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Resumen 

En investigaciones anteriores el equipo trabajó sobre el concepto de asociatividad en las prácticas de 
emprendimientos socioeconómicos y cooperativas surgidos luego de la crisis del 2001 en Argentina. Las 
conclusiones de dichas investigaciones se agrupan en dos categorías. La primera identifica como un obstáculo 
importante para generar y sostener la asociatividad, al elevado grado de desconfianza y fragmentación del 
tejido social, que dificulta la conformación de formas organizacionales asociativas más allá de las emprendidas 
por personas vinculadas por lazos afectivos previos. La segunda categoría de conclusiones corresponde a las 
dificultadas asociadas a los niveles de formalidad requeridos por las políticas públicas que promueven la 
constitución de formas asociativas.Sobre estos antecedentes se propone el análisis otras 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.). Estas redes, que incluyen a las formas asociativas estudiadas anteriormente 
por el equipo, se diferencian de ellas en que los vínculos trascienden el contexto primario de los actores, no 
necesariamente se asientan sobre estructuras de coordinación formales y cuentan con una cierta trayectoria 
de construcción colectiva que sirve de base y sustento a proyectos sociales en sectores de alta vulnerabilidad. 
El objetivo de la investigación es describir y analizar las características de la asociatividad en una de estas 
redes existente en la ciudad de Córdoba, en especial en lo que hace al diseño organizacional y funcionamiento 
asociativo, identificando el proceso de incidencia de la misma en políticas públicas y los factores que 
favorecen y obstaculizan ese proceso. La metodología consiste en la construcción conjunta, con los propios 
actores, de los problemas de investigación para desde allí comprender y sistematizar sus propias prácticas 
con el objetivo de generar un conocimiento capaz de potenciar su dinámica y enriquecer la construcción 
teórica en torno a estas formas organizacionales. La red elegida es la Red Social de la 5ta, compuesta por 
alrededor de 30 organizaciones entre las que se cuentan OSC y organismos públicos de distintos niveles 
(provincial y municipal). Funciona desde el año 1998 en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba uno de los 
sectores que concentra los índices más altos de pobreza y morbilidad y mortalidad materno infantil de la 
ciudad. El deterioro de la situación económica y el progresivo abandono del Estado han convertido gran parte 
de la zona donde se articula la Red en una zona marginal, adjudicataria en el imaginario público del estigma 
de peligrosidad. En este marco, el objetivo de la Red es mejorar a calidad de vida de la comunidad a través de 
acciones conjuntas y del establecimiento de acuerdos con otros actores institucionales. 
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