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Introducción
En nuestro país, entre fines del siglo XX y principios del XXI, observamos la
profundización de problemas como desocupación, subocupación, precariedad laboral y
destrucción de las fuentes de trabajo. La expulsión del mercado provocó, entre otras
consecuencias, la creación de diferentes estrategias de supervivencia y el surgimiento de
variadas
expresiones
socioeconómicas:
movimientos
de
desocupados/as,
emprendimientos asociativos, fábricas recuperadas, microcréditos productivos, distintas
modalidades e iniciativas que permitieron a algunos autores concebir el avance o la
emergencia de una economía social o popular (opuesta a la dominante economía
capitalista de mercado) (Salvia, 2004; Ottaviano y Manso, 2016). Así, se fueron
encauzando formas no capitalistas para la resolución de las necesidades, que es posible
reconocer en sus aspectos particulares, complejos y diversos. Estas nuevas modalidades
del mundo laboral –en construcción– cuestionan la tradicional articulación entre capital
y trabajo, ensayan nuevas formas organizativas de trabajo y contribuyen a delinear otros
modos de construcción social y política, estructurada por el principio de la reproducción
ampliada de la vida. Son organizaciones que sin constituirse como unidades de
producción con finalidad de lucro, buscan obtener ingresos económicos, objetivo por el
cual requieren competir en el mercado (Coraggio, 2004; Casalis, 2007; Norverto,
Carcedo y Ottaviano, 2015).
En la provincia de La Pampa, de forma similar a otros lugares del país, en ese período
se produjo la conformación –o a veces el intento– de organizaciones de trabajadores/as
que ensayaron diferentes experiencias de autogestión a través del formato cooperativo.
En ese marco, un grupo de estas cooperativas de trabajo se propuso durante 2014
avanzar en crear una federación que las asociara.
Hacia la constitución de FECOPA
Las organizaciones impulsoras se domiciliaron en Santa Rosa y fueron las cooperativas
de trabajo: Gráfica Visión 7, Mandaderos Coopecad, Textil Pampeana, Trabajadores de
Emisora Pampeana, Coopeunión y la Cooperativa La Tosca. Estas entidades señalaban
la importancia de armar en conjunto una figura colectiva y evaluaban como posible
alternativa la existencia de una federación, o bien sumarse como regional a una
federación de orden nacional ya existente. Durante 2014, en esos primeros pasos
algunas voces expresaban que el propósito que perseguían era “hacernos visibles ante
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la sociedad como cooperativas autogestionadas y generadoras de puestos de trabajo
genuinos y sustentables”.
En septiembre de ese año, un grupo de integrantes de algunas cooperativas de Santa
Rosa citó a una primera reunión formal que se efectivizó en octubre con una “buena
convocatoria y capacidad de movilización”, con el fin de “hacer punta para convocar
a las restantes”. También destacaban la importancia que tenía el hecho de que las
cooperativas de trabajo “puedan sentarse a pensarse y trabajar juntas”; sobre todo
porque la presencia de estas entidades iba en aumento y surgían nuevos grupos precooperativos en formación. Luego de varios encuentros entre cooperativas, el grupo
crecía al sumar organizaciones de otras ciudades y pueblos, como Don Alberto, La
Textilera y La Panificadora de General Pico, Figorífico Uriburu de esa misma localidad
o Entrelazando Sueños de Anguil –en ese momento era un grupo pre-cooperativo.
Finalmente, el 14 de noviembre se resolvió formar una federación y elegir una “mesa
ejecutiva” para llevar adelante los trámites necesarios al efecto.
El 21 de febrero de 2015, en la sede central de la Universidad Nacional de La Pampa se
constituyó la Federación de Cooperativas Pampeanas (FECOPA), integrada
formalmente por las ocho cooperativas de trabajo de la provincia que cumplían en
tiempo y forma con los requerimientos administrativos establecidos por la regulación
estatal de control. Las fundadoras fueron: Textil Pampeana, Mandaderos Coopecad,
Gráfica Visión 7 y Coopeunión (Santa Rosa), Frigorífico Uriburu (Uriburu),
Entrelazando Sueños (Anguil), Panificadora, Textilera y Reciclados Don Alberto
(General Pico).

Acto constitutivo de la Federación de Cooperativas Pampeanas.

Desde el comienzo el trabajo ha sido en red y cooperativo, con la colaboración de otras
instituciones como la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo,
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Central de Trabajadores de la
Argentina, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas,
cooperativas de servicios, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y
la Universidad Nacional de La Pampa, entre otras. Precisamente, en la Facultad de
Ciencias Humanas se elaboró el Proyecto de Investigación “Trabajo informal, economía
solidaria y autogestión. Resistencia de trabajadores/as y cambios en las identidades
laborales en la Pampa contemporánea” (aprobado por Resolución 138/15 del Consejo
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Directivo), a partir del cual se realizan investigaciones y acciones de extensión junto
con miembros de FECOPA, tales como presentación de ponencias en eventos
científicos o dictado de talleres; además de hacer un acompañamiento permanente.
FECOPA no ha logrado obtener la matrícula como federación, no obstante, esto no ha
impedido la realización de distintas acciones colectivas en defensa y promoción de la
autogestión cooperativa. Entre las actividades se destacan: el análisis del pre proyecto
de Ley de Economía Social y Solidaria, el dictado de talleres de capacitación
cooperativa, la presentación del proyecto de ley de redeterminación de precios para
cooperativas ante las licitaciones públicas provinciales, la solidaridad con las luchas
sociales, los comunicados de prensa y las notas elevadas al organismo de contralor en
La Pampa.
En 2016, la institución atravesó un período de impasse con inactividad en la mayor
parte del año, panorama que luego pareciera haberse superado con el acercamiento y la
incorporación de nuevas organizaciones y grupos pre-cooperativos que le aportan un
mayor dinamismo. Esta es quizás la principal característica actual de FECOPA y los
próximos pasos evidenciarán que aspectos lograrán consolidarse.
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