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Resumen 

A partir de los resultados de las investigaciones realizadas sobre formas asociativas entre micro 
emprendedores y luego en cooperativas, surgió la inquietud de analizar formas asociativas de mayor 
envergadura tales como las redes interorganizacionales, que superan la asociatividad entre individuos e 
incluyen a diversas organizaciones (de la sociedad civil, actores estatales, instituciones educativas, 
cooperativas, etc.). El objetivo de nuestra investigación es profundizar el estudio de la asociatividad en una de 
estas redes en la ciudad de Córdoba a través de un proceso de construcción conjunta, con los propios actores, 
de los problemas de investigación para desde allí reflexionar, comprender y sistematizar las prácticas propias 
de su funcionamiento asociativo con el objetivo de generar un conocimiento capaz de potenciar su propia 
dinámica y enriquecer la construcción teórica en torno a estas formas organizacionales. La investigación se 
propone también abordar las estrategias de incidencia en políticas pública de la red. La red con la que 
trabajaremos es la Red Social de la 5ta, que incluye entre sus integrantes a una de las cooperativas 
estudiadas en la investigación anterior y desarrolla su actividad en una de las zonas que concentra la 
población con mayores indicadores de vulnerabilidad de la ciudad de Córdoba. 
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