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El cooperativismo urbano y la participación social vecinal en tiempos del onganiato. 
Estudio de caso. 

 

 

Resumen  
 
La denominada “Revolución Argentina”, que fuera implantada junto con el golpe militar de 
1966, instauró una serie de políticas públicas destinadas a configurar en el orden político y 
social un nuevo modelo de Estado de rasgos burocráticos y autoritarios. Los alcances 
nacionales y generales de dicho proceso han merecido una amplia referencia bibliográfica.  

En cambio, es menos conocida la proyección de los principios políticos que inspiraron las 
políticas públicas de corte comunitarista y corporativista en los estados municipales. Éstos 
a su vez continuaban respondiendo a un modelo de gestión burocrático, de manera que se 
constituiría en una tensión clave de la dinámica institucional, ya que aquel aire 
corporativista tendía a desmantelar la matriz liberal vigente sobre la cual se habían fundado 
los estados municipales.   

En ese contexto, algunos territorios de base en el país plantearon el desafío de sostener 
propuestas cooperativistas, inclusive gestarlas desde organizaciones sociales vecinalistas 
que no parecían convertirse en un foco crítico para el onganiato. Antes bien, podría decirse 
que se articulaban con el ideal de una sociedad comunitarista proclamada por el régimen 
político. Inclusive, el propio municipio –tal como el caso de Río Cuarto- impulsó proyectos 
para crear comisiones y consejos asesores en distintos temas o sectores, integrados por 



 

 

representantes de todos los grupos interesados en determinadas áreas. ¿Qué funciones 
vinieron a desarrollar? Esas prácticas ¿eran interpretadas como verdaderos mecanismos de 
participación social? ¿Qué papel pretendía jugar el ideal cooperativista en el marco de las 
políticas públicas alentadas por un arco ideológico autoritario? 

Este trabajo aborda dichas problemáticas a partir del estudio de caso como estrategia 

metodológica y sobre la base de fuentes inéditas y editas del Archivo Histórico Municipal 

de Río Cuarto. Una serie de entrevistas realizadas a quienes fueron partícipes de ese ideal 

cooperativista, complementa y amplía la información que se interpreta desde un enfoque 

interdisciplinar entre la historia y la sociología. 


