos, y artísticos 
destinados a promover la cooperación y la solidaridad social, la educación, la cultura, y el bien general. 

 
** De iniciativa socialista, la ley recién se sancionó en 1926, y llevó el N° 11388. 

 
A instancias de Juan B. JUSTO, ese I° Congreso solicitó a la Alianza Cooperativa 
Internacional fijar una celebración anual del Día Internacional de la Cooperación, lo que 

sucedió desde 1923. 
 
Desde aquellas épocas iniciales, la evolución económica del país sufrió barquinazos de todo tipo, 
sea por cuestiones del mercado mundial como durante ambas guerras, o por la gran depresión 
del ´29 y ´30, el abandono del patrón oro, y el proteccionismo en las economías centrales de 
entonces, o por razones internas, como el dirigismo económico de inspiración conservadora, 
luego el del populismo con su ínsita demagogia política, etc., no obstante lo cual, El Hogar 
Obrero demostró capacidad para superar las limitaciones del medio y responder a los cambios 

y desafíos de un ambiente dinámico, sin dejar en el camino la ética ni la concepción económica 
que inspira a toda empresa de economía solidaria sin fines de lucro. 
 
Lo que acabamos de afirmar, está demostrado -entre muchísimos actos-, en la permanente tarea 
educativa llevada adelante, tanto destinada a sus asociados como a la comunidad, a tal punto 
que, por ejemplo, desde el 1° de noviembre de 1913 en que apareció La Cooperación Libre, 
órgano de El Hogar Obrero, nunca dejó de aparecer mientras funcionó la cooperativa, a pesar 
de los obstáculos que tuvo que sortear. O de la inversión con todo escrúpulo del entonces 
significativo importe de diez mil pesos recibidos como legado a la muerte de Ángel M. GIMÉNEZ 
-uno de sus fundadores-, empleados en la difusión de los valores y principios del cooperativismo. 
O de la inauguración de la Biblioteca de la Cooperativa Enrique CORONA MARTÍNEZ, 
inaugurada en 1965, solo por citar algunos ejemplos de su función educativa. 
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Finalmente, en el ocaso de la década del ´80, El Hogar Obrero se configuraba como la sexta 

empresa más importante del país en el sector servicios, y la más grande entre las privadas, con 
un capital de U$S 650 millones. Tuvo casi dos millones de asociados, una red de supermercados 
denominados Supercoop con 300 sucursales en todo el país, y 13.500 empleados. Hasta ese 
entonces, con sus propios recursos humanos y materiales, había construido directamente 
alrededor de 5.000 viviendas para familia, y otorgado más de 35.000 créditos hipotecarios a sus 
asociados destinados a la construcción, refacción o compra de unidades de vivienda. 
 
Con la llegada del peronismo al gobierno nacional, la aplicación del Plan Bonex le hizo perder en 
1990 más del 70% de su capital, lo que le provocó pronto una situación de insolvencia, 
convocando en 1991 a concurso de acreedores. Cancelado totalmente el pasivo, El Hogar 
Obrero continuó sobreviviendo, y desde 2005 retomó la labor cooperativa con la construcción 
de 150 viviendas en la localidad de Paso del Rey, la entrega de préstamos personales, y la 
realización de actividades recreativas conjuntamente con el Centro Cultural SÁNCHEZ 
VIAMONTE. 
 
Así, la existencia de la Cooperativa El Hogar Obrero constituye una destacadísima experiencia 

social argentina, y una escuela para todo el cooperativismo, custodia de sus doctrinas y ejemplo 
en sus prácticas, que mostró un modelo de crecimiento genuino, erigiéndose como factor de 
integración cooperativa, y una presencia moral en la sociedad argentina, que centró su desarrollo 
en la educación económica del pueblo. 
 

III - La Promoción Cooperativa desde la Gestión Pública 
 
Algo más de un siglo después de constituidos el Partido Socialista y El Hogar Obrero, aquel 
accedía por primera vez a presidir el gobierno de una provincia argentina, y fue el de Santa Fe*, 
ejerciéndolo por tres mandatos consecutivos en las personas de Hermes Juan BINNER, Antonio 
Juan BONFATTI, y Roberto Miguel LIFSCHITZ. 
 
* Santa Fe fue la primera provincia argentina en tener un gobierno radical: en 1912, con Manuel Menchaca; también 
un gobierno provincial encabezado por un demócrata progresista: en 1932, con Luciano Molinas; y un gobierno 
encabezado por un socialista: en 2007, con Hermes BINNER. 

 
Expresaba el Programa del Frente Progresista puesto a consideración del pueblo santafesino 
para las elecciones provinciales de 2007, que “el Estado que merecen los santafesinos es uno 
al servicio del desarrollo integral de sus ciudadanos, dotado de capacidades de gestión para 
operar en contextos complejos, comprometido con mecanismos de rendición de cuentas, y con 
capacidades de promover un nuevo clima político, social y cultural para una provincia más justa, 
segura y solidaria”, comprometiéndose en materia de Desarrollo Económico y Equidad 
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Territorial, “a la promoción del asociativismo, sea a través del cooperativismo o de otras formas 

de acuerdos entre los agentes económicos”. 
 
En ese marco conceptual y programático, destacamos aquí las más sobresalientes acciones 
llevadas a cabo en materia de promoción de las actividades cooperativas y mutuales, en una 
provincia que, en 2015, tenía 2.564 instituciones asociativas matriculadas, las que distribuidas 
territorialmente, hacían que en 227 localidades (el 62%) de la provincia había como mínimo una 
Cooperativa, y en 150 localidades (el 41%), como mínimo una Mutual. 
 
III.a - Educación Cooperativa y Mutual 
 
En diciembre de 2011 se dictó la Disposición 01/2011, por la que se adhirió a las actividades del 
2012 Año Internacional de las Cooperativas, así resuelto por Naciones Unidades en su 64º 
Reunión General del 18 de diciembre de 2009, en cuyo marco Santa Fe constituyó la Biblioteca 
de Economía Social Juan DEL AMO, que funcionó en el Ministerio de la Producción a 

disposición del personal y del cooperativismo, y que cuenta con varios centenares de libros 
aportados en su casi totalidad por cooperativas de la provincia. Tras la apertura de EDUCOOP 
y Convenio mediante, se le entregó en comodato la misma, para facilitar el acceso de los 
estudiantes al material bibliográfico. 
 

   
 
En el convencimiento que las cooperativas han demostrado fehacientemente ser un modelo de 
gestión empresaria sustentable y sostenible, centrado en la persona, en una coyuntura 
económica argentina y mundial con dificultades, y que en ese contexto la formación de los 
recursos humanos resulta esencial para alcanzar el éxito de la empresa cooperativa, como 
asimismo que otra construcción económica no capitalista es tan posible como necesaria a través 
de emprendimientos asociativos sin fines de lucro cimentados en el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua, en la asignación de los recursos humanos y económicos públicos el gobierno privilegió la 
formación cooperativa y mutual, realizando centenares de Cursos de Formación y Capacitación, 
e imprimiendo varios cientos de ejemplares del Programa Provincial de Promoción de la 
Economía Social, primero, y luego de Orientaciones Básicas sobre Cooperativismo, que 
fueron distribuidos entre los participantes de los citados cursos. 
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Además, en una clara acción de descentralización se suscribieron sendos Acuerdos con más 
de 40 gobiernos locales (municipios y comunas) para la implementación del Programa de 
Tutores Locales de Asociativismo, con el objetivo de asistir inmediata y convenientemente con 

oportuna capacitación y orientación a las cooperativas y mutuales de cada zona, alcanzando 
toda la geografía provincial. En el marco del Programa se capacitó a medio centenar de Tutores, 

en cursos dictados en 2012 y 2013. 
 
Asimismo, entre el Gobierno de la Provincia a través de los Ministerios de Educación y de la 
Producción, y 18 cooperativas de primer y segundo grado altamente representativas del 
movimiento cooperativo santafesino, el 15 de junio de 2016 se constituyó EDUCOOP, la 
Cooperativa de Servicios Educativos, de Capacitación, Investigación, Desarrollo e 
Innovación, cuyo objetivo principal es, entre otros, promover la educación cooperativa en todos 
los niveles y modalidades del sistema educativo provincial y nacional, y procurar la capacitación 
y formación de recursos humanos que integran el personal asociado, empleado y/o dirigencial 
de las Cooperativas. 
 

 
El gobernador BONFATTI suscribe el acta de intención para la constitución de Educoop, en noviembre de 2015. A 

su derecha, la Ministra de Educación; y a su izquierda, el Ministro de Gobierno, y el autor del presente. 

 
 
EDUCOOP dictó desde 2017 la Tecnicatura Superior en Gestión de las Organizaciones con 
terminalidad cooperativa, y una serie de cursos de capacitación de las más diversas temáticas, 
siempre relacionadas a la gestión cooperativa. 
 
Finalmente, otro hecho significativo en materia educativa y de promoción cooperativa y mutual, 
es que bajo los Gobiernos Progresistas se constituyeron y asistieron más de ciento veinte 
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Cooperativas y Mutuales Escolares, dependientes del Ministerio de Educación, habiéndose 
realizado en tierra santafesina el XXI° ENCASE (XXI° Encuentro Nacional de Consejos de 
Administración de Cooperativas y Comisiones Directivas de Mutuales Escolares), del que 
participaron unos mil estudiantes y docentes de todo el país, con el propósito de intercambiar 
ideas, experiencias y proyectos sobre las cooperativas y mutuales escolares, organizado por el 
Gobierno de Santa Fe a través de los Ministerios de la Producción y Educación, junto al INAES, 
y la Calcme, una entidad nacional sin fines de lucro dedicada al cooperativismo educacional. 
 

 
 
III.b - Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social 
 
El gobierno progresista jerarquizó la constitución del Consejo Provincial de Asociativismo y 
Economía Social a través del Decreto 2689/12, integrado por entidades de segundo y tercer 
grado con asiento en la provincia, y también por cooperativas y mutuales de primer grado con 
elevada representatividad del sector, posibilitando sesiones específicas por rubros cooperativos 
y mutuales según las necesidades temáticas, realizándose en los últimos ocho años una treinta 
de reuniones plenarias con nutrida asistencia de integrantes, y generándose enriquecedores 
debates sobre la articulación público-privada en la promoción de políticas de desarrollo de la 
economía solidaria sin fines de lucro. 
 
Correspondió a acciones conjuntas entre el gobierno y el Consejo -entre otras muchas-, lograr 
la realización de diversas reuniones de trabajo con el ENRESS a efectos de armonizar acciones 
tendientes a consolidar la prestación del servicio de agua potable; participar en el Consejo 
Económico y Social (Decreto 752/2016) para contribuir y aportar a determinadas propuestas, en 
particular a la Ley Provincial del Agua; lograr que el IAPOS, después de más de 20 años en los 
que la obra social estatal contrataba los servicios de sepelio exclusivamente con prestadores 
privados capitalistas, en agosto de 2013 dictara la Resolución N° 048/2013 por la cual las 
cooperativas y mutuales de la provincia pudieron ser proveedoras directas de dichos servicios a 
los afiliados de la misma; la promoción y asignación de Sellos Cooperativos; y varias de las 
desgravaciones impositivas que veremos más adelante. 
 
Además, en 2017 y 2018 se realizaron sendas reuniones extraordinarias del Consejo en el Salón 

Blanco de la Casa de Gobierno, emitiéndose duros documentos ante el intento del gobierno 
nacional de gravar con el Impuesto a las Ganancias* a Cooperativas y Mutuales. 
 
* Aquel gobierno nacional, mientras pretendía gravar algunas expresiones de la Economía Social con el Impuesto a 
las Ganancias cuando la propia ley las define como entidades sin fines de lucro, en 2017 cerró el “blanqueo” de 
capitales, en el que los grandes grupos económicos “expusieron” (“blanquearon” parte de lo que habían evadido-
robado) casi 120 mil millones de dólares -presupuestariamente hablando equivalente a 12 provincias de Santa Fe-, 
el 80% de los cuales quedaron radicados en el exterior. He ahí la razonabilidad de la propuesta del Gobernador 



13 
 

Miguel LIFSCHITZ, de trocar aplicar el pretendido Impuesto a las Ganancias a Cooperativas y Mutuales, por el 1% 
de impuesto a los capitales “blanqueados” que quedaron radicados en el exterior, con lo cual se hubiera recaudado 

mil millones de dólares, cien veces más de lo que se preveía alcanzándolas con el Impuesto a las Ganancias!!! 

 

 

El Gobernador de Santa Fe, Miguel LIFSCHITZ, preside la asamblea de cooperativistas y mutualistas en el Salón 
Blanco de la Casa de Gobierno, el 4 de diciembre de 2017. 

 
III.c - Sistema Provincial de Sellos Cooperativos 
 

 
 

Como respuesta a iniciativas del sector cooperativo, y a efectos de incentivar y distinguir las 
buenas prácticas cooperativas, el gobierno dictó el Decreto 2690/12 creando el Sistema 
Provincial de Sellos Cooperativos como reconocimiento a las entidades cooperativas que 

desarrollan sus actividades de acuerdo con los valores y los principios de la doctrina cooperativa, 
e identificar a los productos y servicios producidos y/o prestados por las mismas. 
 

 
 

http://96700.track.tstes.net/track/click?u=1365672&p=39363730303a31373a303a303a333a31&s=f3ca622505e51312c6c4b766c7939332&m=13
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Hasta 2019, se entregaron más de cien Certificados que distinguieron por sus buenas prácticas 
a las Cooperativas. 
 
III.d - I° Congreso Santafesino de las Cooperativas 
 

 
Apertura del Iº Congreso Santafesino de las Cooperativas. 

  
 
 
En el marco del Decreto Nº 1651/13 por el cual el gobierno declaró de Interés Provincial la 
propuesta y aspiraciones de la Década Cooperativa así denominada por la Alianza 
Cooperativa Internacional, organizó el Iº Congreso Santafesino de las Cooperativas, 
realizado en junio de 2014 en la ciudad de Santa Fe, con la participación de 795 Delegad@s 
cooperativistas en representación de casi 500 cooperativas -de l@s cuales el 52% tenían menos 
de 40 años de edad, y el 29% fueron mujeres-, el que aprobó una veintena de documentos 
sectoriales como aporte del cooperativismo a la generación de políticas públicas y desarrollo 
cooperativo, para potenciar el crecimiento y exposición del sector al 2020, Resoluciones que 

fueron impresas y masivamente distribuidas bajo el lema El Cooperativismo ayuda a mejorar 
la calidad ciudadana, cuya lectura recomendamos en razón que expresa la visión genuina del 
movimiento cooperativo santafesino.  
 

Tras la celebración del Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 2017 
con la realización de la Iª EXPOCOOP que concentró más de 50 Cooperativas exponiendo sus 
bienes, servicios y producciones cooperativas de la Provincia, para la misma celebración de 2018 
se realizaron simultáneamente el II° Congreso Santafesino de Cooperativas, y la IIª 
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EXPOCOOP que, inaugurados por el Gobernador Miguel LIFCHITZ, concentró la participación 

de más de mil personas comprometidas con la acción cooperativa y mutual, como acciones 
concretas de promoción cooperativa. 
 

 
El Gobernador Miguel LIFSCHITZ inaugura el II° Congreso Santafesino de Cooperativas 

 
III.e - Delegación a Mondragón 
 
Desde el Gobierno y siempre con el objetivo de promover más y mejor acción cooperativa y 
mutual, se suscribió una veintena de acuerdos de asistencia recíproca con diversas instituciones, 
entre ellas Universidades Nacionales radicadas en tierra santafesina, como con Cooperativas y 
Mutuales de primer y segundo grado, y el INAES, siempre tendiente a compartir y potenciar 
recursos que amplificaran acciones de promoción. 
 
Uno de los Convenios más significativos fue el suscripto entre el Gobierno de Santa Fe y el 
Gobierno Vasco, firmado en el marco del I° Congreso Santafesino de las Cooperativas, como 
Protocolo de Colaboración entre el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco, y el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, para la 

realización de actividades conjuntas en materia de Economía Social, porque ambos Gobiernos 
eran conscientes de la importancia del movimiento cooperativo en la sociedad, habida cuenta 
que ha demostrado ser una fórmula especialmente adecuada para crear puestos de trabajo de 
calidad, redistribuir la riqueza, y hacer posible el acceso de los trabajadores a la propiedad de 
los medios de producción, de resultas del cual en abril de 2015, una delegación integrada por 16 
cooperativistas santafesinos, a la que se sumó el representante de la Confederación Alemana 
de Cooperativas, visitó el País Vasco, y en cuatro días de actividad, la delegación sostuvo 24 
reuniones de trabajo con funcionarios públicos, dirigentes cooperativistas, la Universidad de 
Mondragón, Institutos de investigación, y cooperativas, con el consiguiente enriquecimiento 
intelectual por todo lo visto y oído. 
 
Difícil es dimensionar la positiva gravitación que con lo aprendido en el viaje benefició a cada 
uno de los integrantes de la Delegación y a sus Cooperativas, pero desde lo operativo, 
destacamos que la creación de EDUCOOP -de la que hablamos antes-, se elucubró en tierra 
vasca; y también se trajo de allá la creación de un espacio de Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos de Entidades Asociativas, que funciona en el ámbito del gobierno 

con óptimos resultados, entre otras muchas cuestiones valoradas. 
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La Delegación Cooperativa Santafesina en la sede del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi (arriba). Y 
junto al Presidente de Mondragón Corporación Cooperativa, Javier Sotil; la Directora de Economía Social, María 

Ubarretxena; y el Presidente de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Javier Goinetxea (abajo). 

 
 
En efecto. Compartiendo que la mediación es un modo de solución de los conflictos 
interpersonales que despliega mayores ámbitos de la autonomía y de la ejemplaridad, 
promoviendo una mayor comprensión y aceptación recíproca de las posiciones de las partes, se 
dictó la Disposición 106/15, creando el espacio de Métodos Alternativos de Resolución de 
Conflictos de Entidades Asociativas, institucionalizando así una norma procedimental escrita 
que garantiza transparencia y facilita la acción estatal en el arreglo amigable de conflictos que 
eventualmente se suscitaren, replicando una exitosa experiencia vasca. 
 

 
Parte de la Delegación con Jon Altuna, vicerrector de la Universidad de Mondragón. 

 
III.f - Fondo de Educación Cooperativa 
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A pesar que el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa creado por Ley Nacional Nº 
23427, a la cual adhirió la Provincia por Ley Nº 10165, perdió identidad presupuestaria a partir 
del Acuerdo de Apoyo Institucional para la Gobernabilidad de la República Argentina y addendas 
aprobado por Ley Nº 11965 de 2004, desde el Gobierno de Santa Fe se realizaron todos los 
esfuerzos posibles para asistir con diversas partidas presupuestarias en ayudas económicas a 
la educación y promoción del cooperativismo, ejecutando el 90% de los dineros acreditados como 
coparticipación federal en la materia. 
 

Aportes recibidos de coparticipación Ley 23427, y aportes entregados como ANR a 
Cooperativas 

Años Coparticipación recibida ANR entregados 

2012 3.113.586.- 5.606.000.- 

2013 3.742.906.- 8.308.040.- 

2014 4.746.776.- 1.879.000.- 

2015 7.030.338.- 904.500.- 

TOTAL 18.633.606.- 16.697.540.- 
 
III.g - Desgravaciones impositivas 
 
Mientras el Gobierno Nacional con mandato 2015/2019 pretendía gravar con impuestos 
nacionales algunas expresiones de la economía solidaria, y que finalmente gravó, en la provincia 
de Santa Fe se procedía exactamente a la inversa, promulgándose en los últimos 8 años, ocho 
leyes de desgravación tributaria demostrando que la promoción de la Economía Social y Solidaria 
sin fines de lucro se hace con medidas concretas que -entre otras cosas- implican resignación 
de recursos públicos. 
 
Así, en la permanente acción del Gobierno de promover las expresiones asociativas de la 
economía solidaria, en 2013, la API dictó la Resolución 034/13, por la cual -vía interpretación- se 
excluyó del alcance del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la provisión de medicamentos a 
los asociados a mutuales prestadoras del servicio de salud, distinguiendo lo que es la “provisión” 
de una cosa con la “dispensa” de un medicamento. 
 
En cumplimiento de la Plataforma Electoral del Frente Progresista, sus gobiernos -y después 

de 80 años que el cooperativismo vino pagando el Impuesto sobre los Ingresos Brutos-, 
promulgaron incorporaciones al Código Fiscal desgravando del mismo a las Cooperativas de 
Trabajo; de Servicios Públicos (agua potable, cloacas, energía eléctrica, gas, y telefonía); de 
servicios de salud; de servicios educativos; la provisión cooperativa de alimentos y artículos de 
limpieza; y la comercialización de lubricantes y combustibles cuando su destino sea el proceso 
productivo de la actividad agropecuaria, ganadera, agro-industrial o al transporte de la 
producción primaria agropecuaria; desgravaciones éstas que suman un total superior a los MIL 
MILLONES de pesos anuales (U$S 15 millones, aproximadamente) a valores de diciembre de 
2019, que quedan en caja de las Cooperativas para mejorar los servicios prestados a sus 
asociados. 
 
III.h - Programa de Asistencia Financiera a Emprendedores y Empresas de la Economía 
Social 
 
Este programa se implementó con el objetivo es asistir desde el Gobierno a emprendimientos de 
la Economía Social y Solidaria, y a la Agricultura Familiar, a través de herramientas de apoyo 
financiero mediante microcréditos o préstamos a tasa subsidiada, con destino tanto a proyectos 
de inversión como a capital de trabajo. 
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Del mismo participó una Red de Asistencia Financiera integrada por el NBSF, el Banco Municipal 
de Rosario, y los Bancos de origen cooperativo COINAG y BICA, conjuntamente con 24 
entidades mutuales, licitándose cien millones de pesos en 2017, para otorgar créditos de hasta 
$ 350.000 para proyectos de inversión, y hasta $ 250.000 para capital de trabajo, a tasa Badlar 
más dos puntos porcentuales, con una bonificación de cinco puntos porcentuales a cargo del 
Ministerio. 
 
III.i - Reconocimiento a la acción cooperativa 
 
En 2017, en la convicción que es de pueblos sanos rendir tributo a los pioneros que sembraron 
primero para que recojan sus frutos quienes llegan luego contribuyendo así al desarrollo de una 
cultura del mejoramiento permanente, se dictó la Resolución N° 1163, la que argumentando -
entre otras cosas-, “que responde a una necesidad espiritual de personas y pueblos rendir tributo 
a los pioneros del pasado, a los forjadores de futuro, a quienes con su conducta contribuyen al 
progreso mensurable de los pueblos abrazando los valores de la cultura del trabajo, del esfuerzo 
propio y la ayuda mutua”, y que “una de las tantas maneras de promover el cooperativismo, es 
exponiendo ante la vidriera social las virtudes y cualidades cívicas de las personas que ejercen 
o ejercieron liderazgos dentro de las organizaciones cooperativas”, se creó “el reconocimiento 
denominado COOPERATIVISTA SANTAFESINO/A DESTACADO/A, a otorgar a personas que 
a través de su acción en el tiempo, contribuyeron y aportaron al desarrollo cooperativo 
santafesino, haciéndose acreedor al reconocimiento del mismo”, homenajeando en ese marco al 
Sr. Oswaldo Pedro Brunori en 2017, por su destacado desempeño como Coordinador de la 
Unidad de Gestión de Cooperativismo, Mutualismo, y Microemprendimientos Escolares 
del Ministerio de Educación, desde el año 2004 a 2016, en representación del Consejo 
Provincial de Asociativismo y Economía Social; y en 2018 a Juan Carlos Fissore, ex-
presidente de COOPERAR e INTERCOOP, y ex-vicepresidente primero de ACI América. 
 
Finalmente, para quienes quieran ampliar la presente información, sugerimos remitirse al libro:  
 

 
 
Conclusión: Después de más de siglo y cuarto de existencia socialista y cooperativa en el país, 
la acción cooperativa continúa siendo la más genuina expresión económica de la ideología 
socialista, que tiende a facilitar la democracia económica y la igualdad de oportunidades. 


