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PRESENTACIÓN DE ESTE NÚMERO 

 

Los estúdios y análisis en el campo de la Economía Social, Trabajo Autogestionado, Políticas 

Públicas, acerca de las opciones metodológicas y herramientas para la mejora de la política 

del producto  

En la Sección I: Economía Social y Solidaria y Políticas Públicas, se enfoca al estudio, análisis y 

reflexión de cómo las políticas públicas dirigidas a la Economía Social y Solidaria (ESS) nos 

proveen de algunas claves que explican la consolidación / obstaculización del fortalecimento 

de este campo económico-productivo. Así, el artículo de Haddad y Stein, analiza la política 

pública durante el periodo 2003 – 2013 en relación al desarrollo de las organizaciones de la 

economía social y si sus materializaciones han generado cambios estructurales y/o contribuido 

a creación, ampliación y consolidación de redes de organizaciones o, en el menos favorable de 

los casos, un apoyo público que obtuvo resultados tangibles en la mejora de los ingresos y la 

calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Una línea de 

estudios imprescindibles para pensar esta dimensión en el campo de la ESyS. 

El segundo artículo de esta Sección I, es un estudio de la historia reciente, vinculado a los 

procesos de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores. Es el caso de la 

expropiación definitiva del Bauen Hotel Cooperativo, que ante la promulgación de la 

expropiación definitiva dirigida a solucionar uno de los problemas principales que afectan 

estos procesos, abrió un nuevo momento en la lucha de los trabajadores hacia la consolidación 

de este proceso. Sin lugar a dudas, una lucha que continúa.   

En la Sección II, Trabajo autogestionado y el diseño como herramienta para pensar la política 

del producto, se presenta un trabajo que aborda un aspecto fundamental a la hora de pensar la 

política del producto: el diseño como herramienta en los procesos de autogestión que crea 

valor para sus productos, independientemente del sector en el cual desarrollen su actividad. 

Para ello, los autores se enfocan, en primer término, a “desmitificar algunos preconceptos” que 

obstaculizan la resolución de problemas de su fin último, los seres humanos y los intereses 

colectivos; reflexionando no solo la práctica profesional sino también la formación que desde 

la Universidad se propone. Este abordaje resulta interesante porque plantea la importancia del 

diseño al tiempo que piensa herramientas desde el compromiso social.   

En la Sección III, Economía social y solidaria. Algunas posibles opciones metodológicas de los 

procesos asociativos y cooperativos, se reflexiona e interroga acerca de la pertinencia en 

desarrollar estudios comparados en el marco de la Red PROCOAS – AUGM. La búsqueda de 

respuestas a las interrogantes que se plantean abre un camino donde se rescata los debates 

sobre estas cuestiones relacionándolas a los distintos momentos de la Red PROCOAS.  

Los autores identifican la comparación como una herramienta metodológica que permite 
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avanzar en el desarrollo del conocimiento en esta área disciplinaria, siempre y cuando no se 

reduzcan a la descripción de procesos específicos de investigación, y se comprometa en 

avanzar en la articulación de saberes colectivos capaces de plasmar otras prácticas sociales. 
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REVISTA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS 

 

 

La REVISTA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS,  

Universidad de la República - Uruguay -,  

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio,  

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio mantiene abierta la 

convocatoria al envío de artículos para su próximo número del primer semestre de 

2017. 

 

Las normas de la Revista y demás informaciones se encuentran disponibles en el 

sitio: http://www.extension.edu.uy/uec/revista  

 

Normas da Revista e demais informações encontramse no site: 

http://www.extension.edu.uy/uec/revista   
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE POSGRADO: 

GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Entre Ríos continúa llevando 

adelante el PROGRAMA DE FORMACIÓN DE POSGRADO: GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL siendo la Coordinadora del Programa la Dra. Elena Albornoz. 

El objetivo del Programa es formar a distintos profesionales “en la gestión y asesoramiento de 

empresas, emprendimientos y entidades de la economía social.”. 

Para más información remitirse a: 

http://www.fceco.uner.edu.ar/noticia_950.html   

 

 

 

 

 

REVISTA ORG&DEMO 

 

 

La  Revista ORG&DEMO de la UNESP, ha publicado su número v. 16, n. 1 

correspondiente al año 2015. 

 

Las informaciones correspondientes a esta Revista se encuentran disponibles en el 

sitio:  
 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/issue/view/334  

http://www.fceco.uner.edu.ar/noticia_950.html
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/issue/view/334
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XI Seminario Académico del PROCOAS 

 

El 7, 8 y 9 de octubre de 2015, se desarrolló 

en la Universidad de la República, Uruguay, 

el XI Seminario Internacional del Comité 

Académico Comité de Procesos 

Cooperativos y Asociativos (PROCOAS) de 

la Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo, AUGM: “Perspectivas y 

Prospectiva de la Economía Social y 

Solidaria: Repensando el Desarrollo”. La 

apertura del evento abordó la temática 

“Problemas del Desarrollo” y estuvo a 

cargo de Eduardo Gudynas, Rodrigo 

Arocena (UdelaR) y Mariano Féliz (UNLP), 

bajo la coordinación y comentarios de 

Graciela Fernández (Cudecoop). La 

apertura contó con una concurrencia de 100 

personas que colmaron el paraninfo de esa 

universidad. 

 

Los días siguientes y en la sede de la 

Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, se 

trabajó a partir de las exposiciones 

presentadas como plataforma para los 

debates e intercambios desarrollados en 

los distintos Talleres Temáticos: “Relaciones 

de Género y Procesos Asociativos de 

Trabajo”, “El Consumo como problema y la 

Economía Social y Solidaria”, 

“Intercooperación” y “Educación y 

Procesos Colectivos”. En cada uno de los 

talleres se presentaron ejes temáticos en 

forma de interrogantes que organizaron las 

presentaciones, reflexiones y problema-

tizaciones realizadas. 

 

Cada año la universidad sede del seminario 

continúa recuperando y sintetizando las 

experiencias anteriores con el objeto de 

encontrar mejores formatos que posibiliten 

y profundicen las reflexiones, los diálogos, 

la construcción conjunta de conocimiento 

entre los participantes. 
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LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ARGENTINA 

 

Verónica Haddad y Natalia Stein 

 

 

Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es poner en consideración la experiencia argentina en torno a la 

política pública orientada a favorecer el desarrollo de las organizaciones de la economía social 

en la década 2003-2013. 

Se indagará acerca de la generación de cambios estructurales a través de políticas de Estado 

materializadas en normativas específicas, planes y programas que han contribuido a la 

creación, ampliación y consolidación de redes de organizaciones. Muchas de ellas surgidas por 

necesidad, pero otras, inducidas desde el Estado para generar puestos de trabajo y mejorar 

ingresos y calidad de vida de las personas de los sectores más vulnerables. 

Se evaluará el impacto del dictado de las leyes orientadas a la promoción y el desarrollo de la 

economía social, así como también los alcances y desafíos de la implementación del Programa 

de Ingreso Social con Trabajo en el marco del Plan Argentina Trabaja. Este Programa Nacional 

induce a la conformación de cooperativas organizadas en los territorios. 

Este trabajo finalmente, hace foco en la articulación interministerial e interinstitucional 

materializada en un trayecto formativo para los orientadores cooperativistas que es la 

Diplomatura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS). Se trata de 

verificar como esta política pública contribuye a la transformación social desde las bases, en 

total sintonía con los valores de la economía social. 

La metodología utilizada es la recopilación de datos de publicaciones gráficas y virtuales, así 

como el relato de la experiencia concreta de actores vinculados a las distintas etapas y 

cuestiones mencionadas, tanto funcionarios de los Ministerios involucrados como 

universitarios, docentes e integrantes de otras redes de organizaciones de economía social. 

 

Desarrollo 

 

A partir del 2003, comienzan transformaciones estructurales en Argentina para revertir la 

profunda crisis socioeconómica y cultural, producto de décadas de un modelo económico 

socialmente excluyente. Los distintos gobiernos de la región que precedieron a esta nueva ola 

de gobiernos que buscan sociedades más justas y democráticas, habían privilegiado el 

crecimiento económico de unos pocos y en muchos casos favorecieron intereses foráneos, 

relegando la dimensión social de la economía. Así, la concentración económica resulta ser la 
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contracara de la exclusión, verificando que la mano invisible de Adam Smith, invariablemente 

les da más a los que más tienen. 

  

Los programas sociales vigentes hasta el siglo pasado, resultaban insuficientes para superar 

una exclusión social que había alcanzado niveles inéditos en el país. La crisis económica, 

política y social había tomado dimensiones impensables y como estrategia aparecían 

iniciativas multivariadas, surgidas de la necesidad de superar la situación crítica, como una 

segunda generación de experiencias de economía social y solidaria con características de 

mayor informalidad que la aparecida en la segunda mitad del S.XIX, con los pioneros de 

Rochdale. 

 

Para explicitar las dimensiones de la crisis, se hace referencia aquí a los valores y política de la 

llamada “Década larga”, siguiendo a Susana Hintze, que comienza con la crisis de 1989 y la 

hiperinflación y termina en 2001-2002. Durante esta época, la reducción del Estado en cuanto a 

su planta de Administración Pública Nacional alcanza un 30%, y “se genera una virtual ruptura 

del lazo social entre representantes y representados” que estalla el 19 y 20 de Diciembre del 

2001 con el pueblo en la calle cantando “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. La 

política se había vuelto sinónimo de corrupción y ya nadie quería involucrarse en ella. Sin 

embargo, a partir de entonces, comienzan a reunirse asambleas populares en la Ciudad de 

Buenos Aires, en el conurbano y también en ciudades de interior, rescatando la necesidad de 

contar con participación ciudadana para “lograr la conjunción de una democracia directa y 

representativa en la construcción de una nueva república”1. 

 

Paralelamente a este surgimiento de participación popular, se visibilizan diversas y novedosas 

experiencias de economía social y solidaria, como los clubes de trueque, las fábricas 

recuperadas por la cooperativización de sus trabajadores, o emprendimientos 

socioproductivos asociativos multivariados, como formas de lograr ingresos para el sustento 

familiar, ya que la pobreza había dejado de ser marginal para convertirse en central: para 

principios del 2002, el 54,3% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y hay un 

20% de la Población Económicamente Activa sin trabajo, así como otro 20% en calidad de 

subocupados2. De esta manera, la inclusión social se presentaba como el desafío prioritario y 

para efectivizarla, evidentemente no era suficiente con el crecimiento económico, que como ya 

se vislumbraba, per se no garantiza el desarrollo, ya que no implica equidad ni acceso 

igualitario a recursos y servicios. 

 

                                                 
1  Hintze, Susana: Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Conjeturas sobre lo posible. Editorial Espacio, Argentina, 2007, 

pág. 55. 
2  Datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 
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Así es que con la asunción de un presidente que llegó a la máxima investidura con solo el 22% 

de los votos, el 25 de Mayo de 2003, en un país con el 51% de la población bajo la línea de 

pobreza, comienzan a perfilarse los ejes rectores que fueron configurando una transformación 

en la metodología de construcción de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la 

democracia, con espacios de debate participativos para la planificación, gestión y evaluación 

de las políticas sociales y para la reconstrucción del entramado social. Esto se demuestra, por 

ejemplo, en la “firma de acuerdos marco con 37 universidades públicas y cinco instituciones 

universitarias, a los fines de la elaboración de diagnósticos socio-económicos, asistencia 

técnica a emprendimientos, cooperación científica, entre otras acciones”3, convocando a estas 

instituciones a ser actores participantes de la reflexión sobre la política pública, a la vez que 

socios estratégicos locales en los distintos lugares del país. También se verifica esta decisión 

política de democratizar el debate, entre otras acciones, en la convocatoria a las organizaciones 

sociales para debatir el proyecto de Ley de Microcrédito para la Promoción y el Desarrollo de 

la Economía Social en 2006, que se relata más adelante. 

 

Aparece, además, el concepto de políticas sociales integradas. De 76 programas sociales 

vigentes en 2002, en 2003 se diseña un abordaje en torno a tres líneas: 

1) Plan Familias 

2) Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” 

3) Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

 

A las que luego se agrega una cuarta: 

4) Plan Nacional de Recreación y Deporte Social 

 

A partir de 2009, las políticas sociales propuestas se integran en dos marcas y/o ejes de acción: 

- ARGENTINA TRABAJA 

- FAMILIA ARGENTINA4 

 

Lo que se presenta como novedoso, además, es el cambio de paradigma en la política social, 

que ahora también es trabajo y producción. Es decir, las políticas sociales de promoción 

socioproductiva representan un viraje total desde una concepción de sujeto beneficiario pasivo 

a otra noción en la cual las personas y sus organizaciones son protagonistas activos de la 

transformación social. Se impulsa un modelo de crecimiento con inclusión social, organizando 

la Política Pública en torno al binomio trabajo – familia, al centrarse en “el desarrollo de la 

persona, en la familia como núcleo contenedor y en el trabajo como elemento dignificador, 

                                                 
3  Memoria detallada del estado de la Nación 2004 (Ministerio de Desarrollo Social), Jefatura de Gabinete de Ministros. 
4  Políticas sociales del Bicentenario. Un modelo nacional y popular. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

Noviembre 2010, pág. 170. 
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mediante acciones concretas de apoyo a la producción intensiva y proyectos socioproductivos 

que generan nuevos puestos de trabajo, para integrar a las grandes mayorías, con 

producciones sustentables orientadas al consumo popular”5. 

 

En este marco, las condiciones están dadas para impulsar a la economía social como estrategia 

de inclusión social con su práctica de toma de decisiones democrática y distribución equitativa 

de los excedentes, configurando un modelo de desarrollo alternativo sustentable. Se instaura la 

política de promoción socioproductiva y se avanza en la institucionalización y formalización de 

las organizaciones de la economía social. El corolario es la mejora de los índices de desarrollo 

humano6 y la recuperación de derechos civiles, sociales, económicos y culturales, tendiendo a 

la transformación de las personas desde un lugar de objeto de asistencia a otro como sujeto de 

derechos protagonista de su propia historia. 

 

“Entre 40 países de diversas regiones a nivel mundial, el Informe de Naciones Unidas de 

este año destaca a países de América Latina, pioneros en los tres impulsores del desarrollo: 

mayor proactividad del Estado en las políticas de desarrollo, mayor integración con los 

mercados globales, y sobre todo innovación ejemplar en políticas sociales.”7 

 

La decisión política de favorecer el desarrollo y la consolidación de las organizaciones de la 

economía social tiene una direccionalidad clara y transformadora enmarcada en favorecer un 

sistema de relaciones basadas en la participación, la solidaridad y la reciprocidad. La 

economía social, así, se constituye en un subsistema creciente dentro de la economía plural8 

interactuando con la economía pública y la economía capitalista de las empresas con fines de 

lucro. Su carácter distintivo de primacía de las personas, el trabajo y la producción por sobre el 

capital en la distribución de los excedentes, implica poner al ser humano en el centro de la 

escena, como sujeto de derechos protagonista de su propia historia integrando un proyecto 

colectivo de transformación social. 

 

La economía social y solidaria se verifica en una forma diferente de relacionamiento entre las 

personas y las comunidades y entre estas y su medio ambiente. Interpela formas perimidas del 

sistema político, económico, social y cultural. Y esta interpelación impregna tanto la teoría 

como la práctica, recuperando valores e instaurando una mirada centrada en el ser humano, en 

                                                 
5  Gandulfo, Alberto: Nuestra palabra tiene crédito, Documento síntesis del Primer Congreso Latinoamericano de 

Microcrédito. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, noviembre 2010, pág. 41. 
6  Argentina se ubica entre los países de alto desarrollo humano después de haber superado la crisis de 2001-2002. El 

valor del IDH para 2006 es de 0,860 lo cual ubica a Argentina en el puesto 46 entre 179 países. Se presentan a nivel subnacional 

disparidades en la mejora de los índices, sobre todo del IDHA, que incorpora otros indicadores. 
7  “El ascenso del Sur es uno de los hechos más notables del nuevo escenario mundial” dijo Heraldo Muñoz, Director del 

PNUD para América Latina y el Caribe (Ciudad de México, 14 de marzo de 2013: Presentación del Informe de Desarrollo Humano 

2013). 
8  Ya en 2003 se hablaba de la Economía Social como subsistema en el marco de la economía plural. 
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las personas, en sus relaciones entre sí y con la naturaleza. Representa un cuidado del otro y 

del espacio que había sido olvidado en pos de un crecimiento que terminó resultando 

desigual. “Esta manera de tener ciertos códigos, ciertas regulaciones, instituciones, y 

vinculaciones, basadas en principios diferentes a los del sistema capitalista, da solución a la 

reproducción de la vida de las personas y permite mejorar sus condiciones de vida en base a 

conceptos de solidaridad y reciprocidad.”9 

 

La institucionalización de la economía social desde el Estado Nacional se materializa 

principalmente en las iniciativas de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, que durante 

la década 2003-2013 es origen y propulsor de ideas que se convierten en Leyes sancionadas 

por el Poder Legislativo, instalando una verdadera bisagra para todos aquellos actores 

comunitarios que participan en estos procesos, protagonizando una verdadera transformación 

cultural con implicancias en todos los ámbitos sociales. Es importante destacar también que 

actualmente estas iniciativas de institucionalización son consideradas herramientas 

programáticas dentro del eje rector del Argentina Trabaja. 

 

Otras dependencias del Estado Nacional también promueven durante esta década la Economía 

Social, a partir de la creación de nuevas estructuras con planes y programas que favorecen la 

formulación de proyectos en este sentido. Así, la economía social se fortalece y las redes de 

organizaciones se amplían y afianzan en sus distintas formas asociativas, favorecidas por las 

políticas públicas y las leyes de institucionalización. 

 

La primera normativa fue la Ley 25.865 del 2004, que crea el Registro de Efectores de 

Desarrollo Local y Economía Social que da origen al Monotributo Social. Se registra a personas 

físicas y asociados a cooperativas de trabajo que realicen una actividad productiva. (Leyes 

25.865 y 26.223) El objetivo es que puedan formalizarse, facturando y accediendo a Seguro 

Social con el impuesto subsidiado por el Estado Nacional. 

 

En 2006, para facilitar el acceso al crédito de personas que no son sujetos de crédito para el 

sistema bancario, se sanciona la Ley 26.117 de Microcrédito para la Promoción y el Desarrollo 

de la Economía Social, y se crea la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) como 

organismo ejecutor de dicha Ley. Lo novedoso es la tasa subsidiada por el Estado, que permite 

acceder a un apalancamiento de las actividades socioproductivas. Para llevarlas adelante, se 

brinda apoyo técnico y financiero a las organizaciones sociales con un fuerte protagonismo. Se 

realizan ferias y mercados comunitarios y se favorecen encadenamientos productivos con 

                                                 
9  Sánchez Zurita, Jeannette: Nuestra palabra tiene crédito, Documento síntesis del Primer Congreso Latinoamericano de 

Microcrédito, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, noviembre 2010, pág. 25. 
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proyectos integrales de desarrollo territorial. 

“Junto a las organizaciones sociales se generó el modelo de Gestión Asociada, una nueva 

relación institucional entre lo público y lo privado que facilita la descentralización de fondos 

públicos. Así, se vincula el protagonismo de las organizaciones de base con la responsabilidad 

indelegable de un Estado que asume el compromiso de propulsar la Economía Social y 

Solidaria.”10 Esto, sin duda, presenta el desafío de requerir una necesaria transformación 

dentro del aparato del Estado, que, sabemos, no es monolítico, sino que dentro del mismo 

cohabitan distintas ideologías, tendencias y subculturas. En la misma línea, se reconoce la 

necesidad de fortalecer la capacidad de las organizaciones sociales para la administración de 

fondos de microcrédito considerando la propia impronta territorial del acompañamiento en 

cada localidad. 

 

La tercera normativa es la Ley 26.355 de “Marca Colectiva”, sancionada el 28 de Febrero de 

2008, que permite a emprendedores sociales ampliar canales de comercialización y establecer 

estrategias comunes para un desarrollo en escala, con mayor visibilidad, diferenciación e 

identificación cualitativa de sus productos a través de un signo distintivo con nombre propio, a 

través del registro de su marca. 

 

Todas estas leyes parten de la gestión implementada por el Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación, haciendo partícipes a diversos actores comunitarios que protagonizan la 

transformación cultural. Otros testimonios son la creación del Centro de Investigación para la 

Pequeña Agricultura Familiar11 y otras iniciativas como la asignación de un presupuesto 

específico para apoyar proyectos socioproductivos y de comercialización, incorporando al “Pro 

Huerta” (INTA) al Plan Nacional de Seguridad Alimentaría.12 

 

Con estas acciones, el Estado asume una práctica reparadora y de restitución de derechos 

sociales y humanos, que fueran violentados por las políticas neoliberales y los agronegocios 

de la riqueza concentrada. En esta nueva etapa se promueven emprendimientos que generan 

empleo y mejoran los ingresos familiares, recuperando el trabajo como integrador social, la 

solidaridad en el esfuerzo conjunto, la complementariedad y el asociativismo, la distribución 

equitativa y el compartir comunitario. Las organizaciones del campesinado, las cooperativas de 

trabajo, las fábricas recuperadas y las empresas sociales, son partícipes en un modelo de 

construcción de la Política Pública de abajo hacia arriba, con una lógica de participación 

                                                 
10  Gandulfo, Alberto: op. cit. 
11  (CIPAF-INTA/2005). INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
12  Otros ejemplos son las diversas ferias, como la Feria Nacional de la Semilla Nativa y Criolla, con una modalidad de 

gestión asociada entre organismos del Estado Nacional y el conjunto de organizaciones más representativas del campesinado y la 

agricultura familiar del país. 
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democrática tal como se ha mencionado anteriormente. 

 

 

Las tres leyes surgidas de la iniciativa de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social: 

 

1) Ley 25.865/2004 y creación del Registro de Efectores de Desarrollo Local y Economía 

Social, que da origen al Monotributo Social: 

 

El Monotributo Social es un régimen tributario optativo creado en 2004, tras fuertes discusiones 

con la Administración Federal de Ingresos Públicos. El objetivo principal es incorporar a 

sujetos históricamente excluidos de la economía formal, reconociendo sus actividades 

productivas, comerciales y de servicios, incluyéndolos en la cadena de valor y mitigando así su 

condición de vulnerabilidad. A partir de esta iniciativa inédita, estos contribuyentes, con 

subsidio del Estado, quedan habilitados para emitir facturas, ser proveedores del Estado por 

contratación directa, acceder a las prestaciones de las obras sociales del Sistema Nacional de 

Salud e ingresar al sistema previsional. Además, los monotributistas sociales no pierden la 

posibilidad de acceder a la Asignación Universal por Hijo. 

 

El organismo encargado de gestionar el Monotributo Social es el Registro Nacional de 

Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, que depende de la Dirección Nacional de 

Fomento del Monotributo Social, el cual trabaja con redes y organizaciones de emprendedores 

fortaleciendo proyectos en marcha e impulsando nuevas iniciativas. La inscripción también 

puede realizarse en los Centros de Referencia13. En el Registro de Efectores pueden inscribirse 

personas que realicen una única actividad económica, proyectos productivos que lleven 

adelante grupos de hasta tres integrantes, y cooperativas de trabajo con un mínimo de seis 

asociados, las que gozan a su vez de beneficios fiscales14. En todos los casos, debe tratarse de 

emprendedores en situación de vulnerabilidad social que no generen ingresos anuales 

superiores a $32.19615 -monto vigente desde el mes de diciembre de 2011-. Asimismo, la 

actividad económica debe ser genuina y estar enmarcada en el Desarrollo Local y la Economía 

                                                 
13  Se trata de espacios conformados por equipos interdisciplinarios que articulan las diversas líneas de acción del MDS 

para construir, participativamente con la comunidad, estrategias de desarrollo local y provincial desde un abordaje integral. 

Distribuidos por todo el país, los CDR funcionan como delegaciones locales del nivel central. 
14  Impuesto al Valor Agregado: Las cooperativas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores pueden vender y facturarle 

al Estado y/o a clientes privados. Las que prestan servicios exclusivamente al Estado están exentas del pago del IVA, es decir, del 

21% sobre el monto de sus ventas, mientras que las que presten servicios a privados, pagan el 10,5% del Impuesto. 

 Impuesto a los Bienes Personales: La Ley 23.966 establece que las cuotas sociales de cooperativas están exentas del 

impuesto. 

 Impuesto a los Ingresos Brutos: Este impuesto es de carácter provincial y estas jurisdicciones deben seguir los 

lineamientos de la Ley de Coparticipación Federal, en la que establece que el impuesto recaerá sobre el ingreso proveniente de 

las actividades civiles y comerciales con fines de lucro. Por tratarse de entidades sin fines de lucro, las cooperativas no deberían 

estar alcanzadas, pero cada jurisdicción posee tasas, excepciones y calendario de vencimientos diferentes. 
15  Datos de Agosto del 2013. Al sancionarse la ley en el 2004, el monto era de $12.000 anuales. El mismo se ha ido 

actualizando dado que han pasado ya casi diez años. 
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Social, respondiendo al perfil productivo de cada región16. 

 

Objetivos de la creación del Monotributo Social: 

 Resolver el problema de los trabajadores por cuenta propia, en situación de vulnerabilidad 

social, que no pueden acceder a la economía formal y a la seguridad social. 

 Contribuir a la facturación registrada en la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

 Proveer el acceso a Obra Social, con cobertura médica para el titular y su grupo familiar 

primario. 

 Permitir a trabajadores activos (o por iniciar una actividad) ingresar al sistema de previsión 

social. 

 Disminuir las barreras de entrada a la ocupación o trabajo registrado, a través del apoyo del 

Estado a actividades económicas que tienen aptitudes, pero carecen de recursos. 

 Fortalecer la economía social, como medio para construir redes y vínculos solidarios. 

 

Puede decirse que el Monotributo Social cumple entonces una función de “alfabetización 

tributaria”, instruyendo a la población históricamente excluida en el inicio de trámites con el 

Estado, y dando la bienvenida a cualquier ciudadano que pretenda iniciar una actividad sin 

contar con capital económico y cuya principal fortaleza sea su capital humano. 

 

La importancia de esta iniciativa radica principalmente en que marca un hito en el desarrollo 

de las políticas sociales. Se trata de una experiencia que se verifica por primera vez en la 

Argentina y es además inédita a nivel latinoamericano. El monotributo social da forma jurídica 

al trabajo no formal creado por la economía social. Su instrumentación, por otra parte, 

contribuye a revertir políticas de asistencia transformándolas en políticas de promoción 

socioproductiva. Es un avance sustantivo para la nueva economía social17. 

 

A partir de la creación del Registro de Efectores, entonces, se define como Efector Social a toda 

Persona Física en situación de vulnerabilidad social, o Cooperativa de Trabajo cuyos 

integrantes se encuentren en idéntica situación, reuniendo las condiciones requeridas de 

acuerdo al marco normativo18. La categoría es permanente, es decir que el derecho se 

                                                 
16  Cabe aclarar que los proyectos productivos conformados por dos integrantes podrán facturar anualmente 

hasta $64.392, y los de tres integrantes hasta $96.588, en tanto las cooperativas de trabajo no tienen límites de 

facturación. El límite se encuentra establecido por el ingreso anual de cada uno de los asociados, el cual no podrá 

superar los $32.196. 
17  La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expresa: “la dinámica del empleo y la  

institucionalidad laboral son la clave de la igualdad de oportunidades para la inclusión social”. Trigésimo tercer 

período de sesiones, Brasilia, junio del 2010. 
18  Marco Normativo: Decreto 189/2004: Crea el Registro Nacional de Efectores. Ley 25.865/2003: Establece el 

marco tributario para los sujetos inscriptos en el Registro. Crea el Monotributo Social. Decreto 204/2004: Incorpora 

al régimen de la contratación directa a aquellas celebradas entre la Administración Pública Nacional y los sujetos 
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mantiene siempre que subsista la situación de vulnerabilidad social y se continúe cumpliendo 

con los requisitos de ingreso al programa19. 

Así, cuando se crea el registro, pueden inscribirse: desocupados, subocupados, y/o 

beneficiarios de Programas de Ingreso Social, cuentapropistas informales en situación de 

vulnerabilidad social, personas físicas oferentes de oficios y/o servicios, integrantes de grupos 

asociativos, beneficiarios o no del Programa Manos a la Obra u otros, y asociados a 

cooperativas de trabajo, comunes o bajo resolución 3026/06 del INAES, trabajando en obra 

pública20. 

  

Beneficios del Monotributo Social: 

• Los beneficiarios pueden realizar ventas registradas (en blanco), con facturas a su 

nombre y con la correspondiente CUIT. 

• Acceden a una obra social de libre elección. 

• Acceden al sistema jubilatorio, revistiendo como aportantes regulares mientras estén 

activos. 

• Pueden ser proveedores del Estado por venta directa. (Dto 204/04). 

                                                                                                                                                                  
inscriptos en el Registro. Resolución de la Secretaría de Políticas Sociales: Reglamenta la operatoria del Registro. 
19  Cuando se dictó la normativa en 2004, el carácter de Efector duraba dos años, lo que fue recientemente 

modificado. 
20  El circuito se resume así: Inscripción en Centros de Referencia -> SINTYS. Se aprueba expediente que 

contiene datos filiatorios, resultado de cruce de datos SINTYS, AFIP y ANSES y resultado de vulnerabilidad. Registro 

Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social -> Credencial. El monotributista social paga su cuota -

> BANCO -> AFIP (recauda pagos en los bancos y subsidios del MDS y transfiere a Obras Sociales -> Las Obras 

Sociales reciben el pago para la cobertura médica). 
 Actores con los que articula el Registro de Efectores en el territorio: Centros de Referencia de todas las 

provincias; áreas de Desarrollo Social, Producción, Agricultura y Ganadería, Trabajo, Rentas y Acción Cooperativa 

provinciales; delegaciones de AFIP, de Obras Sociales, referentes de Programas Nacionales en cada provincia (PFEH, 

CIC, Agua más Trabajo, PSA, PRODERNEA, PRODERNOA, PROINDER, PROFEDER, INTA, INAES, INAI); áreas de 
Desarrollo Social, Producción y Trabajo de los municipios. Instancias favorables en la articulación: Convenio de 

cooperación con Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, PAMI y Dirección Nacional de Políticas para Adultos, 

Programa FAMILIAS y Registro de Efectores, Resol. 8024/06: Causa: La aplicación de las políticas para adultos mayores 

demanda personal idóneo y capacitado para evitar la institucionalización de los mismos. Necesidad de generar 

trabajo genuino. Efecto: Al no existir una oferta de cuidadores domiciliarios para la tercera edad suficiente, el PAMI 

tiene fondos subejecutados y los adultos mayores no cuentan con asistencia o deben institucionalizarse. Resultados: 

Beneficiarios del PJJHD, Familias y Seguro de Empleo, se capacitan en un curso de la DINAPAM, obtienen el 

Monotributo Social y son contratados por el PAMI a través de los beneficiarios. 

 Acuerdo y Resolución AFIP 1991/06: Causa: Se identifican asimetrías entre exigencias de obligaciones 

administrativas y tributarias y capacidades de las cooperativas para resolverlas. Efecto: Cooperativas con multa 

automática por falta de presentación de DDJJ de IVA. Desánimo entre trabajadores desocupados. Desconfianza. 

Resultados: Se exime a las cooperativas 3026/INAES de la presentación de la DDJJ de IVA mientras sean oferentes 

del Estado. Cuando realizan ventas a particulares regularizan la situación. 

 Acuerdos para el sector agropecuario: Convenio de Cooperación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentos: Causa: Dificultades para llegar con políticas sociales a pequeños productores minifundistas, 

muchos con problemas de aislamiento geográfico. Efecto: Los pequeños productores con pequeñas explotaciones, 

poco acceso a la tecnología y muchas veces en zonas marginales, no acceden a beneficios disponibles. Resultados: 

Los beneficiarios de programas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, como ser Programa Social 

Agropecuario, Prodernea, Prodernoa, Proinder y Prefeder, podrán acceder al monotributo social siempre que 

cumplan las condiciones. 

 Acuerdos con Provincias: Causa: Las provincias aplican a los emprendedores el impuesto a los ingresos 

brutos, y los municipios las tasas municipales. Efecto: El esfuerzo del gobierno nacional no alcanza, es necesario que 

los gobiernos provinciales y municipales acompañen. Resultados: La Pampa, Santa Fe, San Juan, Mendoza y Buenos 

Aires sancionaron leyes provinciales de exención de Ingresos Brutos a Efectores. 
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Los monotributistas sociales tienen la obligación, entonces, de pagar todos los meses la cuota 

correspondiente del titular y su grupo familiar adherido21, de responsabilizarse de solicitar la 

baja al Registro de Efectores en caso que desista de la actividad y de solicitar el cambio de 

categoría tributaria en caso que sus ingresos superen los establecidos. 

 

 

2) Ley 26.117/ 2006 de Microcrédito para la Promoción y el Desarrollo de la Economía 

Social: 

 

En Argentina, la expansión del microcrédito o de las microfinanzas se intensificó a partir de la 

crisis del 2001 y la consecuente visibilización de la economía social y solidaria, manifiesta en 

redes de trueque y otras iniciativas que se fueron desarrollando, siempre con dificultad, pero 

inventando alternativas. Así, las instituciones de microfinanzas entraron en proceso de 

crecimiento y de consolidación, pero se puede decir que en general lo hicieron desde una 

perspectiva conservadora y con características propias del modelo neoliberal. 

 

Al respecto, es preciso detenerse en el empleo de los términos, ya que habitualmente se asocia 

el concepto de microfinanzas con la mirada neoliberal centrada en el aspecto financiero, 

mientras que la palabra crédito tiene un costado más humano pues encierra la idea de “creer” 

en alguien, de acreditar, como se dice en Brasil. Precisamente desde el enfoque utilitario, el 

sistema de las microfinanzas centra su accionar en el funcionamiento del instrumento y en la 

rentabilidad de las entidades crediticias, con la finalidad de sostener las operatorias. Se 

visualiza al emprendedor desde la perspectiva del sistema económico vigente y en 

consecuencia se asume que la relación costo-oportunidad justifica el cobro de altas tasas de 

interés (30 a 100% anual). Paradójicamente, el otro modelo de microfinanzas más difundido, 

que es el modelo conservador llevado adelante por Yunnus, apunta a combatir la pobreza 

basándose en los mismos preceptos. Un modelo apuesta a “la salida individual” del 

emprendedor y otro a la contención comunitaria; unos pregonan la “industria de la 

microfinanzas” y otros la diseminación del “banco de los pobres”. Pero ambas miradas reducen 

la problemática a la necesidad financiera del cliente/beneficiario, rechazan la intromisión del 

Estado (tachándola de clientelismo), y descreen de la capacidad autogestiva de las 

organizaciones. En realidad, ambas formas son un enfoque estrictamente comercial del 

microcrédito. “Efectivamente, desde el inicio de la aplicación del microcrédito en Argentina 

                                                 
21  Los costos que afronta el monotributista general (en la categoría más baja) ascienden a $296 mensuales. Se 

desagregan en: Pago del impuesto integrado (Ganancias e IVA) = $39, Pago de aportes jubilatorios = $157, Pago de 

obra social = $100. Siendo monotributista social o Efector, el contribuyente es eximido del 100% de los dos primeros 

componentes y del 50% del último, por lo que el costo se reduce a $50 (Datos de Agosto del 2013. Los montos se 

actualizan regularmente). 
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hasta mediados de la década del 2000, en general, salvo algunas excepciones22, predominaba 

la visión del microcrédito comercial, constituyendo en la región y en muchos países del mundo, 

lo que se conoce como la industria de las microfinanzas. El eje central de este enfoque parte de 

la premisa de que los pobres subsidien su propio desarrollo y que la presencia del Estado solo 

entorpece las relaciones entre la oferta y la demanda de microcrédito. En esa relación entre 

oferta y demanda es donde se fija la tasa de interés. Además, sostiene que los autoempleados 

informales prefieren tener acceso al dinero no importa a qué costo, es decir, que la tasa de 

interés con que se gravan los Microcréditos no es sustancial. Con esta excusa, las tasas 

aplicadas son, en la práctica, usureras.”23 

 

En Argentina, con un nuevo paradigma de estrategia socioproductiva para políticas sociales 

integradas, se impulsa desde el Estado Nacional un modelo distinto con anclaje territorial. A 

partir de la propia demanda de crédito por parte de las organizaciones de la economía social, 

se toma al microcrédito como herramienta para la promoción y el desarrollo de la economía 

social y solidaria, a través de la gestión asociada entre el Estado y las organizaciones, y desde 

ese paradigma, se decide en 2006 sancionar una ley y aplicar fondos rotativos a esta gestión 

asociada. 

 

Las instancias de participación empleadas en la formulación de dicho proyecto de ley son una 

clara muestra de horizontalidad y democratización en la toma de decisiones, otorgando 

protagonismo a las organizaciones. La convocatoria a aquellas organizaciones pioneras –

aproximadamente 40- que utilizaban la operatoria del microcrédito de diversas formas en 

distintos lugares del país, abre el debate en la Jornada de Intercambio celebrada el 28 de 

Marzo de 2006, sentando las bases para el Proyecto de Ley de Promoción del Microcrédito para 

el Desarrollo de la Economía Social. 

 

Durante la jornada se debatió y discutió en talleres en el Edificio Anexo de la Cámara de 

Diputados de la Nación, con la participación también de funcionarios del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación y de otros organismos. Las conclusiones de los talleres se 

tomaron como insumo para la formulación y tratamiento de Ley en el parlamento.24 

                                                 
22  Por ejemplo, la Fundación Horizonte, Norte-Sur, SEDECA, CESS, entre otras. 
23  Solís, Marcos: Nuestra palabra tiene crédito, Documento síntesis del Primer Congreso Latinoamericano de 

Microcrédito, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, noviembre 2010, pág. 68. 
24  En los talleres se organizaron grupos de 20 personas para responder: ¿Cómo asegurar la llegada del 

Microcrédito al sector de menores recursos? ¿Cuál sería la forma de darle sostenibilidad y continuidad a la operatoria 

de las instituciones en el corto/mediano plazo? ¿En qué aspectos necesitarían apoyo? ¿Qué dificultades y limitaciones 

tienen en la tarea por la ausencia de un marco normativo? ¿Qué aspectos debería contemplar una ley para el sector de 

las microbancas? Ejes orientativos: Fondeo; Impuestos; Entes reguladores; Tasas/gastos operativos; Garantías. 

Conclusiones: Con respecto a la manera de llegar a los sectores más vulnerables, se destacó la necesidad de reforzar 

la comunicación y aumentar la información a los destinatarios, aplicando distintas metodologías. A fin de darle 
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El microcrédito brinda la oportunidad a quienes no tienen garantías de acceder a fondos para 

avanzar con sus proyectos, otorgando además una mayor valoración personal y reconocimiento 

social. Se fortalece la identidad cultural expresada en la transformación de la materia y se 

revaloriza el trabajo artesanal y manual como fuente de realización y desarrollo comunitario. 

Combinado con otras herramientas de promoción social (capacitación, comercialización, 

monotributo social, etc.), potencia el desarrollo de la organización popular para avanzar en la 

distribución de la riqueza. El Estado y las organizaciones asociadas otorgan un pequeño 

financiamiento en forma escalonada, gradual y creciente, junto con el correspondiente 

acompañamiento técnico. Este concepto centra la sustentabilidad en el desarrollo de la 

persona, en la familia productora y/o en el trabajador organizado. En esa lógica de 

cooperación e integración social se inscribe la naturaleza de la ESS, superadora del frío cálculo 

del “plan de negocio” o el “sálvese quien pueda” de la salida individual. Las operatorias en 

curso demuestran que emprendedores y pequeños productores de la ESS no sólo reembolsan 

los préstamos que reciben, sino que lo hacen en un marco de confianza y solidaridad entre 

pares. 

 

Con la Ley Nacional 26.117, el microcrédito se convierte en una herramienta de fortalecimiento 

de la organización popular y apoyo al desarrollo de emprendimientos de la economía social y 

solidaria. Distanciándose del enfoque comercial, el Estado Nacional subsidia la tasa de interés 

para los microcréditos fijándola en el 6% de interés anual. La Ley crea además, la Comisión 

Nacional de Microcrédito - CONAMI, con un presupuesto anual inicial de 100 millones de pesos 

y establece que el Ministerio de Desarrollo Social es la autoridad de aplicación y regulación 

del microcrédito en Argentina. La CONAMI asume las definiciones políticas de carácter 

estratégico para implementar el Programa Nacional de Microcrédito. Con vistas a incorporar 

nuevas entidades que amplíen la capacidad instalada del microcrédito en Argentina, se 

agregan nuevas líneas de financiamiento para sectores específicos, como son la agricultura 

familiar y la producción social de hábitat. Las más de 1.500 organizaciones ejecutoras articulan 

esfuerzos organizativos a través de tres modalidades de gestión asociada: Consorcios de 

                                                                                                                                                                  
mayor realismo a los programas, se propuso reclutar a los mismos prestatarios como promotores o asesores de 

crédito. Se reconoció también la necesidad de apoyar la estructura de las entidades prestadoras, en especial en lo 

concerniente a capacitación, asesoramiento y administración de recursos. Se propuso organizar un ente de apoyo 

territorial para asesorar a las organizaciones en el tema. Con la mirada puesta en garantizar la sustentabilidad de las 

instituciones, se sugirió dar la posibilidad de captar ahorros. Si bien algunas organizaciones expresaron 

desconfianza respecto de la conveniencia de la intervención del Estado en el mundo de la microbanca, se concluyó 

que la operatoria de microcrédito así planteada no tiene posibilidad de ser sostenible, y por ello es necesario el 

subsidio del Estado para sostener la estructura de costos de las operaciones. Por ello, se sugirió activar la gestión 

asociada entre Estado municipal o gobierno local y organizaciones, para que los créditos se orienten al desarrollo 

local. Finalmente, se resumieron las estrategias propuestas de acuerdo a su horizonte temporal: Acciones a corto 

plazo: asistencia técnica y financiera a instituciones y prestatarios. Acciones a mediano plazo: ampliar redes 

institucionales y de prestatarios. Acciones a largo plazo: propiciar la articulación de los niveles del Estado para 

favorecer la coordinación entre los distintos sistemas de microcrédito. 
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Gestión Local25, Redes de Gestión Asociada26 y Banco Popular de la Buena Fe27. 

 

El Modelo de Gestión Asociada 

Es un proceso de construcción colectiva, de mirada integral del territorio, que genera una 

nueva institucionalidad en la relación Estado-Sociedad Civil. Antes de la sanción de la Ley 

26.117 existían alrededor de 40 o 50 entidades de microfinanzas en Argentina, que trabajaban 

de manera individual y enfocada en las problemáticas de sus operatorias. Con la creación de 

la CONAMI, la aplicación del microcrédito desde los Consorcios de Gestión Local, las Redes 

de Gestión Asociada y la Red Nacional del Banco Popular de la Buena Fe, se cuenta con una 

base de Organizaciones Ejecutoras que, en el corto plazo, facilitó una rápida expansión y 

promoción del microcrédito. Esta modalidad se complementa además con instancias 

interinstitucionales, como la Comisión Directiva de los Consorcios de Gestión Local, 

conformada por instituciones públicas y privadas, del sector social y productivo, junto a 

Organizaciones Sociales que actúan como Ejecutoras de microcrédito. La Gestión Asociada da 

cuenta de la complementariedad de acciones y recursos, pero también de la fuerza 

interinstitucional necesaria para las transformaciones sociales. 

 

Retomando el carácter participativo del proceso de construcción de políticas públicas 

orientadas a fortalecer la economía social y solidaria, destacamos los diversos encuentros 

regionales y nacionales donde las entidades partícipes del Programa Nacional comparten sus 

experiencias y tratan temas vinculados a los desafíos del crecimiento del microcrédito, los 

                                                 
25  Los acuerdos Nación-Provincia celebrados en el marco del Plan Manos a la Obra permitieron profundizar el 

proceso de descentralización, generando una nueva institucionalidad entre lo público y lo privado a partir de los 

Consorcios de Gestión Local. Estos, a su vez, asisten a las Organizaciones Ejecutoras en el diseño de sus Planes de 

Negocio específicos. De este modo, se convierten en una “plataforma” óptima desde donde proveer de microcrédito 

directamente a los emprendedores o actuando como instancia de segundo grado fondeando entidades con fuerte 

inserción territorial. Actúan además como garantes para la continuidad de la operatoria, puesto que la 

institucionalidad trasciende a los cambios políticos que se producen con las nuevas gestiones de gobierno. 
26  Las Redes de Gestión Asociada se conforman por entidades afines, que a la vez son ejecutoras de 

microcrédito en una o más provincias. Desarrollan una estrategia específica de acción, diferenciándose entre sí por 

la rama de actividad en la que se concentran, por la localización de sus programas o por cierta particularidad 

metodológica. Buscan, desde su ámbito de participación, incidir en la política pública de los estados provinciales y 

municipales, desde la discusión de las normativas locales vigentes y su adaptación a los emprendedores de la 

economía social, el diagnóstico de las potencialidades y áreas de intervención o la complementación de las líneas 

de crédito. Partícipes fundamentales en la construcción de las Redes de Gestión Asociada son las Organizaciones 

Pioneras (aquellas que acompañaron el proceso de formulación del proyecto de Ley 26.117), que participan 

activamente en los procesos de transferencia de metodología y capacitación. 
27  El Banco Popular de la Buena Fe, surgido a partir de la gestión del Estado, complementa la metodología de 

grupo solidario con dinámicas de educación popular y promoción de la economía social y solidaria, basada en el 

protagonismo de los actores involucrados en el proceso. Se conformó una Red Nacional del Banco Popular de la 

Buena Fe, agrupando a siete Redes Regionales entre las 19 provincias que nuclean a las organizaciones del BPBF: 

NOA, NEA, CUYO, Red de Organizaciones por la Educación Popular y la Economía Social de Córdoba, Red de 

Economía Social de Río Negro y Neuquén, Red de las Dos Orillas, de Entre Ríos y Santa Fe, y Red de Microcrédito y 

Educación Popular, de Buenos Aires. Regionalmente, las organizaciones del Banco participan en la conformación de 

los Consorcios de Gestión Local. La CONAMI no sólo lo dota de presupuesto, sino que además facilitas instancias 

formativas, manuales de trabajo, guías para conformar fondos locales y un conjunto de propuestas pedagógicas para 

trabajar en el desarrollo de la comunidad. Al 2011 nucleaba a 1115 organizaciones ejecutoras y superaba los 60.000 

créditos otorgados en todo el país, ascendiendo a 80 millones de pesos en fondos para microcrédito. 
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sistemas de información y registro, etc.28 

 

Instancias de ejecución 

En la composición del Directorio de la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI) figuran 

representantes de los Ministerios de Educación, de Trabajo, de Economía, del Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, el Consejo Nacional de la Mujer, el Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas y la Comisión Nacional Asesora para la Integración de 

Personas Discapacitadas. Esta diversidad permite visualizar la complejidad del sujeto de la 

economía social y solidaria, entender sus atributos y dificultades y buscar acciones para la 

complementariedad interinstitucional en la construcción de la política pública. 

 

En la Mesa Regional participan Ministros y Secretarios de las provincias adheridas junto a las 

organizaciones administradoras de microcrédito en cada región, que permiten acordar 

acciones concretas respetando la especificidad de cada territorio. 

 

El Comité Asesor de la CONAMI, con la presencia de gobiernos provinciales y la representación 

regional de las organizaciones de microcrédito, evalúa lo actuado y define la futura política 

pública de promoción del microcrédito. Constituye el primer espacio interinstitucional (público 

y privado) de carácter federal que discute política pública sobre el desarrollo de la economía 

social y solidaria. 

 

La Comisión de Consulta Permanente tiene por objetivo generar ámbitos de intercambio de 

información, resguardo de la metodología de microcrédito y proposición de lineamientos 

estratégicos y políticos en la implementación de la Ley. Está conformada por las diversas 

organizaciones nucleadas en las Redes de Gestión Asociada y las Redes del Banco Popular de 

la Buena Fe, quienes participan activamente en los procesos de transferencia de metodología, 

capacitación a los promotores y asesores de crédito de los Consorcios y fortalecen los 

procesos de construcción de redes. 

 

                                                 
28  Algunos ejemplos: V Encuentro Nacional del Banco Popular de la Buena Fe – 2008. Más de 2000 personas de 19 

provincias participaron en talleres, plenarios y asambleas con los siguientes objetivos: recuperar los logros de las 

operatorias de Microcrédito, Economía Social y Promoción Comunitaria, establecer redes de comercialización 

interregionales que promuevan el comercio justo y el consumo responsable, fortalecer la experiencia de la Red 

Nacional de Gestión Asociada, identificar los procesos clave para lograr crecimiento. 

 I Feria Nacional y IV Feria Provincial de la Semilla Nativa y Criolla – 2010. Impulsado por las organizaciones 

campesinas en gestión conjunta con la CONAMI y distintas instituciones del Estado nacional y provincial. 

Participaron más de 800 puestos de productores de la agricultura familiar, con más de 22 mil personas. 

 1º Congreso Latinoamericano de Microcrédito – 2010. Luego de tres encuentros regionales en los cuales 

participaron las más de 1300 organizaciones administradoras, el Congreso contó con aproximadamente 2500 

participantes que debatieron e intercambiaron experiencias, con 88 exposiciones, la presentación de cinco 

publicaciones específicas, y la presencia de especialistas, además de la publicación de un Documento Síntesis del 

Congreso. 
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El Registro Nacional de Entidades de Microcrédito está a cargo de la Dirección de Acreditación 

de Organizaciones Administradoras29, dependiente de la Secretaría de Coordinación y 

Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Para que las organizaciones administradoras y ejecutoras asociadas al Programa Nacional 

puedan gestionar sus carteras de crédito, el Ministerio de Desarrollo Social ha puesto a 

disposición un software interactivo de registro y monitoreo en tiempo real, que permite a su vez 

a la CONAMI monitorear minuto a minuto las operaciones de crédito que se llevan adelante. 

 

Para seguir afianzando el modelo de gestión asociada y consolidando al microcrédito como 

Política Pública, la CONAMI plantea las siguientes líneas estratégicas30: 

 Promover el reconocimiento territorial por parte de los Estados provinciales y municipales, 

motorizar las capacidades locales. 

 Dar mayor visibilidad a las acciones que desarrollan las Organizaciones de la Economía 

Social en el trabajo conjunto con las áreas de Estado y el sector privado. 

 Apoyar la formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Territorial, que permitan 

complementar acciones al microcrédito. 

 Abordar conjuntamente, desde las instancias locales, regionales y nacionales, una agenda 

de trabajo que contemple: 

1. Nuevos marcos regulatorios de la economía social y solidaria: por ej. instrumentos de 

política fiscal que permitan el fortalecimiento de la Economía Social. 

2. La organización y fortalecimiento sectorial de los emprendedores de la economía social: 

constitución de espacios asociativos entre los diversos niveles de representación de los 

emprendedores, como cámaras y consorcios productivos. 

3. Promoción de aspectos relacionados con los canales de comercialización: como la 

promoción del “compre local”, expansión de las “Marcas Colectivas”, construcción de 

“nuevos” mercados, regulación de los canales de comercialización existentes y 

dotaciones de cadenas de valor. 

4. Capacitación laboral: fortaleciendo el acceso a dotaciones de capital humano y social 

por parte de las unidades económicas. 

5. Financiamiento solidario: sustentabilidad técnica y financiera de los fondos de crédito. 

Complementariedad de recursos (crédito-subsidio, fuentes de financiamiento). 

                                                 
29  Para la acreditación de organizaciones en la Dirección de Acreditación de Organizaciones Administradoras, 

se trabajó en conjunto con Universidades Nacionales con asiento en las distintas localidades.   
30  Los siguientes estudios se encuentran en marcha: Estudio de impacto del crédito, cuyo instrumento es la 

aplicación permanente del Software de Gestión de la CONAMI. Estimación de la demanda potencial de 

microcrédito, cuya metodología surge a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y permite 

dar cuenta de las características propias de la población objetivo que define la Ley 26.117. Resultado: “Delimitación 

de la Población Meta del Programa Nacional de Microcrédito”. Mapa del Microcrédito para el Desarrollo de la  

Economía Social (ver www.desarrollosocial.gob.ar/mapa.aspx). 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/mapa.aspx
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6. Formalización del sector: acceso al Monotributo Social. Mecanismos, instrumentos 

disponibles, complementariedad con exenciones tributarias, sistema de registro, 

procedimientos de acceso. 

 

 

3) Ley 26.355 (2008) de “Marca Colectiva”: 

 

Esta herramienta programática del Ministerio de Desarrollo Social31 representa valores de 

trabajo asociativo, rescata identidades locales, así como métodos y estándares de producción 

compartidos por los emprendedores y artesanos argentinos. Es un signo distintivo común que 

identifica productos y/o servicios de la Economía Social y al mismo tiempo promueve el 

compromiso social, fomentando el comercio justo y el consumo responsable. 

 

Está destinada a todos aquellos que formen parte de un emprendimiento asociativo en marcha, 

en el marco de la Economía Social, integrado por al menos tres personas. Desde el Ministerio 

se brinda asesoramiento y acompañamiento legal a los emprendedores en el proceso de 

registro de la marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a la vez que se otorga 

asistencia para el diseño visual de la misma. El producto obtenido constituye un bien 

patrimonial del grupo y/o organización. Para la mejor implementación de estas acciones, 

participan el INTI y el INTA, colaborando interinstitucionalmente con el Ministerio de 

Desarrollo Social y aportando pruebas de calidad de los productos y cooperación técnica 

específica cuando es necesaria. 

 

Para generar más oportunidades de comercialización, promoción e intercambio para los 

emprendimientos, el Ministerio organiza Ferias para los emprendedores de la Economía Social 

como la Feria de Navidad en Palermo, desfiles en el Sheraton Hotel, etc. De este modo, muchos 

productores se contactan directamente con los consumidores y con otros emprendedores. 

Algunos inclusive han viajado a Europa a presentar sus productos. Muchas Ferias32 y Mercados 

de ESS han obtenido apoyo de las diversas líneas de promoción y financiamiento estatal que 

así han contribuido al acercamiento del productor al consumidor, y consecuentemente al 

desarrollo, la consolidación y ampliación de redes de organizaciones, favoreciendo el 

desarrollo local y la economía social en todo el territorio. 

                                                 
31  La Marca Colectiva es gestionada actualmente desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, 

dependiente de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina. 
32  Ejemplo de ello son las Ferias Francas de Misiones, la Feria y Mercado Madre Tierra en Tres Arroyos, la 

Feria Manos de la Tierra en La Plata, La Feria Verde de Mar del Plata, el Mercado de la Estepa en Rio Negro, El 

Mercado Solidario de Bonpland en Capital Federal y muchas otras que conforman el circuito de Ferias como a la 

Feria de Tandil muchos de cuyos productores pueden encontrarse en el Portal www.otraeconomiatandil.com.ar 
 

http://www.otraeconomiatandil.com.ar/
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El Programa de Ingreso Social con Trabajo en el marco del Plan Argentina Trabaja: 

 

En el 2008, con la crisis financiera internacional, se evidencia la no sustentabilidad del modelo 

de concentración económica. En Argentina, entonces, se toman medidas para que la 

hecatombe no afecte tanto a la población más vulnerable. La respuesta es el Programa de 

Ingreso Social con Trabajo, apuntando a organizar a aquellos que, a pesar del crecimiento 

económico sostenido durante casi seis años, no se hubieran insertado ni como empleados 

asalariados ni como trabajadores autogestivos. El programa promueve la organización en 

cooperativas con el objetivo de generar puestos de trabajo. El propósito es mejorar la calidad 

de vida de estas personas en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica, facilitando 

su inclusión efectiva a través del trabajo como organizador e integrador social. En 

concordancia con las políticas integrales se trata de crear oportunidades de inclusión laboral y 

desarrollar capacidades desde una perspectiva holística, incluyendo el derecho a la educación, 

la salud y los derechos de ciudadanía activa. “El Programa es anunciado por la Presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner algunos meses antes como una herramienta para la creación de 

puestos de trabajo genuino y la inclusión social despertando grandes expectativas, tanto en los 

sectores más vulnerables a los que estaba dirigido como en los colectivos militantes 

integrantes del Movimiento Nacional y Popular.”33 El mismo se implementa a través de 

articulaciones multiactorales y multisectoriales con diversos Municipios, entes ejecutores y 

otros actores nacionales, provinciales y locales, orientando el trabajo a la mejora del hábitat y 

los espacios de uso público y comunitario. 

 

En la primavera de 2009 se lanza primeramente en 36 distritos del conurbano bonaerense y en 

varias provincias. Cientos de militantes de diversas organizaciones políticas y sociales fueron 

convocados por el Gobierno Nacional para integrar el cuadro de orientadores del Programa 

Argentina Trabaja. 

 

Para comprobar que aquellos que se inscriben no tienen otro ingreso, tal como se hace en otros 

programas, se cruzan las bases de datos que tienen AFIP34 y SINTyS35, de manera tal de 

garantizar que cumplan con el perfil y las condiciones de necesidad. Ante la duda de algunos 

observados por el SINTyS, se realizan posteriormente visitas domiciliarias para definir cada 

                                                 
33  Kaminszczik, Daniel Eduardo: El Programa Argentina Trabaja: Una batalla política y cultural, trabajo 

presentado por un orientador del Programa en la culminación de sus estudios secundarios y de la DOSESS (cohorte 

2011). 
34  Administración Federal de Ingresos Públicos. 
35  Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. 
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situación. El SIEMPRO36 realiza un informe social de cada cooperativista que a su vez es 

inscripto como Efector Social. Todo esto se enmarca en la concepción de integralidad de las 

políticas sociales mencionada anteriormente. 

 

Otra cuestión considerada en esta intervención, es el porcentaje de NBI por distrito, la tasa de 

desocupación y la capacidad de gestión del Ente Ejecutor, de acuerdo a la evaluación realizada 

por los CDR37 y el INAES38, según corresponda. En este Programa, los cooperativistas reciben 

mensualmente un ingreso en concepto de adelanto o anticipo de excedente. Esto significa que 

hay que trabajar 40 horas semanales para que el dinero sea depositado. Las tareas a realizar se 

definen de acuerdo a las prioridades acordadas y en un principio son mayormente obras de 

infraestructura. 

 

El 53% de la población eran mujeres y el 30% eran menores de 24 años. Más del 80% de los 

integrantes no había terminado la escuela y más del 70% no tenía un oficio ni experiencia de 

trabajo asociativo. La mayoría llevaba más de cinco años sin trabajar. Era un universo de 

personas de los sectores más vulnerables a quienes había que dar una respuesta desde el 

Estado. El Programa comienza a implementarse con toda clase de complejidades propias de un 

territorio en el cual el asistencialismo y el clientelismo eran moneda corriente en la década 

anterior y los punteros políticos conservan poder. En este sentido, cuando comienzan los 

operativos de inscripción en los distritos del conurbano bonaerense, la realidad comienza a 

erosionar el espíritu del Programa. El poder territorial no estaba dispuesto a ceder tan 

fácilmente el espacio conquistado a través de los años por los aparatos clientelares, mediante 

los cuales las políticas sociales del Estado eran sistemáticamente utilizadas como herramienta 

de instrumentalización política de la población más necesitada y de financiamiento, por medio 

de un aceitado mecanismo de peajes, del propio aparato político39. 

 

Otra de las perversas manipulaciones de los poderes políticos locales en la constitución de las 

cooperativas, fue el nombramiento “a dedo” de los consejos de administración y las 

sindicaturas, cuyos cargos fueron cubiertos con familiares, amigos y “tropa” de los distintos 

actores municipales entre los que se había repartido la “torta” del Programa. Así, Concejales, 

Secretarios, punteros y hasta los mismos Intendentes, se aseguraron el control de las 

cooperativas cuyas tesorerías, curiosamente, fueron cubiertas con personas que, en la mayoría 

                                                 
36  Dirección Nacional del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales. 
37  Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social. 
38  Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 
39  Salvo raras excepciones, los operativos se convirtieron, por un lado, en ferias en las que los “punteros” 

negociaban los peajes a cambio de reducciones de las obligaciones laborales o inclusive (según el monto del 

peaje) la supresión de las mismas. Por el otro, en escenarios de tensas discusiones entre orientadores y miembros 

del aparato local que a toda costa trataban de evitar la inscripción de alguien que no formara parte de su 

“clientela”. 
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de los casos, ni siquiera habían completado los estudios primarios. Las cooperativas se 

armaron, no con un sentido de territorialidad sino que, por el contrario, se esparcían de modo 

tal que cada una de las cuatro cuadrillas que debían componerlas no sólo no operaban en la 

misma localidad sino que, además, tampoco realizaban la misma tarea. Este esquema rompe, 

desde el inicio, con uno de los objetivos del Programa que es generar lazos de unión entre los 

asociados y entre estos y su comunidad de pertenencia, aniquilando así toda posibilidad de 

organización extra municipal que pueda atentar contra el dominio del aparato sobre su 

“clientela”. 

 

Ciertamente esta trama se hace posible por la cuestión cultural instalada que se opone a la 

voluntad política del Gobierno Nacional de hacer llegar los beneficios del modelo a los 

sectores excluidos. La fragmentación del tejido social operada por el modelo de exclusión 

neoliberal incide de manera nefasta sobre la idiosincrasia de nuestra sociedad, dando por 

tierra con sus valores esenciales, en especial la solidaridad y la cultura del trabajo. Los sectores 

afectados por la desocupación y la subocupación pierden, junto con su medio de subsistencia 

y su posición identitaria en el entramado social, las ligaduras institucionales generadoras de 

lazos de confianza, solidaridad y responsabilidad colectiva, factores ordenadores de la vida 

familiar, social y comunitaria. Surgen así en el sujeto, ante la necesidad de procurar el sustento, 

estrategias de socialización marginales que derivan en mecanismos basados en lógicas de 

autodefensa donde lo cooperativo es un mero instrumento. Las asociaciones resultan 

atomizadas y competitivas entre sí, agravado esto por la escasez de recursos, la falta de 

expectativas a futuro y la ausencia de mecanismos de integración social40. 

 

A partir de las denuncias de los cooperativistas más militantes y comprometidos, el Ministerio 

de Desarrollo Social comienza a intervenir en el territorio, convocando a Foros de intercambio 

con los orientadores y de los propios nuevos cooperativistas surge la demanda de una 

formación en economía social, tanto por la necesidad de profundizar en la identidad 

cooperativa como por la posibilidad de desarrollar sus proyectos socioproductivos y gestionar 

sus emprendimientos. 

 

 

La Diplo 

 

En el año 2010 el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación de la Nación, en 

articulación con la Universidad Nacional de Quilmes de donde había surgido la propuesta de 

                                                 
40  Salvia, Agustín: Crisis del empleo y fragmentación social en Argentina. Diagnóstico necesario y condiciones para su 

superación (apuntes de cátedra, 2003) 
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realizar un programa de extensión universitaria para los cooperativistas, crean la Diplomatura 

de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS), como política pública 

orientada a fortalecer a los actores sociales del Programa de Ingreso Social con Trabajo 

apostando a la autonomía y sustentabilidad de las cooperativas. 

 

La Diplomatura articula un conjunto de cinco materias como módulos de formación, que suman 

320 horas, a lo cual se agregan 180 horas de prácticas profesionalizantes. La primera cohorte se 

hace efectiva en 2011, concretándose una iniciativa interministerial e interinstitucional de los 

Ministerios de Desarrollo Social y Educación con la Universidad Nacional de Quilmes, que se 

erige como una herramienta fundamental en el camino de fortalecer el Programa Argentina 

Trabaja. Es de destacar que en Marzo del 2010 el plan alcanzaba a más de 62000 personas 

convertidas en cooperativistas y efectores sociales, generando un impacto considerable en la 

condición socioeconómica de los mismos y sus familias. 

 

En la primera cohorte de la DOSESS (2010-2011) cursaron casi 1000 cooperativistas del 

Programa y se diplomaron 670. En la cohorte 2012-2013 se triplica la apuesta aumentando el 

número de cooperativistas cursando e incorporando a las Universidades Nacionales de San 

Martín y de Moreno41. Los días que se cursa la Diplomatura (un día por semana), los 

cooperativistas dan el presente en el aula y eso equivale al presente en la cooperativa, 

cumplimentando las 8 hs de cursada. Reciben además, una beca de $500 como incentivo a la 

formación cuando cumplimentan el 75% de asistencia a clases. 

 

Actualmente cursan aproximadamente 2200 cooperativistas de los cuales un 31% son varones y 

un 69% son mujeres. Considerando que al inicio del programa el 53% eran mujeres, se ve que 

proporcionalmente el porcentaje que accede a esta formación es mayor en mujeres que en 

varones42. 

 

Estructura curricular: 

Las cinco materias de la DOSESS son: 

1) Economía social y solidaria 

2) Grupos, Organizaciones y Equipos de Trabajo 

3) Trabajo y Sociedad 

4) Educación social 

                                                 
41  Se suma la Universidad Nacional de Avellaneda ocupándose de cuestiones administrativas, además de ser 

sede de cursada para la UNQ. 
42  A su vez, el nivel de estudios alcanzado por los cooperativistas, de acuerdo a los datos relevados es: 

Universitario incompleto: 4%, Terciario Incompleto: 5%, Terciario completo: 1%, Secundario Completo: 22%, 

Secundario incompleto: 31%, Primario completo: 22% y Primario incompleto: 5%. La mayoría de los que no 

terminaron el secundario lo está finalizando actualmente con el Programa FINES.   
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5) Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

En el marco de la materia curricular Economía Social y Solidaria (ESS), que atraviesa 

transversalmente todos los contenidos, los objetivos principales son que los orientadores 

puedan: 

• Diferenciar los distintos sistemas económicos 

• Reconocer a la ESS como una estrategia de inclusión social 

• Identificar las distintas formas asociativas que conforman la ESS 

• Intervenir en el doble desafío de la ESS: alcanzar la sustentabilidad económica y fomentar 

la integración social. 

 

La materia Grupos, Organizaciones y Equipos de Trabajo (GOET), se dicta en el primer tramo 

junto con Economía Social y Solidaria. Allí se revisan los conceptos de grupo, organización y 

comunidad, el proceso grupal, la coordinación y gestión de conflictos, las organizaciones 

socioproductivas y el llamado factor C (cooperación, comunidad, confianza, colectividad). 

  

Trabajo y sociedad (TyS), pertenece al segundo tramo de la DOSESS, como continuación de 

ESS, y trata de las transformaciones históricas y contemporáneas en el mundo del trabajo, la 

redefinición de las modalidades de acción estatal, el rol de las organizaciones sociales y la ESS, 

así como también la subjetividad y construcción de identidades colectivas de trabajo 

autogestivo. 

 

Educación Social y Comunidad de Aprendizaje (ESCA), se dicta en el segundo tramo junto con 

TyS y TICs. En esta materia se plantea la construcción social del sentido de comunidad: 

pertenencia, identidad colectiva, territorialidad, participación, compromiso y trabajo 

compartido. Allí, además, se produce la integración y articulación con las Prácticas 

Profesionalizantes43. 

  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), son un módulo transversal que se 

dicta también durante el segundo tramo, para disminuir la brecha digital mediante el uso de 

herramientas informáticas. 

 

Con referencia al objetivo de sustentabilidad, se destacan las acciones del desarrollo de la 

institucionalización de la economía social y solidaria, que favorece la creación y consolidación 

                                                 
43  En la primera cohorte, las prácticas profesionalizantes eran una actividad planeada por los orientadores en 

el segundo tramo, cuya planificación y realización sumaba horas extra-áulicas obligatorias. En la segunda cohorte, 

además, estas prácticas incluyeron un Seminario al principio de la cursada (antes que los módulos) y se concretan 

con las actividades extra-áulicas durante el segundo tramo.   
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de distintos tipos de formas asociativas organizacionales con toma de decisiones democrática 

y distribución equitativa de los excedentes. Por todo ello, la Diplomatura incluye en sus 

materiales dicha temática de institucionalización de la economía social, desarrollada en la 

primera parte de este trabajo, consignando los avances que configuran las leyes sancionadas 

para su desarrollo y consolidación en el marco de una economía plural. Por otra parte, también 

la posibilidad que cooperativas inducidas desde el Estado y dependientes en un principio del 

mismo, puedan ser autónomas, se vincula a la transformación social del territorio y a la 

potencialidad de posibilidades que brinda la alianza estratégica entre organizaciones y Estado, 

contribuyendo a la democracia participativa y a la cohesión social. Esto se relaciona también 

con este trayecto formativo en el cual los orientadores y orientadoras pasan a ser Operadores 

socioeducativos en ESS, con todo lo que esto implica y que se traduce en la realización de las 

prácticas profesionalizantes44, que son evaluadas por los equipos docentes en articulación con 

los equipos de gestión en una construcción colectiva plural colmada de enseñanzas y 

aprendizajes. 

 

Modalidad de implementación 

Para lograr el fortalecimiento de las cooperativas y las organizaciones comunitarias, las clases 

se imparten como talleres con metodología de educación social y popular, en ámbitos 

educativos existentes en el territorio y así la palabra que circula en clase es de todos. Los y las 

orientadores/as cursan de manera presencial una vez por semana en la sede asignada más 

cercana a su cooperativa. La presencia en clase equivale a la presencia en la cooperativa. 

 

Las comisiones son acompañadas por una pareja pedagógica por la mañana y otra por la tarde. 

Las parejas compuestas por un/a docente tutor/a y un/a docente curricular conforman un 

cuarteto de trabajo profundizando en la formación de la comunidad de aprendizaje, 

modelizando una forma de coordinación horizontal e integrada. Los/as docentes curriculares 

están afectados al módulo de contenido particular, y los/as docentes tutores acompañan a 

los/as orientadores/as durante todo el Diploma. La comunidad de aprendizaje es entendida 

como un espacio en el cual todos los actores son protagonistas. La misma promueve lazos 

locales, participación y pertenencia, como una construcción de saberes y responsabilidades. 

Posibilita crear, producir y provocar las condiciones necesarias para una práctica liberadora y 

contextualizadora. 

 

Con el objetivo de compartir el trayecto de cada comisión, intercambiar experiencias, 

                                                 
44  Estas prácticas profesionalizantes son la manifestación de la teoría en la práctica y revelan la 

transformación del rol de Orientador de una cooperativa en la figura de Operador Socioeducativo en Economía 

Social y Solidaria. Así, las prácticas implican la posibilidad de reconfiguración de la territorialidad, reconstruyendo 

estrategias en relación al campo de la ESS. 
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conceptos y saberes y poner en juego los emergentes del territorio, el dispositivo plantea la 

realización de encuentros semanales del equipo docente junto al equipo de gestión. En cada 

uno de estos encuentros se ponen en común criterios para la planificación conjunta. Cada 

pareja pedagógica entrega la planificación con antelación y una memoria posterior que es 

base para delinear el próximo taller. Estos instrumentos dan cuenta del proceso, de las 

representaciones propias y de los/as orientadores/as y permiten reforzar y retomar contenidos 

a partir de las experiencias y particularidades de cada comisión. La revista mural y el mapeo 

territorial45 son herramientas que facilitan esta imbricación en el territorio de los orientadores, 

que en su transformación en operadores SESS46 favorecen también el desarrollo y 

consolidación de sus cooperativas. 

 

 

A modo de conclusión 

 

Un logro fundamental de la política pública en esta década es haber puesto en agenda, desde 

la gestión, a la Economía Social como la forma de organizar el trabajo y la producción que 

facilita la reincorporación al mercado de trabajo de aquellas personas expulsadas del mismo, 

promoviendo la democratización de la toma de decisiones con la consiguiente mayor equidad 

en la distribución de los ingresos y cohesión social. 

 

Esta puesta en agenda se materializa no solo en las leyes de institucionalización y en el 

Programa de Ingreso Social con Trabajo y la Diplomatura, sino que comienza en los inicios de 

la década 2003-2013 con otros programas como el Plan de Emergencia Habitacional y el Plan 

Agua Más trabajo, los cuales, con articulaciones interministeriales e interinstitucionales 

avanzaron en la construcción de viviendas y redes de agua potable para poblaciones 

carenciadas. Luego, se efectiviza en la creación de estructuras públicas como la reciente 

Subsecretaría de la Agricultura Familiar, en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, o las numerosas Secretarías, Subsecretarías y Direcciones de Economía 

Social y Solidaria en distintos municipios y en algunos Ministerios Nacionales. También, en la 

promoción de la extensión universitaria como función de la Universidad que implica una 

interacción de la acción comunicativa entre la Universidad y la comunidad de la cual forma 

parte, y que fue orientada asimismo a la convocatoria de proyectos de economía social y 

solidaria. De estas convocatorias han participado las más de 40 Universidades públicas de todo 

el país presentando proyectos de lo más diversos, desde temáticas de comunicación 

comunitaria hasta agroecología, gestión de emprendimientos o fortalecimiento de producción 

                                                 
45  Tanto la revista mural como el mapeo territorial son herramientas de trabajo que se utilizan en la 

metodología de Educación Popular para traer el territorio al aula. 
46  Socioeducativos en Economía Social y Solidaria. 
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local con redes de economía social y solidaria.47 

 

Los avances en la ampliación de redes de organizaciones, capacitación de cooperativistas, 

incremento de número de personas asociadas a distintos emprendimientos asociativos y redes, 

son notables y no requieren de mayores explicaciones. Prueba de ello y de la puesta en 

agenda de la Economía Social son, además, los innumerables Postgrados48 y Maestrías, 

Tecnicaturas y otros trayectos formativos sobre la temática de la ESS y sus organizaciones. 

 

Asumiendo la particularidad inherente a este tipo de organizaciones socioeconómicas que 

surgen por inducción del Estado, es interesante observar la definición de Economía Social que 

propone el Consejo Valón49 en 1990. Dicha definición es confirmada posteriormente en el 

ámbito nacional por el Consejo Central de la Economía. Según la misma, la ES se compone de 

actividades económicas ejercidas por formas asociativas diversas, principalmente 

cooperativas mutuales y asociaciones cuya ética se traduce en los siguientes principios: 

- Finalidad de servicio a los miembros y a la comunidad en lugar de finalidad lucrativa 

- Autonomía de gestión 

- Procesos de decisión democráticos y 

- Primacía de las personas y del trabajo sobre el capital a la de la distribución de 

excedentes 

 

Así, por una parte, se identifican las principales formas jurídicas que pueden adoptar las 

organizaciones de la ES, pero a la vez, se deja la puerta abierta a otros tipos de organizaciones. 

Esto quiere decir que es viable una visión abarcativa de la economía social y solidaria que 

incluye, además de cooperativas, mutuales y asociaciones, a todas aquellas iniciativas 

multivariadas que reúnan esas características antedichas y estén imbuidas de los valores de la 

identidad cooperativa: solidaridad, equidad, justicia, honestidad, transparencia, ayuda mutua, 

responsabilidad social. Resulta fundamental que estos valores estén en la base de estas 

organizaciones para que realmente la economía social y solidaria sea una alternativa en la cual 

se configura una forma diferente de relación entre las personas y entre ellas y su medio 

ambiente. Sobre esta premisa es que se favorece esta forma de organización y sobre esta idea 

                                                 
47  En 2003: presupuesto= $500.000 y se financian 84 proyectos. Año 2004: presupuesto $1.000.000 y se financian 

86 proyectos. Año 2007: presupuesto= $400.000 y se financian 30 proyectos. Año 2008: $1.500.000 para 36 proyectos; 

Año 2009: presupuesto= $2.300.000 para 66 proyectos; Año 2010: presupuesto= $4.500.000 y se financian 137 

proyectos. Año 2011: presupuesto $4.590.000 y 2013: presupuesto= $10.000.000 para la convocatoria en evaluación 

(600 proyectos presentados). 
48  Postgrado de Economía Social de la FCE-UBA, Postgrado de Organizaciones sin fines de lucro en UNTreF, 

Postgrado de Economía Social y Desarrollo Local en Flacso, etc. 
49  La Región Valona (francés: Région Wallonne; alemán: Wallonische Region; valón: Redjon Walone), 

comúnmente llamada Valonia, es una de las tres Regiones de Bélgica, y Namur es su capital. Se constituye, como lo 

prevé el artículo 5 de la Constitución belga, por las provincias del Brabante Valón, de Henao, de Lieja, de 

Luxemburgo y de Namur. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Región_de_Bélgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bélgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Namur
http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_belga
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Brabante_Valón
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Henao
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lieja
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Luxemburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Namur
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es que se trabaja en metodología de educación social y popular en la DOSESS, desarrollando 

destrezas interpersonales para la construcción colectiva en la que con el otro somos nosotros. 

 

Sin embargo, y tal vez por la misma peculiaridad de este tipo de cooperativas del Programa de 

Ingreso social con Trabajo, existe aún en el imaginario de muchos de sus integrantes, una 

sobrevaloración del trabajo asalariado por sobre la autogestión. Esta percepción soslaya la 

importancia e impacto sustancial del sentido de pertenencia y el compromiso propio de las 

organizaciones de la economía social y solidaria. 

 

Nosotros, parafraseando a Julio H. G. Olivera, reafirmamos: Es en verdad un hecho interesante, 

aunque poco conocido, que la mayor parte de las figuras más significativas de la ciencia 

económica, tanto de la escuela clásica como de épocas más recientes, que escribieron después 

del nacimiento del cooperativismo moderno, manifestaron categóricamente su predilección por 

este sistema, juzgándolo superior no sólo a los regímenes autoritarios y estatistas sino también al 

capitalismo privado.50 

 

Un trayecto formativo con los valores de una economía social y solidaria, basada en el 

paradigma de la abundancia, situando al ser humano en el centro de la escena, resulta 

profundamente emancipatorio, liberador y constructor de nuevas realidades. Esta educación 

verdaderamente moviliza y contribuye a efectivizar los derechos facilitando las condiciones 

materiales y simbólicas para modificar los escenarios de manera tal que los derechos sean 

realidades concretas y no declamaciones. 

 

La educación cambia la vida de las personas y reunir el expertise de las Universidades creando 

un Diploma específico para este sector particular de la economía social y solidaria, con una 

acreditación que pudiera abrir otras puertas en el futuro, es un desafío que valía la pena 

construir.51 Sin duda, cuando trabajan juntos docentes universitarios, funcionarios de distintas 

instituciones con una visión compartida, representantes de cooperativas y otros actores locales 

con horizontes comunes, aparece una sinergia que favorece el aprendizaje conjunto y redunda 

en una mejor organización comunitaria que en definitiva favorece la democracia y la cohesión 

social. 

 

 

Palabras clave: Políticas Públicas, inclusión social, Cooperativas, Trabajo, Transformación social  

                                                 
50  Olivera, Julio: Teoría Económica y Sistema Cooperativo, en “Economía Social, Precisiones Conceptuales y 

Algunas Experiencias Históricas” de Mirta Vuotto. Editorial Altamira, Argentina, 2003. 
51  Brid, Geraldina: Articulación institucional para la inclusión educativa: La experiencia de la UNSAM en la 

DOSESS, 7° Congreso Argentino de Administración Pública. Mendoza, Argentina. 2013, pág. 4. 



41 

 

 

 

Bibliografía: 

 

- Adam, Sophie: la economía social en Bélgica, Publicación del Centro de Estudios de 

Sociología del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 1999. 

- Brid, Geraldina: Articulación institucional para la inclusión educativa: La experiencia de la 

UNSAM en la Diplomatura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria, 

en 7° Congreso Argentino de Administración Pública. Mendoza, Argentina. 2013. 

- DOSESS 2013, Informe de sistematización, octubre 2012 - junio 2013, Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Educación de la Nación, Universidades 

Nacionales de Quilmes, San Martín, Moreno y Avellaneda. 

- Herrera Albrieu, Liliana:  

http://www.bdigital.unal.edu.co/7472/1/marialilianaherreraalbrieu.20121.pdf 

- Hintze, Susana: Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Conjeturas sobre lo 

posible, editorial Espacio, Argentina, 2007. 

- Nuestra palabra tiene crédito, Documento síntesis del Primer Congreso Latinoamericano 

de Microcrédito, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, noviembre 2010. 

http://www.microcredito.org.ar/archivos/libro_final-completo-2012_en_baja.pdf 

- Manual Operativo para Metodologías de Grupos Solidarios, Comisión Nacional de 

Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la 

Economía Social, Secretaría de Economía Social, Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación. 

http://www.microcredito.org.ar/archivos/biblioteca/manuales/Manual_Grupos_Solidario

s2011.pdf 

- La hora de la igualdad, Trigésimo tercer período de sesiones de la CEPAL, junio 2010. 

Capítulo V: La dinámica del empleo y la institucionalidad laboral como clave de la 

igualdad de oportunidades y la inclusión social. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/39710/2010-114-SES.33-3_capitulo_V.pdf 

- Memoria detallada del estado de la Nación 2004, MDS, Jefatura de Gabinete de Ministros. 

http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/argentina/federal/jgm/Paginas/MemoriaD

etallada04/09_Ministerio_de_Desarrollo_Social.pdf 

- Vuotto, Mirta (compiladora), Economía Social, precisiones conceptuales y algunas 

experiencias históricas. Ediciones Altamira, Argentina 2003. 

 

 

http://www.bdigital.unal.edu.co/7472/1/marialilianaherreraalbrieu.20121.pdf
http://www.microcredito.org.ar/archivos/libro_final-completo-2012_en_baja.pdf
http://www.microcredito.org.ar/archivos/biblioteca/manuales/Manual_Grupos_Solidarios2011.pdf
http://www.microcredito.org.ar/archivos/biblioteca/manuales/Manual_Grupos_Solidarios2011.pdf
http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/argentina/federal/jgm/Paginas/MemoriaDetallada04/09_Ministerio_de_Desarrollo_Social.pdf
http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/argentina/federal/jgm/Paginas/MemoriaDetallada04/09_Ministerio_de_Desarrollo_Social.pdf


42 

 

BAUEN COOPERATIVA. LA EXPROPIACIÓN DEFINITIVA COMO MOMENTO BISAGRA 

EN LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES 

 

Nahuel Sebastián Fernández Vilchez 

 

 

Resumen 

Este trabajo, elaborado en el marco de las actividades que se vienen realizando desde el Área 

de Historia del Trabajo Asociativo y Popular, de la Cátedra Abierta: Universidad, Territorialidad 

y Economía Solidaria de la Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires, 

presenta un estudio de la historia reciente de un hecho que abre una nueva instancia en 

relación a las luchas de los trabajadores que han venido recuperando sus fuentes de trabajo. 

Tal es el caso del Hotel Bauen Cooperativa, beneficiado por lo sucedido en la Cámara de 

Diputados de fecha 26 de noviembre de 2015, que inauguró el proceso de solución del 

problema principal que afectan estos procesos: la expropiación definitiva.  

El Hotel Bauen Cooperativa es uno de los beneficiados (entre 98 proyectos52 aprobados) por la 

media sanción de Ley de expropiación definitiva, que contó con el voto de los 129 legisladores 

presentes. La Ley de expropiación definitiva se justificó a partir de la deuda que el antiguo 

dueño registraba con el Estado, ya sea por créditos que contrajo con el ex Banco Nacional de 

Desarrollo (Banade) así como la deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP). 

 

Resumo 

Este trabalho, elaborado no âmbito das actividades realizadas pelo Área de História de 

Trabalho Associativo o Cátedra Aberta: territorialidade, Universidade e Economia Solidária, 

Faculdade de Filosofía e Letras - Universidade de Buenos Aires, ele apresenta um estudo da 

história recente de um fato que abre uma nova instância em relação às lutas dos trabalhadores 

que têm lutado para a recuperação de seus empregos. Tal é o caso da cooperativa Hotel 

Bauen, beneficiado com o que aconteceu na Câmara dos Representantes de 26 de novembro, 

2015, que inaugurou o processo de resolver o principal problema que afecta estes processos: 

a expropriação definitiva. 

                                                 
52  Entre los proyectos que fueron aprobados estuvo la creación de una empresa estatal: 

Yacimientos Carboníferos Fiscales compuesta por un 40% del Estado Nacional, un 40% de la Provincia 

de Santa Cruz y un 10% para los empleados santacruzeños.  
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O Hotel Bauen Cooperativa é um dos beneficiários (entre 98 projects1) para a aprovação 

inicial de expropriação definitiva, Lei, que teve o voto dos 129 legisladores presentes, 

justificada a partir da dívida que o antigo proprietário registra com o Estado, quer por 

empréstimos contraídos com o Banco Nacional de Desenvolvimento ex-(Banade) e dívida para 

com a Administração Federal da Receita Pública (AFIP). 

 

Introducción 

Este trabajo forma parte de las actividades que se vienen realizando desde el Área de Historia 

del Trabajo Asociativo y Popular en el marco de la Cátedra Abierta: Universidad, Territorialidad 

y Economía Solidaria de la Facultad de Filosofía y Letras – UBA. 

Por lo que se intenta realizar un análisis de la historia reciente que abre una nueva instancia en 

relación a las luchas de los trabajadores que han recuperado sus fuentes de trabajo, 

inaugurada a partir de la tan comentada sesión de la Cámara de Diputados de fecha  26 de 

noviembre de 2015. 

El Hotel Bauen Cooperativa es uno de los beneficiados (entre 98 proyectos53) por la media 

sanción de Ley de expropiación definitiva, que contó con el voto de los 129 legisladores 

presentes, justificada a partir de la deuda que el antiguo dueño registra con el Estado, ya sea 

por créditos que contrajo con el ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade) y la deuda con la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Paradojicamente el Diputado Héctor Daer 

(Secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina) se retiró del 

recinto por no querer apoyar muchos de estos proyectos, reproduciendo una práctica común 

del sindicalismo frente a los procesos de recuperación de empresas quebradas.  

 

Contexto de surgimiento 

En las últimas décadas en América Latina, comienzan a visualizarse grupos de actores 

sociales que llevan adelante una serie de luchas por derechos diversos que van desde 

reivindicaciones y reclamos por la tierra – movimientos campesinos-, recuperación y vuelta a 

producir de empresas por parte de los trabajadores, luchas medioambientales, por el agua, 

por la soberanía alimentaria, por la educación, contra la violencia de género, en síntesis por la 

ampliación de los derechos hasta hoy reconocidos.  

                                                 
53  Entre los proyectos que fueron aprobados estuvo la creación de una empresa estatal: 

Yacimientos Carboníferos Fiscales compuesta por un 40% del Estado Nacional, un 40% de la Provincia 

de Santa Cruz y un 10% para los empleados santacruzeños.  
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Estas luchas fueron produciendo importantes reconfiguraciones del campo social, 

atribuibles a los procesos de movilización llevada adelante por los actores políticos y 

colectivos.  El rasgo característico de estas luchas ha sido su capacidad de construir y diseñar 

propuestas integrales (políticas, productivas, culturales, educativas, simbólicas) y en red, que 

presuponen un proceso de retroalimentación permanente con las instancias socio-

organizativas, políticas, culturales y productivas con rasgos diversos de acuerdo a la 

organización de que se trate.   

Entre estas luchas se encuentran las de las empresas recuperadas por sus trabajadores, 

que comienzan a ocupar el escenario social y político desde fines de los años ´90. Así “(…) 

desde fines de los años 90, dentro de las innumerables empresas que cerraban sus puertas, en 

muchas de ellas, los trabajadores – primeros perjudicados y uno de los principales acreedores 

-, disputaron y ocuparon las plantas ante el peligro de la pérdida de la fuente laboral. Muchas 

de estas experiencias tomaron proyección como respuesta de los trabajadores ante la crisis 

económica, y los procesos de ajuste estructural del capital bajo los nuevos parámetros de 

acumulación.”(Pereyra K., 2013:57). 

Entre las empresas recuperadas, el HOTEL BAUEN, sito en Callao N° 360, está ubicado 

en pleno centro de la Capital Federal, cuenta con 224 habitaciones, casi una decena de salones 

entre otros servicios y una confitería que da a la calle Callao.   

 

UN POCO DE HISTORIA: LA EMPRESA BAUEN S.A.C.I.C. 

La empresa BAUEN S.A.C.I.C. se creó en el año 1976 a partir de un crédito que el BANADE 

(Banco Nacional de Desarrollo) durante la Dictadura militar, le otorga a la firma, teniendo 

como motivo principal el mundial de 1978. El Presidente de la firma era Marcelo lurcovich 

(fallecido en la actualidad), quién tenía fluidos contactos políticos y comerciales con el 

gobierno de facto54, hecho que facilitó conseguir ese préstamo del banco nacional para 

financiar la puesta en marcha del hotel. Este crédito nunca fue cancelado, si bien el Estado 

Nacional a través del Ministerio de Economía mediante resolución 831/00 aprobó un plan que 

posibilitaba a que todas las firmas que eran deudores del ex-BENADE pudieran regularizar su 

situación. Pero BAUEN S.A.C.I.C. no se acogió a esta convocatoria de regularización. Otra 

práctica que la firma repetía habitualmente era la de cambiar la razón social y hacer renunciar 

a los trabajadores para luego re-contratarlos, como un artilugio para evitar el pago de la 

antigüedad de los trabajadores. Así, las diversas empresas que utilizaron para gestionar el 

hotel fueron acumulando deudas por varios millones en impuestos que tampoco fueron 

canceladas hasta la fecha. En 1997, se realiza otra operación poco clara de la firma: la venta del 

                                                 
54  El préstamo estuvo auspiciado por el Vicealmirante Carlos Lacoste. 
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Hotel al grupo económico Solari S.A., cuya razón social era MERCOTELES S.A. Este “nuevo” 

empresario, de origen chileno, gestionó el hotel hasta el 2001, año en la empresa declara la 

quiebra. Esta firma tiene una relación directa con la firma BAUEN S.A.C.I.C., hecho que queda 

desnudado al pertenecer a la misma familia (Kaliman representante de MERCOTELES es 

cuñado de Iurkovich). 

La empresa que se presentó a la quiebra fue Solari S.A., que, mediante maniobras 

fraudulentas, intenta no cumplir con las obligaciones contraídas. Entre estas obligaciones se 

contaban las cuentas corrientes impagas de distintos proveedores y la deuda con el Estado - 

préstamo contraído con BANADE de 1977. A esta deuda se le fueron sumando los intereses 

acumulados así como también la importante deuda   impositiva.  

MERCOTELES fue creada por Marcelo lurcovich al solo efecto de la compra simulada 

del inmueble , ya que no registró actividad posterior alguna y solo apuesta a reclamar ante la 

justicia comercial la restitución del inmueble, alegando ser compradora de buena fe. El 

representante  de la empresa y representante ante la justitcia es Hugo Iurkovich, hijo del 

anterior dueño. 

Esta firma posteriormente se convierte en litigante contra los trabajadores de la cooperativa. 

La quiebra de Solari SA, llevada adelante en el Juzgado N° 9 por la jueza Paula Ualde, en el año 

2007 dictamina la restitución del inmueble a Mercoteles SA y también el desalojo de la 

cooperativa. Los trabajadores responden presentando un recurso de apelación ante la Cámara 

y luego el caso pasa en junio del año 2008 a la Suprema Corte de Justicia de Nación. La Cámara 

define que el Grupo Iurkovich adeudaba al BANADE $ 8.616.234. Con posterioridad, en el 2012 

los trabajadores partiendo del dictamen de la Cámara, efectúan un cálculo de la verdadera 

deuda de este grupo actualizándolo alrededor de $ 20.000.000.-, cifra que fue luego siendo 

actualizada y recalculada por otros organismos (entre ellos el Banco Credicoop). 

 

EL BAUEN COOPERATIVA: APOSTANDO A LA CULTURA Y EL REENCUENTRO CON 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y OTRAS EMPRESAS RECUPERADAS.   

 

Al momento en que la Argentina sufría la crisis más profunda de su historia - 28 de 

diciembre del año 2001-, el hotel cierra definitivamente, dejando a 150 trabajadores y 

trabajadoras que allí se desempeñaban. Una veintena de trabajadores se puso en contacto con 

el flamante Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y comenzaron a analizar la 

posibilidad de recuperar el edificio. Por fin, el 21 de marzo del 2003, dicha recuperación se 

llevó a cabo, ocupando las instalaciones del hotel que se encontraba en pésimas condiciones: 
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sin agua corriente, ni gas, teléfono, mantas, vajillas, entre otros inconvenientes. A pesar de los 

obstáculos y recibiendo la ayuda de otras cooperativas y empresas recuperadas, fueron 

poniendo el hotel en condiciones hasta lograr la reapertura de sus puertas a mediados del 

2004.  En ese momento habían logrado que el Juez que entendió en la quiebra, les otorgara 90 

días a los fines de custodiar el inmueble.  

El desafío que enfrentaron los trabajadores fue pensar el modo de gestionar la 

explotación del hotel y poder garantizar su viabilidad. A fin de formalizar la organización y su 

decisión de volver a trabajar asumen la forma de cooperativa. 

Al comienzo la situación de los trabajadores era sumamente precaria, lo que los llevó a 

gestionar ante el Gobierno de la Ciudad, el envío de cajas de comida y el otorgamiento de 15 

subsidios de autoempleo. Estos fondos no solo atendían su subsistencia sino que también eran 

utilizados en insumos de limpieza y algunas reparaciones imprescindibles – como lo fue el 

ascensor- . Esas acciones permitieron que el hotel fuese mejorando sus instalaciones.  Entre 

esas mejoras se cuenta la Confitería de planta baja, la cual deciden poner nuevamente en 

funcionamiento. En este nuevo desafío reciben solidaridades de otras empresas, como la de 

los trabajadores de Zanón quienes donan solidariamente las cerámicas que allí se ponen. 

Ya en los primeros años de su recuperación y vuelta a la actividad bajo gestión de los 

trabajadores, -sin considerar la inversión realizada para poder poner en funcionamiento sus 

instalaciones- , se destaca el hecho de que duplicaron los puestos de trabajo.  

Desde el momento mismo que los trabajadores toman el hotel y reinician 

paulatinamente los servicios, comienza la lucha por lograr la expropiación definitiva. Este 

largo y penoso proceso, llega a la actualidad, con un hotel en marcha y con 130 trabajadores 

de la Cooperativa.  

Los trabajadores, al igual que otras experiencias de recuperación, encuentran en la 

expropiación la solución del mayor problema que enfrentan.  

 

EL CAMINO A LA EXPROPIACIÓN DEFINITIVA 

El primer proyecto de expropiación fue presentado por el Diputado Francisco 

Gutiérrez-conocido como “Barba Gutiérrez", en el año 2003.  A este proyecto se sumaron cinco 

proyectos posteriores, aprobándose finalmente el del Diputado Carlos Heller cuyo proyecto 

condensa a los cinco proyectos que le antecedieron. El contexto político que concreta esta 

histórica reivindicación de los trabajadores transcurre durante la finalización del mandato de 

la Presidenta Cristina Kischner.  
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El Parlamente, tras una prolongada discusión en la Comisión respectiva, logra la 

expropiación definitiva, con la ausencia de los bloques de la oposición mayoritaria55, a partir 

de la moción de Juliana Di Tullio que propuso votar conjuntamente un paquete de leyes – en 

las que estaba la expropiación del Bauen -, y la que finalmente se aprueba. 56 

Junto a la expropiación del Bauen se aprobaron un paquete de medidas que miraban a 

los trabajadores y sus históricas reivindicaciones: expropiación, leyes de indemnización, 

participación de los trabajadores en ganancias, beneficios para ex trabajadores de Canal 13, 

Canal 11 y radios Belgrano y Excelsior, que a pesar de la no concurrencia de opositores de la 

Unión Cívica Radical y del PRO que trataron de que no se pudiera tratar este paquete de 

proyectos, lograron su aprobación.  

María Eva Losada, Presidenta actual de la Cooperativa, y Federico Tonarelli 

(vicepresidente), Marcelo Ruarte entre otros trabajadores presentes en el recinto, 

vislumbraron por primera vez en 13 años la solución definitiva a su principal problema y 

concreción de su anhelado sueño: la expropiación definitiva.  Atrás quedaban las luchas y 

resistencias contra el desalojo que cada año soportaban los trabajadores y trabajadoras, e 

inaugurando simultáneamente nuevas luchas y desafíos.  
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EL DISEÑO COMO HERRAMIENTA DEL PROCESO AUTOGESTIVO 

 

Javier González King - Daniel Zakuski 

 

 

Introducción. 

 

El siguiente trabajo pretende acercar al ámbito social, el Pensamiento de Diseño 

(Pensamiento Proyectual) como herramienta para acompañar el proceso autogestivo 

que se viene desarrollando en las Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ERT) y 

en otros tipos de emprendimientos autogestivos. Para ello es fundamental desmitificar 

algunos preconceptos que se tienen con respecto a qué es Diseño y para qué sirve, 

preconceptos que han alejado esta forma de pensamiento y de resolución de problemas 

de su fin último, las personas, ya que han respondido por largo tiempo sólo a intereses 

particulares y no colectivos; no sólo desde la práctica profesional sino también desde la 

formación (o deformación) que la Universidad ha impartido durante largo tiempo a los 

futuros profesionales. 

Nuestro foco no estará puesto en el producto y la producción, sino en la empresa como 

un todo, en sus relaciones hacia el interior y el exterior del emprendimiento, en las 

relaciones entre los trabajadores, de los mismos con su producción y con sus 

intenciones para con su trabajo, su desarrollo y su crecimiento. Relaciones que también 

involucran aotros trabajadores, agrupaciones, instituciones y a la sociedad. 

En definitiva, veremos al Diseño como herramienta para repensar las relaciones entre 

las personas, y a los productos sólo como consecuencia de las mismas. Su función 

integradora entre los trabajadores, la producción y quienes adquieren los productos, y 

como medio para satisfacer los procesos autogestivos y sus necesidades de trabajo, de 

identidad y de independencia. 

Con respecto a esta presentación, y con el fin de acercar el Diseño a los 

emprendimientos autogestivos ó los emprendimientos autogestivos al Diseño, creemos 

fundamental la construcción de lazos de confianza para poder exponer nuestra visión, 

por lo cual primeramente manifestaremos nuestras intenciones, nuestro “para qué”. 

Al definir aquello que entendemos por Diseño, podremos hacer un paneo general de los 

roles y la función de los diseñadores dentro y fuera de la disciplina y su función 

específica en las ERT y otros emprendimientos autogestivos, acompañándolos con 
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ejemplos. 

Por último, expondremos nuestra posición con respecto al papel que juega y que debe 

jugar la Universidad dentro de la sociedad. Su necesaria función en la generación de 

espacios teóricos y prácticos, dentro y fuera de las cuestiones académicas, de debate y 

de acción concreta. 

Consideramos que el Diseño es una herramienta para la optimización de la producción, 

siempre y cuando tenga en cuenta a las personas, tanto a las que trabajan en la misma 

como aquellas que usan el producto de ese trabajo. 

El Diseño, según nuestra mirada, pretende pensar al sistema productivo más allá del 

producto, más allá de los roles en la cadena de producción. Para nosotros, el producto 

no es el fin de la cadena productiva sino el espacio para repensar las relaciones que se 

establecenen la producción y el consumo. De tal manera podemos ver al producto como 

una relación, un medio, y no como un fin en sí mismo. 

 

Intenciones. 

Nuestros “para qué”. 

La intención de esta presentación es recuperar la función social de nuestro trabajo como 

diseñadores. En este contexto, su función fundamental es que su resultado le sirva a la 

gente. Que todo producto, servicio o la relación que estos generen, haya sido pensado 

por y para la gente. 

No es que hoy los diseñadores no tengamos una función social. Todo trabajo implica dar 

respuesta a una necesidad de la sociedad, esto significa que siempre el trabajo es 

social; pero nuestro objetivo es cambiar el contexto en el que trabajamos y la relación 

que los diseñadores tenemos con aquella parte de la sociedad que tiene otras 

necesidades. 

Aquellos sectores que los diseñadores no hemos visto hasta hoy porque se nos ha 

negado en nuestra formación, donde la Universidad pública y gratuita que todos 

sostenemos nos ha formado sólo para dar respuesta a aquellos sectores con mayores 

recursos y ha desatendido a otros sectores que también necesitaban de ella. 

Hoy, las distancias entre las personas son cada vez más amplias, las relaciones humanas 

menos humanas y, en cuanto a lo empresarial se refiere, más abusivas. Estamos 

acostumbrados a trabajar con empresas que se aprovechan de la gente: de los 

proveedores, de los clientes y de quienes trabajamos para ellas. Ahora bien, ¿de qué 

sirve trabajar si no tenemos quien esté realmente necesitado de nuestro trabajo?, o 

realizar un trabajo que se enfrenta con nuestros valores e ideología ¿Hasta cuándo 

podemos sostener esto? Nosotros pretendemos volver a humanizar no sólo al Diseño 

sino a las relaciones que éste genera. 
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Las relaciones productivas deben poder volver a humanizarse. 

Queremos cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la gente y con nuestro 

trabajo. Porque todo trabajo implica relaciones contínuas con múltiples actores y todas 

estas relaciones forman parte de lo que llamamos “nuestro trabajo”. Creemos que estas 

relaciones necesitan ser repensadas y replanteadas. Las Empresas Recuperadas por los 

Trabajadores ya han empezado esta tarea y nosotros estamos dispuestos a trabajar junto 

a ellos. 

 

¿Qué es el Diseño? 

Las ideas y definiciones con respecto a qué significa Diseño en la actualidad son 

múltiples y siempre han variado a lo largo del tiempo. Si bien se hace necesario que 

pongamos una definición en común para poder comunicarnos y seguir adelante sin 

entrar en discusiones o confusiones, también es cierto que no es una tarea sencilla 

porque cada una de las definiciones rescata alguna faceta importante que aclara algo 

más sobre el mismo, pero deja otras cuestiones de lado. Para ello nos parece necesario 

pasar por algunas de las definiciones más amplias y con las que más acordamos: 

"El proceso de diseño consiste en saber adónde quieres ir, descubrir las formas de 

llegar allí y tener en cuenta los distintos factores implicados."  (Edward De Bono, 2000). 

"El diseño depende en gran medida de las restricciones." (Charles Eames57) 

“Lo esencial de la tarea de diseñar reside en la capacidad de imaginar cómo se 

comportarán las cosas antes de que existan”. André Ricard, 2000. 

"Diseño es formular un plan para satisfacer una necesidad humana". (Joseph Edward 

Shigley y Charles R. Mishke. 1989)  

Es importante hacer notar que ninguna de las definiciones anteriores hace referencia a 

los productos o a la producción directamente y, menos aún, a la cuestión estética que 

generalmente se asociada al Diseño. Estas definiciones hacen referencia a formas de 

pensar y de hacer, a obstáculos y caminos, y a fines que tienen que ver con las 

necesidades de la gente, tanto de aquellas que realizan una actividad como aquellas 

que reciben sus beneficios. 

Habiendo ya manifestado nuestra postura con respecto al Diseño y aclarado que su 

relación excede a los productos, a la producción y a la cuestión meramente estética, 

intentaremos redefinirlo para poder transformarlo en una herramienta más concreta 

para así poder repensar nuestro trabajo cotidiano. 

Para comprender mejor para qué sirve el Diseño, hemos decidido tomar una definición 

                                                 
57 Charles Eames (1907-1978) – responsable del Departamento de diseño industrial de la Cranbrook Academy of Arts, 

Michigan-, junto a Ray Kaiser Eames (1912-1988) fueron diseñadores tanto en el campo de la Arquitectura como 

en lo industrial. 
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más general y funcional, la cual puede adaptarse a las necesidades de cualquier tipo de 

proyecto de cualquier emprendimiento o empresa. En adelante, cuando hablemos de 

Diseño, estaremos hablando de “aquello que hacemos “para”, en función “de” y 

encargado “por”58, y agregaríamos que lo utilizamos como “puente entre lo posible y lo 

deseable”. 

 

En definitiva, el Diseño es una herramienta para conectar aquello que tenemos y que 

somos hoy, con aquello que deseamos tener o ser en un futuro, y que sirva para ir 

orientando y construyendo ese puente. 

Mucho se dice que el Diseño sirve para agregar valor. Nosotros nos preguntamos ¿qué 

es valor? Bueno, podríamos decir que el valor no es algo que le agregamos o sacamos a 

aquello que hacemos con nuestro trabajo, sino aquello valorado por quienes adquieren 

el producto de nuestro trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Acaso agregando 

procesos no se agrega valor? No exactamente. Agregar valor implica que es valorado 

por alguien. Por tanto, agregar procesos puede también quitar valor a nuestro trabajo o 

puede no ser reconocido. 

Entonces, ¿por qué el Diseño agrega valor? El Diseño en sí no agrega valor, lo que 

sucede es que el Pensamiento de Diseño sólo trabaja sobre aquello que valora quien 

adquiere el producto de nuestro trabajo. Esto es lo que se traduce en valor. 

Porque si no tomamos en cuenta ese “encargado por”, que es quien valora y compra 

aquello que hacemos, no sólo corremos el riesgo de que pierda valor nuestro trabajo, 

sino que también corremos el riesgo de perder el trabajo mismo, porque es quien 

aporta a que nosotros sigamos trabajando. 

Ahora, volvamos a definir qué es Diseño: “es aquello que hacemos para reorientar los 

recursos posibles (aquellos con los que contamos) en función de conseguir lo que 

deseamos teniendo en cuenta lo encargado por aquellos que valoran el producto de 

nuestro trabajo”. 

Ahora, definida ya nuestra posición frente a qué es Diseño y cuál es la razón que nos ha 

movilizado a acercarnos a las ERT y los emprendimientos autogestivos, estamos en 

condiciones de generar una propuesta que involucre ambas áreas de trabajo. 

¿Cómo integrar la Autogestión y el Diseño? 

Es importante poder poner en perspectiva aquello que sucede (aunque sea 

esquemáticamente) en distintos tipos de emprendimientos con respecto a sus 

                                                 
58  Esta es una muy sintética definición de Diseño de Eduardo Viggiano que aparece en su libro: El 
diseño como actitud. En esta definición queda claramente determinada la presencia de un tercero inherente a 
todo proyecto de diseño, el cliente (usuario o comitente); además de explicitar una intencionalidad en la 
consecución de un fin determinado y ubicando al diseñador en un lugar de mediador entre quien demanda y 
lo demandado. No como centro sino como puente. 
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relaciones productivas y cómo estas repercuten en sus relaciones interpersonales 

(clientes, intermediarios o entre los mismos trabajadores). 

En las EMPRESAS UNIPERSONALES las relaciones productivas están totalmente 

articuladas con las necesidades en todos los procesos porque aquello que se produce 

es pensado y diseñado por una misma persona que atiende todos los aspectos 

involucrados, desde aquellas cuestiones vinculadas a su relación con los proveedores 

hasta las relaciones comerciales y la producción misma. 

Este tipo de emprendimientos tienen una constante retroalimentación de lo que sucede 

en el mercado (o la sociedad) con respecto a todos los aspectos relacionados con 

aquello que producen. La información es captada inmediatamente y el proceso es 

modificado de ser necesario. 

Dependiendo del crecimiento de la demanda por parte de sus clientes, la EMPRESA 

UNIPERSONAL puede ir reconvirtiéndose paulatinamente hasta convertirse en una 

EMPRESA con una estructura jerárquica. Esto también dependerá de los deseos de 

quien lleva adelante el emprendimiento y de sus necesidades y aspiraciones. 

Las EMPRESAS caracerizadas por una estructura jerárquica, se diferencian porque 

concentran la visión glogal y las decisiones en la dirección de la empresa. Las distintas 

actividades (productivas, comerciales, etc.) se dividen por departamentos donde cada 

unose ocupa de una fracción del proceso completo. Esto muchas veces genera 

problemas en la comunicación que terminan afectando el proceso o el producto que 

realizan, pero que no dista demasiado de aquello que se pretendía producir o se había 

encargado.  

En cuanto a las ERT, la situación es bastante más complicada porque derivan de una 

estructura donde el proceso estaba fragmentado en diversos departamentos, cada uno 

con una actividad determinada por la dirección. Un ejemplo de esto puede ser una 

empresa de confección de indumentaria que le falte el área de moldería o parte del 

proceso, o cualquier empresa que no posea el área de ventas o alguno de los procesos 

productivos en sí mismo. 

 

Esta fragmentación, sumada a la desaparición o deterioro de la visión global y de 

algunas partes del proceso, genera inconvenientes en sus relaciones, tanto hacia afuera 

como hacia adentro de las ERT. ¿Quién desarrollará esta actividad? ¿Hay alguien que se 

pueda capacitar o lo hacemos entre todos? ¿Es un área indispensable o pueden hacerse 

las cosas de otra manera? Estas son algunas preguntas que surgen cuando hay que 

tomar decisiones. 

 

¿Qué puede aportar el Diseño para poder superar o apoyar este proceso de 
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reestructuración de las relaciones en las ERT? Principalmente un pensamiento del que 

puedan apropiarse para facilitar su transición de un estado a otro más propicio. Como 

decíamos antes, de lo posible a lo deseable. 

Esto no quiere decir que deban incorporar un diseñador, sino que les sería de mucha 

utilidad incorporar el Pensamiento de Diseño para poder focalizarse y reorientar sus 

esfuerzos hacia donde más les convenga dentro de la situación en que se encuentren. 

Además, tengamos en cuenta que no todos los diseñadores tienen esta visión con 

respecto a su trabajo, o bien tienen un perfil centrado sólo en el producto, que no es el 

requerido para trabajar en esta instancia conjuntamente con una ERT. Esto terminaría 

generando más problemas que soluciones. 

Creemos que el primer paso para poder incorporar este tipo de pensamiento es la toma 

de conciencia. Luego, si es que lo ven necesario, incorporar a alguien en quien confíen y 

los pueda acompañar en la implementación. 

Resaltamos esta cuestión de la confianza porque creemos fundamental la relación que 

se establece entre las personas. Sin una relación de confianza es difícil poder construir 

más allá del aquí y ahora. Los proyectos siempre son a futuro y requieren de la 

planificación de las diferentes etapas que involucran distintos recursos y tiempos. 

Por lo general muchas EMPRESAS, al igual que las ERT, ponen sus esfuerzos en el corto 

plazo porque viven en la urgencia permanente. Esto se debe a que los problemas 

cotidianos superan la capacidad de acción y los recursos disponible, y que nadie se está 

Ocupando de pensar más allá del corto plazo porque no hay un proyecto y, si lo hay, no 

hay nadie que se ocupe el tiempo necesario. De esta manera siempre se está en la 

urgencia y no se puede construir. Los resultados son consecuencia del devenir y no de 

las decisiones que se toman. Sin proyecto no hay construcción posible. 

¿Qué es un proyecto? Justamente “es aquello que hacemos para reorientar los recursos 

posibles (aquellos con los que contamos) en función de conseguir lo que deseamos...”. 

Aquello que deseamos siempre está alejado en el tiempo, por lo que debemos pensar 

en distintas etapas para poder llegar hasta ese lugar que hoy es sólo una idea. 

Hay algunas de estas ideas que son recurrentes y que tienen que ver con lo deseable en 

la mayoría de las ERT. La primera, relacionada con la posibilidad de incorporación de 

otros compañeros que han quedado sin trabajo; la segunda, con poder producir un 

producto propio. 

Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la realidad, en lo posible? Pues bien, por lo general 

sucede es que se hace aquello que se venía haciendo, aunque ya no se puede hacer de 

la misma manera porque los recursos con los que se cuentan ya no son los mismos. Sí se 

cuenta con el saber y la experiencia de aquellos trabajadores que resistieron y 

siguieron en sus puestos de trabajo, con las maquinarias o materiales que quedaron en 
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las empresas, y con algunos contactos con clientes y proveedores, si es que los hay. 

Por lo general se termina trabajando para alguien que terceriza su producción en la ER. 

Pero ¿qué pasa con lo deseable? Muchas veces termina postergado indefinidamente. 

Esto sucede por no proyectarlo, por la imposibilidad que la urgencia impone sobre lo 

cotidiano, donde las prioridades son otras.  

Una de las cuestiones fundamentales para la existencia de un proyecto es la 

previsualización, o como dice André Ricard: “lo esencial de la tarea de diseñar reside en 

la capacidad de imaginar cómo se comportarán las cosas antes de que existan”. Si no lo 

podemos volcar a un papel, quedará sólo en palabras y desaparecerá nuevamente hasta 

otro momento. 

La sola existencia de esa idea en papel la convierte en herramienta de trabajo. Una 

herramienta con la cual podemos discutir, compartir, consensuar y construir aquello que 

deseamos y rever cada vez que necesitemos verificar si lo que estamos haciendo a 

diario tiene o no relación con nuestro proyecto. 

A partir del proyecto los recursos con los que contamos tomarán un nuevo camino, un 

nuevo sentido. El devenir de las urgencias cotidianas habrá encontrado un límite, 

modificable, por cierto, y podremos retomar el manejo de ciertas decisiones que 

aportarán a nuestra vinculación con los demás actores involucrados en el proceso 

productivo y con nuestros clientes. 

Creemos que esto es lo más importante que podemos aportar a los procesos 

autogestivos. Este tipo de herramientas que están vinculadas mucho más con visualizar 

relaciones entre aquello que queremos y aquello que hacemos. Ejemplo de ello son 

todos los esquemas y dibujos anteriores que muestran cuestiones que muchas veces 

quedan ocultas y que nos sirven para comprender de forma más acabada un mapa de la 

situación y poder ver cómo podemos movernos dentro de este o tratar de cambiarlo. 

 

Podemos decir que lo que hacemos es hacer visible lo invisible y lo transformamos en 

herramienta de trabajo para poder cambiar nuestra realidad. De esta manera podemos 

entre todos reconstruir y recuperar esa visión global que se había perdido cuando el 

patrón y los directivos de la EMPRESA quedaron excluidos de la estructura productiva. 

Otro aporte importante que podemos hacer, por la naturaleza de nuestro trabajo de 

diseñadores, es “pensar en el otro”. Es aquello para lo cual nos hemos formado y que 

nos vincula directamente con el valor, aquello por lo cual las personas adquieren ciertos 

productos o prefieren ciertas empresas antes que otras. Esto no sólo se relaciona con los 

vínculos que se entablan hacia afuera de las ERT, también tiene que ver con poder 

articular personas o procesos entre sí sin qhe entre ellos se generen malos entendidos o 

problemas de comunicación o información. Se pueden generar herramientas, por 
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ejemplo, fichas de producción que contemplen las necesidades de cada uno de los 

involucrados y no que sólo ordenen y decidan que se tiene o no que hacer. Eso queda 

ahora en manos de cada trabajador y no en alguien que decide por sobre los demás. 

Uno de los aportes que sí se puede implementar porque se genera naturalmente en las 

ERT es trabajar desde el Diseño Participativo. Y decimos naturalmente porque este tipo 

de Diseño no sólo depende de quién diseña sino de todos aquellos involucrados en el 

proyecto. Ejemplo de ello son las asambleas o la apertura de muchas de las ERT a la 

comunidad: talleres, capacitación, centros culturales, etc.; que hacen más permeable su 

relación con el afuera y la sociedad y transforman aquello que se pensaba “desde” y 

“hacia” en algo construido “entre” y con el aporte de todos.  

  

 

Universidad y necesidades sociales. **Metodologías y prácticas de construcción 

mutua. 

Con respecto a esta cuestión de la metodología y la práctica, en principio, queremos 

aclarar que sólo podemos hablar desde nuestra experiencia como graduados de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (FADU-UBA), todavía 

vinculados a ella desde la docencia o la participación en capacitaciones (además como 

ex-alumnos).  

La primera pregunta que nos surge es: ¿acaso existen metodologías y prácticas de 

construcción mutua? Lamentablemente, no. Salvo contadas excepciones aisladas o 

independientes, la Facultad no tiene vínculos creados ni siquiera con sus propios 

graduados. 

Desde eso a la construcción de metodologías o construcción de prácticas mutuas con 

los trabajadores hay un abismo. 

Hay que tener en cuenta que hasta la crisis del 2001 no ha sido ni siquiera un tema 

prioritario la relación con la sociedad. Las Cátedras siempre han trabajado en proyectos 

relacionados a sectores acotados y, en muchos casos, no han trabajado siquiera con 

necesidades reales. Más allá de las cuestiones pedagógicas que tienen que ver con la 

enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina, la teoría siempre estuvo alejada de la 

práctica concreta, al menos en determinadas carreras. No olvidemos que los trabajos de 

facultad son sólo eso, un simulacro, un proyecto casi de laboratorio donde se busca dar 

cierto viso de realidad al mismo pero que nunca es la realidad. Por esto no es de 

extrañar que hasta las grandes empresas tengan conflictos para poder trabajar con los 

graduados o estudiantes sin experiencia. La teoría dista demasiado de la práctica. 

Es necesario rever ciertas cuestiones con respecto a las prioridades de nuestra Facultad 

para con la sociedad y, en particular, con las problemáticas sociales y los trabajadores. 
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Si en la actualidad hay cierta apertura de la Facultad para con estas problemáticas es 

por acciones que surgen desde la militancia o de inquietudes personales. En muy pocos 

casos han pasado a ser proyectos concretos a los que los estudiantes se han ido 

sumando. 

Sólo algunos de estos proyectos se han institucionalizado en forma de convenios, 

voluntariados, seminarios, talleres, o alguna materia electiva. Sin embargo, más allá de 

esa institucionalización, muchos de los estudiantes que allí participan lo hacen sin tener 

conciencia de cuál es el propósito final y no llegan a comprender el contexto, social, 

económico y político de las organizaciones, agrupaciones, sectores o empresas con las 

que se está trabajando. Esta cuestión lleva a que los trabajos queden truncos, pierdan 

continuidad y el interés por parte de las empresas o sectores con los cuales se está 

trabajando y de los mismos estudiantes que se sensibilizan negativamente con estas 

experiencias. 

La responsabilidad de estas experiencias fallidas no es de los estudiantes ni de las 

agrupaciones o emprendimientos con los cuales se trabaja, sino de quienes deben 

articular el proyecto hacia fuera de la Facultad. No olvidemos que los estudiantes recién 

se están formando y es responsabilidad de los docentes o tutores que estos se 

sensibilicen positivamente con la experiencia y que les sirva como práctica para su 

mejor formación. No es sólo cuestión de abrir una convocatoria para tener más gente 

para trabajar o poder conseguir más recursos. Es indispensable también acompañar los 

proyectos con teoría, con experiencias, trabajo conjunto con docente de otras áreas más 

vinculados a las problemáticas de este campo particular y otros aspectos que 

dependerán de la problemática que se pretenda abordar. Se debe tener muy en cuenta 

que se representa a la Facultad y a toda la Universidad y que una mala experiencia 

implicará no sólo el deterioro de esta relación sino, muchas veces, la imposibilidad que 

otros proyectos puedan volver a trabajar con estos mismos actores. 

Además, este tipo de experiencias muchas veces son mal abordadas porque los 

tiempos de la Facultad no son los de la realidad y tampoco las necesidades. La voluntad 

sola no alcanza y tampoco es tenida en cuenta la construcción de confianza para realizar 

un trabajo conjunto. 

Muchos otros proyectos siguen siendo marginales a lo institucional, pero esto también 

es lo que muchas veces termina favoreciendo el acercamiento y la construcción de 

vínculos, porque no se tiene la obligación de responder a tiempos, relaciones impuestas 

o razones de militancia. En consecuencia, construyen vínculos de confianza y desde allí 

se puede comenzar a trabajar en conjunto y a largo plazo. 

Creemos que otra de las razones que llevan a que estos procesos no arrojen resultados 

es porque no hay una apropiación del proceso y metodología por parte de las 
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agrupaciones o emprendimientos, consecuencia de no ser una construcción conjunta 

entre quienes tienen las necesidades y quienes aportan las soluciones, en este último 

caso los estudiantes o docentes que trabajan en este tipo de proyectos. 

Podemos decir que las metodologías recién se están gestando; muchas veces a fuerza 

de errores y desgaste de las relaciones con trabajadores y agrupaciones. La relación 

entre estos, si se quiere, dos sectores de la sociedad que siempre han sido difíciles, sin 

embargo, creemos que con la experiencia de los errores cometidos y con la paciencia 

que requieren las relaciones, se pueden lograr resultados más que interesantes. 

La Universidad tiene que aprender a trabajar con los trabajadores, comprender los 

tiempos, aprender de la experiencia y contextualizar la situación. 

Los trabajadores también tienen que aprender a relacionarse con la Universidad, sin 

prejuicios, aportando sus conocimientos y sabiendo que la Universidad Pública es tan 

pública como un banco de plaza, en donde uno se puede apoyar o sostenerse si lo 

necesita para luego poder seguir caminando. 
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ESTUDIOS COMPARADOS SOBRE MERCOSUR: UNA DE LAS POSIBILIDADES DE 

LOS PROCESOS ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS (PROCOAS) 

 

Kelly Pereyra (UBA) y Paulo Peixoto de Albuquerque (UFRGS) 

 

“Ni los fracasos, ni las burlas pueden desviar una posibilidad 

de experimentar”  

Élisée Reclus 

 

 

RESUMEN 

O artigo busca refletir a partir das perguntas: ¿Por qué desenvolver estudos comparados no 

marco da Rede Procoas? ¿Trata-se de uma opção metodológica consciente ou responde a 

atitudes inerciais?  Ao tentar responder a estes interrogantes resgata os debates sobre estas 

questões relacionando-as aos distintos momentos da Rede Procoas que abriram uma nova fase 

de reflexão acerca da validez dos conceitos e modelos tradicionais de pesquisa. Finaliza 

dizendo que a promoção de estudos comparados na Rede Procoas significa que a análise dos 

estudos comparados não se reduz a descrição de processos específicos de pesquisa, más a 

articulação de saberes coletivos capazes de plasmar outras práticas sociais. 

 

RESUMO 

 

El artículo busca reflexionar a partir de de las preguntas: ¿Por qué desarrollar estudios 

comparados en el marco de la Red PROCOAS? ¿Se trata de una opción metodológica 

consciente o responde a actitudes inerciales? Al intentar responder a estas interrogantes se 

rescata los debates sobre estas cuestiones relacionándolas a los distintos momentos de la Red 

PROCOAS que abrirían una nueva fase de reflexión acerca de la validez de los conceptos y 

modelos tradicionales de la investigación. Se finaliza sosteniendo que la promoción de los 

estudios comparados en la Red PROCOAS significa que los análisis de los estudios comparados 

no se reducen a la descripción de procesos específicos de investigación, sino a la articulación 

de saberes colectivos capaces de plasmar otras prácticas sociales. 

 

Introducción 

En Latinoamérica los procesos de vuelta a la democracia se dirigieron a desestimar 

aspiraciones golpistas en la región iniciados a partir de 1960. Pero si bien la vuelta a la 
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democracia de países como Brasil59, Argentina60, Chile61, Uruguay62, fue un hecho 

democratizador, nuestras sociedades debieron enfrentar la transformación estructural que ese 

proceso de ruptura institucional provocó, al inaugurar las políticas neoliberales propias del 

proceso globalizador.   

En respuesta a ese proceso globalizador muchos países comienzan a agruparse y comienzan a 

surgir diversas modalidades de acuerdos: tal el caso del MERCOSUR. 

Con la creación del MERCOSUR, desde sus diferentes momentos fundacionales:  el acuerdo de 

integración bilateral entre Argentina y Brasil en 1985 plasmado en la Declaración de Foz Iguazú; 

la firma del Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991 con el objeto de  dinamizar el libre 

comercio entre los países que inicialmente lo conformaron:  Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, firmantes del Tratado63; la personería jurídica internacional en 1994 - 95 a través del 

Protocolo de Ouro Preto - este protocolo  es considerado como el arranque institucional del 

Mercosur, ya que se la dota de normativa jurídica internacional y de competencia para negociar, 

con nombre propio, acuerdos con terceros -ya sean países, grupos de países, organismos 

internacionales -, mientras que simultáneamente se fijaron los principales instrumentos 

políticos para el comercio común ( como la TEC – tarifa externa común-),  que se comienza a 

implementar el 1° de enero de 199564; hechos que  van redefiniendo territorialmente la región.    

Desde su creación esta estructura regional ha estado orientada a la comercialización, y 

respecto a la integración social y política, intencionalmente o no, ha ido siendo descuidada en 

este armado territorial.  

En el año 2002 se firma el Protocolo de Olivos que va a entrar en vigencia en el año 2004, que 

motorizó la creación del Tribunal Arbitral Permanente de Revisión del MERCOSUR, cuya sede 

está en Asunción, Paraguay.  

Más allá de estos procesos de regionalización, a la hora de pensar la integración efectiva desde 

los procesos cooperativos y asociativos y todas aquellas experiencias solidarias, enmarcados 

en movimientos y organizaciones territoriales en el Mercosur, se plantea la necesidad cada vez 

más urgente de reflexionar acerca de la racionalidad, o más bien racionalidades desde donde 

se construye esta integración regional. Y en ese caso, las experiencias nacionales y los estudios 

                                                 
59 La dictadura brasileña comprendió el periodo que va desde 1964 a 1984 
60 El proceso dictatorial en Argentina comprendió los años que van de 1976 a 1983 
61 En el caso chileno el golpe de estado llevado adelante por Pinochet al gobierno de Salvador 

Allende comenzó en el año 1972 y se prolongó hasta 1989. 
62 En 1973 los militares uruguayos dan un golpe de estado que duró hasta 1984. 
63 Los objetivos fundamentales que animaron esta acción entre los países que conformaron el 

MERCOSUR fue, en primer término, la alianza comercial y la dinamización de la economía de la región a 

partir de ir liberando gradualmente las tarifas, la redemocratización, la Integración regional y la 

Educacion del Mercosur, desde la facilitación de tránsito de habitantes, mercancías y capitales.  
64 También en este Protocolo se aprueba que cada país miembro tiene un voto y que las decisiones 

que allí se tomen deben ser unánimes. Estructuralmente las instancias de decisión del MERCOSUR son 

tres: el Consejo (con atribuciones políticas), un grupo con funciones ejecutivas y una comisión Técnica 

asesora. 
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comparados aparecen cómo la posibilidad de comprender en el territorio dinámicas, procesos 

y lógicas sociales.  

Siendo así, nos pareció importante destacar el rol de los estudios comparados cómo estrategia 

de análisis en la construcción de conocimiento en el marco de PROCOAS-AUGM atendiendo:  

1) a su carácter estratégico (la red PROCOAS produce conocimientos), 

2) por tratarse de una reacción en contra de los estudios macro sociológicos que, en 

síntesis, reducen la explicación de micro realidades a los grandes modelos de análisis,  

3) por su carácter de vinculación con la práctica concreta, y en un hecho no menos 

importante, como lo es la permanente actitud crítica de aquellas políticas que llevan a la 

reducción de los presupuestos de investigación que apuntan solo a proyectos 

individuales - los cuales generalmente representan altos costos y cronogramas muy 

extensos - y que no facilitan la generación de equipos regionales de investigación.   

Por lo que la interrogante inicial de este trabajo se planteó alrededor del siguiente tópico: 

¿Por qué desarrollar estudios comparados en el marco de la Red PROCOAS? ¿Acaso responde 

a una opción metodológica consciente o responde a actitudes inerciales? 

Por lo que las reflexiones que apuntan a tratar de responder esta interrogante rescata los 

debates que sobre estas cuestiones se han venido desarrollando, nutridos de los resultados 

casi simultáneos de análisis elaborados en distintos momentos de la Red PROCOAS, QUE han 

abierto una nueva fase de reflexión acerca de la validez de los conceptos y modelos 

tradicionales de investigación. 

El marco conceptual utilizado aquí no limita el análisis sobre tal o cual país, ni se refiere 

únicamente a los datos, ni se circunscribe solo al ámbito nacional considerado. De hecho, gran 

parte de la teoría tradicional relativa a los estudios comparados sobre procesos sociales en 

organizaciones (cooperativas o no), parten de la premisa de que existen diferentes “modelos 

nacionales” correspondientes a mecanismos establecidos que dominan las relaciones dentro 

de cada territorio nacional.  Y esta afirmación se realiza en base a tres supuestos básicos:  

1. La existencia de fronteras nacionales que justamente son aquellas que se corresponden 

con el establecimiento de los mercados. 

2. Que se presentan diferencias entre los Estados (asimetrías, variaciones en las 

economías regionales) y que sus condiciones internas establecen mecanismos 

institucionales de carácter nacional más favorables o con mejor disposición que otros 

para amoldarse a las circunstancias políticas y económicas de la regionalización. 

Por un lado, los supuestos, en la mayoría de los estudios comparados (Maurice, Sellier y 

Silvestre, 1992i) parten de una unidad de análisis principal: el “sistema nacional” dándose 
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especial atención a las características macro institucionales cada vez que se ideaban tipologías 

comparativas.  

Sin embargo, nuestra indagación se basa en las siguientes reflexiones: Si los distintos 

momentos de crisis política, social y económica a partir de la implementación de políticas 

neoliberales en el marco de la globalización y la fragmentación de los mercados en las últimas 

décadas, han creado condiciones objetivas para la multiplicación de formas de relaciones 

asociativas… Entonces ¿es conducente referirse a las características que diferencian un país de 

otro como factor o elemento explicativo de las diferencias? 

Esta interrogante aparece como central, junto con la tentativa de identificar cómo el contexto 

latinoamericano de cara a los procesos globalizadores, opera, restringe y conspira contra 

aquellas culturas políticas asociativas y los procesos de integración cooperativa y solidaria -

que no se perciben como funcional a la lógica del mercado dominante que se proclama como 

única posibilidad en la construcción de una racionalidad (instrumental) -.  

Desde aquí intentar aproximarnos y avizorar caminos hacia la construcción de otra 

racionalidad y a una “Etica de la Liberación” (Rebellatto J. L., 2008) en tanto cumplen un lugar 

propositivo en procesos de integración de movimientos de resistencia al capitalismo global.  

Por lo que en este trabajo no tiene como objeto presentar o resumir resultados de 

investigaciones, sino iniciar un proceso de análisis del contexto  de este tipo de 

investigaciones, de los aportes de la investigación comparada y de sus presupuestos 

epistemológicos, para destacar sus principales aportes y orientaciones y el desafío de 

pensarlas desde otros supuestos, como un incentivo de consolidación del Comité PROCOAS –

AUGM (Jornada de Jóvenes Investigadores, Seminarios Internacionales, Proyectos comunes, 

otros). 

Los estudios comparados pueden estimular la utilización de métodos alternativos e 

interdisciplinarios, evitando las iniciativas individuales y/o aislamiento de los investigadores, 

debido a que la mayoría de las veces el resultado de su trabajo es muy limitado a punto de no 

permitir comprender las lógicas de desterritorialización/ territorialización del capital y los 

procesos de resistencia.  

 

1. Desterritorialización del capital: una lógica que niega la posibilidad de pensar 

realidades comunes 

El proceso globalizador mediante el cual el capital acumula riqueza a expensas de la 

desposesión de derechos y riquezas de estados y personas, conlleva una contradicción que va 

definiendo el escenario actual. Por un lado, la desterritorialización del capital y por otro las 

múltiples formas reterritorializadas de ejercer el poder político.  Dentro de esas múltiples 

formas se expresa una de las más importantes contradicciones de este momento de 
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acumulación: el capital ejerciendo su violencia de desposesión – apropiación de recursos y por 

otro lado las resistencias y luchas de diversos actores sociales y los nuevos movimientos 

sociales desde sus prácticas de intercooperación.  

El poder asume entonces distintos planos. Uno es el poder ejercido de forma permanente, por 

los propios estados; otro, es el poder que surge de  los procesos de regionalización (Unión 

Europea, MERCOSUR, entre otros) como forma de participar en la competencia global; y otro 

menos estructurado pero no por eso menos presente, de las redes de los nuevos movimientos 

sociales y organizaciones territoriales como forma de resistir al intento de control de los 

recursos naturales y el arrebato de los derechos de las personas por parte del capital.  

El concepto de territorio se vincula con el de geopolítica, adquiriendo un doble carácter por 

un lado el lugar privilegiado donde el capital ejerce su poder de despojo de los recursos y 

apropiación de los derechos de las personas como forma de controlar las reservas y fuentes de 

riqueza de la economía global65, por otro cobra relevancia a nivel de los territorios las diversas 

luchas de los movimientos sociales en defensa de sus derechos (a la tierra, a la educación, 

medioambientales, salvaguarda de reservas forestales,  preservación del hábitat, derechos 

laborales, tenencia y/o acceso a la tierra, entre otros). 

Esta nueva fase de acumulación presenta como tendencia creciente procesos de integración 

regional, reordenamientos geopolíticos supranacionales, migraciones de trabajadores, redes 

de resistencia dentro y más allá de territorios y países, entre otros aspectos a ser considerados.  

Esta configuración se presenta como una de las grandes contradicciones actuales. Por un lado 

la desterritorialización e interdependencia del capital y por otro la valorización del 

conocimiento como valor económico y el territorio como espacio donde se expresa el 

antagonismo capital – nuevos actores sociales y como articulador de relaciones sociales 

alternativas y de transformación. 

Esta nueva configuración de la producción del conocimiento marcada por las transformaciones 

tecnológicas de la informática y de la microelectrónica contribuye para que el contexto social 

se caracterice por una creciente y cada vez más grande interdependencia en las relaciones 

mundiales. Interdependencia que asociada a la valorización excesiva del conocimiento como 

factor económico, configura, en los países de América Latina, una profunda crisis social 

representada por los índices crecientes de desempleo, miseria, desigualdad y exclusión social.  

Las presiones de la economía internacional aliada a los procesos de reestructuración de la 

economía mundial rompen los antiguos pactos sociales y consecuentemente minan las 

condiciones del Estado–nación provocando la disociación de las cuestiones sociales en las 

propuestas asociativas.  

                                                 
65  Este proceso de apropiación por parte del capital ha llevado a una concentración de la riqueza a nivel mundial 

en la cual solamente el 0,1% de las personas están ubicadas en el lugar más alto de la pirámide distributiva.  
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Esta nueva configuración internacional contribuye a la fragmentación de las sociedades, 

generando la emergencia de una infinidad de grupos demandantes de múltiples intereses, 

agrupados en torno de diversas identidades; provocando así, nuevas formas del proceso de 

desempleo, de las acciones del Estado y hasta del comportamiento de la sociedad civil; los 

cuales se presentan ampliamente diversificados. 

"La reflexión sobre las sociedades contemporáneas está gobernada por dos constataciones 

principales: la disociación creciente del universo instrumental y del universo simbólico, de la 

economía y de la culturas, y en segundo lugar, por lo explícito de un vació social y político que 

está  ocupado por acciones estratégicas cada vez más individuales cuya meta no es crear un 

orden social, sino acelerar los cambios o el movimiento, la circulación de capitales, bienes, 

servicios, informaciones”.(Touraine, A. 1997 :29) 

Ese panorama nos indica que entre las dificultades de constitución de los actores sociales está 

la necesidad de comprender los procesos participativos, lo cual es una realidad cada vez más 

presente en nuestras sociedades. Principalmente porque en los años  2010 la cuestión del actor 

social (colectivo) no puede seguir siendo  entendida de forma fragmentada a partir del modelo 

institucional y representativo - (que tienen en las cooperativas su modelo más significativo) – 

en donde las demandas son elaboradas y dibujadas institucionalmente o de forma compartida 

a partir de la división de  temáticas  que articulan luchas localizadas. 

Este tercero milenio se va caracterizando principalmente por la existencia de articulaciones 

plurales en las cuales los individuos buscan sus derechos y a partir de ellos incidir 

directamente en la elaboración de políticas que se traduzcan en propuestas de otro tipo de 

desarrollo y de ciudadanía. 

En un mundo en transformación permanente apelar al entendimiento de la acción del actor 

colectivo es una de las respuestas para contrarrestar la disociación de la economía y de la 

cultura, y también la fuente posible para la comprensión de los movimientos sociales que se 

oponen a los dueños del cambio económico o de los dictadores comunitarios. 

En función de éste contexto repensar los paradigma(s) de investigación a partir de otras 

perspectivas como, por ejemplo, del local, del regional, del global, de la diversidad, de la 

complementariedad  pasan a ser fundamentales, porque traen a  la discusión cuestiones 

relacionadas a  la construcción de redes de  conocimiento, aquí entendido como espacio 

diferenciado de saber(es) con existencia conflictiva en el mundo contemporáneo y Latino-

americano, las cuales posibilitan prácticas sociales que pueden ser consideradas 

transformadoras de la sociedad. 

 

2. Redes de conocimiento: resistencia hacia la construcción de otra racionalidad  

Otro componente a ser considerado son las redes de conocimiento en el marco de procesos 
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territoriales de resistencia.  

“Al igual que la globalización, la regionalización puede ser hegemónica o contrahegemónica. 

Pero en ambos casos, y por diferentes razones, ello puede contribuir a aislar a los movimientos 

y organizaciones progresistas de una región de los de otras regiones. Puede aducirse que la 

otra cara de este aislamiento recíproco será el fortalecimiento de la construcción de 

coaliciones dentro de una misma región, que probablemente contribuirá al surgimiento de 

luchas más avanzadas a escala regional. Creo, sin embargo, que en la medida en que el 

capitalismo siga siendo global en su alcance, el regionalismo será en última instancia 

instrumental para profundizar su naturaleza global. En ese caso, sería desastroso para la 

construcción de este otro mundo que es posible que las posibilidades de establecer unos lazos 

transregionales y una acción colectiva —como los que ofrece el FSM— se vieran reducidos. 

Segundo, sospecho que estamos abocados a unos tiempos aún más difíciles.”66 (Boaventura de 

Sousa Santos, 2009: p.:402). Y esos tiempos más difíciles han llegado.  

Boaventura de Sousa Santos ( 2006) advierte acerca del optimismo expresado por muchos 

actores (académicos, políticos, analistas) respecto al renacer del tercer sector el cual muchas 

veces no logra establecer una prioridad sobre el pilar de “comunidad” por sobre los pilares 

del estado y del mercado por lo que corre el gran riesgo de convertirse en corporativo.  Y 

sostiene que “La mercantilización de la vida se está convirtiendo en el único modo racional de 

afrontar la vida en un mundo mercantil.”67(Boaventura de Sousa Santos, 2006:222) 

Sin entrar en el análisis de este campo, nos focalizaremos en el tipo de racionalidad que 

promueve corporativo/comunitario, corporativo/solidario.  Por considerar al campo del tercer 

sector como absolutamente heterogéneo preferimos hablar del campo de los procesos 

cooperativos y asociativos y establecer la importancia de aquellos procesos en los cuales se 

conforma este campo de ruptura con el orden establecido.  

El neoliberalismo va instituyendo un pensamiento donde el valor central lo tiene el mercado al 

cual se le otorga una función orientadora desde el cual la competencia y el individualismo se 

erigen como valores que lo sustentan y donde la cooperación, la solidaridad y altruismo solo 

pueden ser pensadas en sociedades primitivas (Hayek F., 1990)  

Las redes de resistencia en Latinoamérica (movimientos sociales, organizaciones territoriales, 

Vía Campesina, cooperativas, empresas recuperadas, movimiento de economía solidaria, redes 

de comercio justo) conforman un campo de fuerzas contra los poderes y relaciones de 

                                                 
66  Boaventura de Sousa Santos (2009) “El Foro Social Mundial y la izquierda global”. En: Raphael 

Hoetmer –coord.- (2009): Repensar la política desde América Latina. Cultura, Estado y movimientos sociales. 

Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales • Unidad de Posgrado • UNMSM y Programa 

Democracia y Transformación Global. Lima, Perú. 

 
67  Boaventura de Sousa Santos, 2006. Conocer desde el sur: para una cultura política emancipatoria. 

Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. UNMSM. Programa de Estudios sobre Democracia y 

Transformación Global. Perú. 
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desigualdad y asimetría del sistema.  

La potencia de estas redes está en su capacidad de regirse por “reglas respetuosas con la 

autonomía y la integridad de las organizaciones involucradas”, constituyendo las bases para 

nuevas formas de integración contrahegemónica representando aquellos movimientos, 

cooperativas, organizaciones territoriales, empresas recuperadas que han sido y siguen siendo 

relegados por el capitalismo. 

 

3. Los estudios comparados: re-conocer para comprender 

Si por un lado, debatir, analizar y entender ¿cómo los procesos participativos se construyen?, 

¿cómo se da la dinámica de la construcción del conocimiento? y ¿cómo los actores colectivos 

promueven la innovación social? Interrogantes que se constituyen como un desafío en función 

de las perspectivas o lecturas del hecho social que nos ocupa.  

Por otro lado, los estudios comparados nos presentan un problema que envuelve las 

principales discusiones de la sociología contemporánea, que puede, algunas veces llevarnos a 

falsas dicotomías.  

La primera dicotomía es la falsa división entre teoría – empiria, que puede llevar a quien hace 

una lectura rápida, a considerar que el estudio comparativo es una técnica empirista, pues 

parte del presupuesto de que cada caso pierde su especificidad cuando es comparado, y que, a 

partir de ellos no se puede construir una teoría más amplia. 

Entendemos que esta perspectiva es un error, pues el error está en considerar que el 

empirismo está en la técnica y no en el investigador (en sus presupuestos epistemológicos y 

por consecuencia en sus presupuestos metodológicos). 

Encontramos otra inadecuada dicotomía respecto a las técnicas cuantitativas utilizadas y 

enfatizadas en los proyectos comparados en detrimento de la cualitativas; ya que las técnicas 

cuantitativas al utilizar la estadísticas encuadran la realidad de tal forma que no puede dar 

cuenta de la diversidad de la realidad, negando la posibilidad de hacer teoría pues los “casos” 

son únicos y las tendencias verificadas son meras coincidencias. 

Entendemos que los estudios comparados nos dan la posibilidad de identificar la innovación 

en donde ella está o en donde ella puede ocurrir, y que,  a través de aproximaciones sucesivas, 

tipologías, escalas y  relatos se puede entender. 

Así es que para entender mejor la operación metodológica del estudio comparado pasa a ser 

fundamental la explicación del contexto en el cual se desarrollan los estudios comparados y de 

sus presupuestos epistemológicos. 

 

3.1. El contexto de las investigaciones comparadas  
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El final de la década de los 2010 está siendo marcado por la profundización y por la diversidad 

de la crisis económica: crisis de acumulación, crisis trasladada por las economías 

desarrolladas y crisis cíclicas, entre otras. El período se caracteriza por la inestabilidad y por lo 

incierto; pues a la crisis económica y social se agrega una crisis política. Se puede hablar con 

certeza de que no existe una crisis sectorial, localizada o geográfica, sino de crisis plurales. La 

instabilidad y lo incierto del momento actual se deben al hecho de que, en el corto plazo, no 

hay una definición inmediata de un nuevo tipo de organización o la emergencia de nuevas 

condiciones para el trabajo. 

Sin embargo, la necesidad de una reflexión y análisis sociológico sobre las diferentes 

realidades  que se  traduzcan, de un lado, en iniciativas innovadoras para la superación de la 

crisis  y, por el otro,  la  desestructuración  de una  realidad conocida expresándose, 

principalmente, en fenómenos como: el desempleo abierto, en el  desaceleramiento, en la 

emergencia de ocupaciones  atípicas, en la precarización  de las condiciones de trabajo;  las 

cuales  se agregan a las ya tradicionales formas de exclusión social.  

Luego entonces,  los estudios comparados tienen razón de ser porque no reflejan solo una 

actividad aislada y mistificada de la acción de los académicos, sino un campo de acción que se 

refiriere a la capacidad y al pragmatismo de los actores sociales al resolver los  problemas 

propuestos por sus condiciones de vida  cotidianos. 

Paradójicamente, por más que se sepa que las relaciones sociales no son auto-explicables, sino 

pluri-causales, los estudios e investigaciones tienen una tendencia a considerarlos a partir de 

una perspectiva normativa que no siempre garantizan los propósitos de una metodología de 

trabajo autónoma y conducen a los investigadores a una condición de consumidores pasivos. 

Por lo tanto, abordar la cuestión del estudio comparado como factor capaz de identificar 

procesos de acción colectiva y de innovación social es importante para la revisión del 

conocimiento. 

La perspectiva del estudio comparado da énfasis a una hermenéutica colectiva que se hace 

necesaria y al mismo tiempo indispensable, pues se percibe que muchas veces la lectura de 

los espacios asociativos o de los espacios organizacionales, está centrada en reflexiones 

orientadas por concepciones “clásicas” de la economía o del trabajo, determinadas por 

condiciones técnico-científico que se limitan a seguirlas de modo que el trabajo de 

investigación deja de ser un proceso innovador. 

Por ésta razón, pasa a ser fundamental para los estudios comparados una concepción analítica 

innovadora (la hermenéutica colectiva) abre posibilidades para otras miradas, para nuevas 

combinaciones (de conocimiento) las cuales hacen la diferencia. 
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1. Así, en los estudios comparados el concepto de innovación metodológica adquiere un 

nuevo significado, en la medida que se trata de un conocimiento y apropiación singular 

de los actores sociales (de otra forma de poner en práctica principios, compromisos, 

demandas) capaces de engendrar procesos de reorganización entre las subjetividades 

y el mundo social.   

2. En éste sentido, se trata de entender los procesos colectivos en sus diferentes 

realidades, ya que sus dinámicas traducen un saber, una potencia transformadora que 

provoca nuevos agenciamientos y aportan una nueva percepción del mundo.  

 

El  método y sus implicaciones 

El estudio comparado se diferencia de los otros tipos de estudios (estudio de caso, biográfico, 

etc.) por aplicarse preferentemente en instituciones o movimientos sociales y, especialmente 

por abordar un fenómeno a partir de un approuch nuevo sobre el punto de vista de la ciencia. 

La pluralidad de las técnicas auxiliares (cuantitativas o cualitativas) para la composición del 

cuadro comparativo más detallado, la contemporaneidad (lo que deferencia de las otras 

investigaciones) y el análisis intensivo, completan el cuadro que define la metodología, así 

como también, apuntan los elementos claves de la construcción del saber. 

Toda investigación parte de un presupuesto epistemológico que a su vez condiciona la 

metodología (las técnicas de obtención de los datos). 

Por lo tanto, la pregunta que se imponen es: ¿qué presupuestos epistemológicos fundamentan 

el estudio comparado?  

Cuestiones de éste tipo son complejas pues tienen que ver con la posibilidad de hacer una 

lectura de la realidad que sea más amplia que las descripciones falsamente analíticas, y que no 

reduzcan los problemas de comprender el fenómeno investigado a un ritual descriptivo de los 

temas identificados. 

Para eso se hace necesaria la explicitación de “la épisteme, que no es una especie de gran 

teoría subyacente, pero un campo abierto y sin duda indefinidademente descriptible de 

relaciones (...) la episteme no es un estado general de la razón, es una relación compleja de 

desniveles sucesivos”. (Maurice, Sellier y Silvestre, 1982:58) 

De ahí, la complejidad de los estudios comparados, porque la comprensión de los datos dan 

pauta  para un comprender que  “(...) es interpretar, y toda interpretación se desarrolla en  

medio de un lenguaje que pretende dejar hablar al objeto y al mismo tiempo el lenguaje 

propio de su intérprete”  (Gadamer.1977: 463) Insinúan que la comprensión de la realidad es 

algo simbólicamente preestructurado, ya construida, en donde cada contexto requiere de la 

función participativa del intérprete que no “da” significado a las cosas observadas, sino que 

hace explicito la significación “dada” a los participantes.(Isabel Vasilaches, 1997: 191) 
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Si “Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos  cuyo ejercicio presupone un pasado que los 

interlocutores comparten” (Borges,1971:149), el estudio comparativo es el ejercicio de 

construcción colectiva del conocimiento que permite entender como dice Gadamer (1981), 

que comprender es una aventura, y como toda aventura es peligrosa, no  lo que se dice o está 

dado, sino porque se remonta a nuestros intereses y  preguntas, tiene una seguridad mucho 

menor que la que alcanzan otros  métodos, como por ejemplo,  los  de las ciencias naturales. 

Pero si uno acepta que la compresión es una aventura precisamente porque ofrece 

oportunidades especiales. Entonces, se puede decir que contribuir y ampliar de manera 

especial nuestras experiencias humanas, nuestro autoconocimiento y nuestro horizonte del 

mundo, se puede hacer a partir de múltiples miradas. Pues todo lo que da comprensión 

proporciona y está proporcionado por nosotros mismos. (Gadamer 1981: 754/79)  

Es interesante la experiencia del estudio comparado porque exige una tolerancia pragmática 

“el investigador debe reflexionar sobre su lenguaje para traducir el pensamiento en su 

flexibilidad y movilidad. Debe respetar esta ambigüedad que quiere que todo científico se 

interprete al mismo tiempo en el lenguaje realista y en el lenguaje racionalista.  

La tarea del investigador consiste en depurar suficientemente el fenómeno para recobrar la 

síntesis que es la hipótesis. La hipótesis del trabajo es tan real como la experiencia 

Si el real inmediato comparado es un simple pretexto del pensamiento científico y no un objeto 

del conocimiento, será preciso pasar del como de la descripción a el comentario teórico, de 

forma que permita desdoblar la complejidad y mostrar lo simple en lo complejo.  

Poner en evidencia una especie de generalización polémica que hace pasar la razón del 

porque al porque no. Como dijo Nietzche: todo lo que es decisivo solo puede nacer a pesar de, 

esto es, más verdadero en la investigación comparada porque toda verdad nueva nace a pesar 

de la evidencia. Todo método, por bueno que sea, acaba por perder su fecundidad si no 

cuestiona la trayectoria necesaria que va de la realidad explicada al pensamiento aplicado. 

Es necesario explicitar la manera como construimos nuestro saber, porque la equivalencia de 

las diversas imágenes de lo real son posibles en cuanto son resultado de relaciones hechas por 

los actores sociales.  

En ese sentido, la sociología sirve como apoyo lógico o marco lógico para analizar los datos de 

los estudios comparados, por dos motivos:  

a)  la realidad social no es un sistema estructurado y los cambios no son resultados de un único 

o último factor localizado en una de las esferas sociales, o sea, no existe una lógica única e 

inevitable. 

b) el concepto de “afinidad electiva” coloca un tipo de asociación y de relación causal entre 

diferentes elementos sociales, porque se parte del presupuesto de que el cambio ocurre a 

través de procesos dialécticos, o sea, el proceso de la comparación permite un saber que 

deriva de la construcción singular, de una apropiación reflexiva de lo real o como ya dijo Marx: 
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el concreto es concreto porque es síntesis de múltiples determinaciones. 

Esto nos permite decir, que en un estudio comparado hay que tomar todas las precauciones 

para que la comprensión del proceso de investigación sea substantiva, debido a que las 

relaciones son numerosas y reclaman un complemento lógico que debe estar explicitado en la 

apropiación epistemológica colectiva. 

Si las representaciones del grupo de investigadores no son variables y, admitiendo que la 

investigación traduce la experiencia; así pasa a ser un enunciado de la realidad, poniendo en 

evidencia que el método es al mismo tiempo una explicación. 

Entonces las lógicas diversas (de cada país, de cada investigador) se ordenan a partir de una 

perspectiva teórica que pasa a ser el factor clave referencial que ordena “insights” y los 

pensamientos. 

Si uno tiene presente que no nos estamos comunicando con una situación dada, sino con un 

grupo, es evidente que es precisamente eso lo que explicita una determinada realidad 

colectiva 

Por lo tanto, un discurso sobre el método científico siempre será un discurso de una 

circunstancia, pues nos describe el proceso de la construcción del cómo conocer; así al 

conocer el todo se organiza, lo simple es siempre lo simplificado.  

Pero en realidad no hay fenómenos simples, el fenómeno es un conjunto de relaciones. No hay 

ideas simples, las ideas simples son hipótesis de trabajo, conceptos que deben ser revisados 

para ejercer su justo rol epistemológico. 

La tesis que defendemos es que nuestro trabajo comparativo (Brasil, Argentina, Uruguay, 

Paraguay, Chile, Bolivia) puede, en un primer momento, parecer (contradictoriamente) un 

conjunto de perspectivas sobre el cooperativismo o asociativismo, que en su relato no 

descubre la realidad, pero que plasma un modo singular de pensar la realidad. 

Dicho de otro modo, el estudio comparado tiene sentido en el marco de una red 

interdisciplinaria como PROCOAS porque se presenta como una riqueza lógica de múltiples 

sentidos: “…de prueba científica que se explicita en él y por ser una experiencia de la razón”.  

(Bachalard, 1968:12) permite re-pensar una racionalidad de ruptura para la integración 

regional. 

 

4. Repensando una racionalidad de ruptura para la integración regional 

El estudio comparado “es un proceso de construcción del conocimiento que parte de la reunión 

de informaciones tan numerosas y detalladas como sea posible, con la intención de aprehender y 

comparar realidades semejantes (fenómenos) a partir de la construcción y de acuerdo colectivo 

de un marco lógico” (Albuquerque, 2003: 5). 

Es importante señalar que tal presupuesto rompe con el conocimiento de tipo común 

durkheniano, o sea, no estamos en busca de un razonamiento sobre la realidad que se 
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fundamente en su aspecto “normal” o “patológico”, sino aquel conocimiento que destaca sus 

aspectos innovadores  

De la misma forma el eje - comparativo – permite un tipo de apropiación de lo social, que 

puede ser hecha de forma concreta o abstracta, pero ella, necesariamente, ocurre en un 

proceso de producción específico, en la medida en que éste es validado, modificado, 

transformado por redes (de conocimiento y/o grupos sociales) que amplían la visión del 

mundo por medio de conjeturas y refutaciones y no solamente por una visión instrumental o 

pragmática del conocimiento.   

Introducir la “comparación” como concepto operador y legitimador sobre los hechos sociales, 

significa actualizar las subjetividades y los deseos como las principales fuerzas de producción 

de las realidades sociales, las cuales no siempre se definen como reflejo de las grandes 

representaciones sociales producidas por la academia o por el Estado.  

Desde ésta perspectiva, el conocimiento no se presenta más como un resultado de la actuación 

trascendente de estructuras universales objetivadas en la universalidad, sino en la actividad 

constante de la inventiva humana, tanto en la construcción de sus múltiples formas de 

sociabilidad como en la desarticulación de prácticas sociales. 

Por  trabajar con la pluralidad el estudio comparado da otro sentido a los procesos de 

construcción del conocimiento, a saber, propone una  nueva conciencia adquirida, la 

visibilización de que la resistencia mundial existe, que somos una población creciente que se 

moviliza, que esa movilización no solamente es posible, sino que produce un nuevo «sujeto 

histórico» (para usar la vieja jerga) cuya existencia fuerza a los dominadores a reconocer que 

hay un problema real para la reproducción de la «globalización» de su poder, como lo 

confirman los debates del FMS de Nueva York. Es verdad que la situación de la creciente 

mayoría de los pueblos del mundo se deteriora cada día y se hace insostenible. Pero, como 

siempre ocurre, la pobreza y la degradación de las condiciones materiales de vida de los 

pueblos no se convierten en un problema político, en un problema de la sociedad, sino cuando 

las víctimas se organizan y se movilizan.”68 (Quijano A., 2009, p.:66). 

Además, para organizarse y movilizarse, es necesario comprender su realidad. 

En ese caso, el conocimiento que resulta de la redes como Procoas se hace como una 

construcción, adonde no hay verdades o mentiras, los principios generales no son las primeras 

verdades. Los principios generales son verdad (es) que marcan los errores corregidos del 

conocimiento que se hace a través de las rectificaciones que a cada momento se renuevan...los 

pensamientos no son definitivos, pero ellos se condensan a partir de un trabajo colectivo y en 

                                                 
68  Quijano Obregón Aníbal (2009) “El nuevo imaginario anticapitalista”. En: Hoetmer Raphael 

(coordinador), 2009. Repensar la política desde América Latina Cultura, Estado y movimientos sociales. 

Programa Democracia y Transformación Global y Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales • 

Unidad de Posgrado • UNMSM. Lima, Perú 
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red y…eso es lo que busca una red como Procoas. 

 

5. conclusiones 

 

La historia bien puede, en sus pasiones, en sus prejuicios, en todo lo que revelan los impulsos 

inmediatos, ser un eterno recomenzar, pero hay pensamientos que no recomienzan, son los 

pensamientos que fueron rectificados, ampliados y completados. 

La investigación comparada es una de esas situaciones, que se mueven dialécticamente, al 

final: busca comprender lo que es, aunque no se comprenda. 

Y, en ese sentido, los estudios comparados abren la posibilidad de un recorte 

multidisciplinario, porque cuando se analizan los procesos sociales, van mucho más allá de la 

simple descripción de situaciones aisladas, por el contrario, construyen otra agenda de 

conocimiento. 

La promoción de estudios comparados por la red Procoas significa que el análisis no se reduce 

solo a la descripción de procesos específicos, sino a  la articulación de saberes colectivos 

capaces de plasmar, a partir de sujetos individuales, otras prácticas sociales como condición 

fundante de políticas sociales, así  como también, posibilitan, evidenciar otro tipo de 

aprendizaje social centrado en las relaciones sociales emancipadas y autónomas necesarias 

para una sociedad cooperativa democrática. 

Cómo ha dicho un poeta brasileño Thiago de Mello: “No tengo un camino nuevo, lo que tengo 

de nuevo es un modo diferente de caminar”, para nosotros que trabajamos de forma asociativa 

y en colectivos entendemos que los estudios comparados pueden contribuir notablemente a la 

revitalización del conocimiento en las organizaciones cooperativas. 
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Autoras:  

Nombre:      Verónica Haddad  

Filiación:    UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  

País:             Argentina  

Resumen biográfico:  Lic. en Administración, Docente en Universidad de Buenos Aires, 

Coordinadora Curricular de Economía Social y Solidaria y de Trabajo y Sociedad para la 

DOSESS – Universidad Nacional de San Martín, Consultora PNUD para el Ministerio de 

Desarrollo Social 2003-2012, Especialista en Planificación y Gestión de Proyectos de 

Cooperación para el Desarrollo (UNED-OEI), Postgrado en Políticas Sociales, Género y 

Desarrollo (Red OEI), Postgrado en Economía Social y Desarrollo Local (FLACSO). 

Título y resumen: La institucionalización de la economía social en Argentina  

Resumen  El objetivo de este trabajo es poner en consideración la experiencia 

argentina en torno a la política pública orientada a favorecer el desarrollo de las 

organizaciones de la economía social en la década 2003-2013. 

Se indagará acerca de la generación de cambios estructurales a través de políticas de Estado 

materializadas en normativas específicas, planes y programas que han contribuido a la 

creación, ampliación y consolidación de redes de organizaciones. Muchas de ellas surgidas por 

necesidad, pero otras, inducidas desde el Estado para generar puestos de trabajo y mejorar 

ingresos y calidad de vida de las personas de los sectores más vulnerables. 

Se evaluará el impacto del dictado de las leyes orientadas a la promoción y el desarrollo de la 

economía social, así como también los alcances y desafíos de la implementación del Programa 

de Ingreso Social con Trabajo en el marco del Plan Argentina Trabaja. Este Programa Nacional 

induce a la conformación de cooperativas organizadas en los territorios. 

Este trabajo finalmente, hace foco en la articulación interministerial e interinstitucional 

materializada en un trayecto formativo para los orientadores cooperativistas que es la 

Diplomatura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS). Se trata de 

verificar como esta política pública contribuye a la transformación social desde las bases, en 

total sintonía con los valores de la economía social. 

La metodología utilizada es la recopilación de datos de publicaciones gráficas y virtuales, así 

como el relato de la experiencia concreta de actores vinculados a las distintas etapas y 

cuestiones mencionadas, tanto funcionarios de los Ministerios involucrados como 

universitarios, docentes e integrantes de otras redes de organizaciones de economía social. 
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País:             Argentina  

Resumen biográfico:  Lic. en Administración, estudiante Antropología, Docente en 

Universidad de Buenos Aires, Docente de Economía Social y Solidaria y de Trabajo y Sociedad 

en la DOSESS – Universidad Nacional de San Martín, cohorte 2012-2013. 

Título y resumen   LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN 

ARGENTINA 

 

 

Autor 

Nombre:      Nahuel Fernández Vilchez 

Filiación:    UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  

País:             Argentina  

Resumen biográfico:   Coordinador del Área de Historia del Trabajo asociativo y popular 

de la Cátedra L. Universidad, territorialidad y economía solidaria. Es estudiante avanzado del 

Profesorado de Historia; Diplomado en Extensión Universitaria en Organización Comunitaria y 

Economía Popular – UNSAM. Integrante MNER. 

Título y resumen :  BAUEN COOPERATIVA. LA EXPROPIACIÓN DEFINITIVA 

COMO MOMENTO BISAGRA EN LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES. 

Resumen  Este trabajo, elaborado en el marco de las actividades que se vienen 

realizando desde el Área de Historia del Trabajo Asociativo y Popular, de la Cátedra Abierta: 

Universidad, Territorialidad y Economía Solidaria de la Facultad de Filosofía y Letras – 

Universidad de Buenos Aires, presenta un estudio de la historia reciente de un hecho que abre 

una nueva instancia en relación a las luchas de los trabajadores que han venido luchando por la 

recuperación de sus fuentes de trabajo. Tal es el caso del Hotel Bauen Cooperativa, beneficiado 

por lo sucedido en la Cámara de Diputados de fecha 26 de noviembre de 2015, que inauguró el 

proceso de solución del problema principal que afectan estos procesos: la expropiación 

definitiva.  

El Hotel Bauen Cooperativa es uno de los beneficiados (entre 98 proyectos aprobados) por la 

media sanción de Ley de expropiación definitiva, que contó con el voto de los 129 legisladores 

presentes. La Ley de expropiación definitiva se justificó a partir de la deuda que el antiguo 

dueño registraba con el Estado, ya sea por créditos que contrajo con el ex Banco Nacional de 

Desarrollo (Banade) así como la deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP). 
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Título y resumen:   EL DISEÑO COMO HERRAMIENTA DEL PROCESO 

AUTOGESTIVO.  

Resumen:  

 

Nombre:      Javier González King 

Filiación:    UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  

País:             Argentina  

Resumen biográfico:          Falta enviar 

Título y resumen   EL DISEÑO COMO HERRAMIENTA DEL PROCESO 

AUTOGESTIVO. 

Contacto principal para correspondencia editorial. 

 

 

 

Autores 
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UNISINOS, setor de Economia solidaria Trabalho y Cooperativismo. 
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Resumen biográfico:  Coordinadora de la Cátedra Libre: Universidad, Territorialidad y 
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Título y resumen: ESTUDIOS COMPARADOS SOBRE MERCOSUR: UNA DE LAS POSILIDADES 

DE LOS PROCESOS ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS (PROCOAS) 

Resumen  El artículo busca reflexionar a partir de las preguntas: ¿Por qué 

desarrollar estudios comparados en el marco de la Red PROCOAS? ¿Se trata de una opción 

metodológica consciente o responde a actitudes inerciales? Al intentar responder a estas 

interrogantes se rescata los debates sobre estas cuestiones relacionándolas a los distintos 
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momentos de la Red PROCOAS que abrirían una nueva fase de reflexión acerca de la validez 

de los conceptos y modelos tradicionales de la investigación. Se finaliza sosteniendo que la 

promoción de los estudios comparados en la Red PROCOAS significa que los análisis de los 

estudios comparados no se reducen a la descripción de procesos específicos de investigación, 

sino a la articulación de saberes colectivos capaces de plasmar otras prácticas sociales. 
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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

La Revista Académica PROCOAS – AUGM, publica artículos inéditos surgidos en el marco de 

proyectos de investigación, de tesis tanto grado, maestrías o doctorado, de sistematización de 

experiencias de extensión, conferencias, comentarios de libros, entrevistas, así como también 

referidos a los principales debates surgidos de la coyuntura sociopolítica y productiva del 

campo de los procesos cooperativos e iniciativas económicas asociativas. 

Los artículos que se presenten para su publicación deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:   

1.- De los artículos:   

1.1. Deberán ser inéditos y no haberse presentado a otras publicaciones para su evaluación. 

1.2. Deberán tener el carácter de aporte tanto teórico como práctico en el campo de los 

procesos cooperativos e iniciativas económicas asociativas. 

1.3. Incluir una reflexión y discusión conceptual, así como una bibliografía pertinente y 

actualizada sobre este campo temático. 

2.- De las pautas de presentación de los artículos: 

2.1. Los trabajos deberán estar en procesador de texto word (extensión doc) o formato 

OpenOffice (extensión odt). 

2.2. No podrán excederse de una extensión máxima de 25 páginas incluyendo bibliografía, 

cuadros, tablas y notas. 

2.3. Deberán ser presentados en hojas numeras, tamaño de papel A4, interlineado 1,5, 

márgenes de 2,5cm (superior, inferior, derecho e izquierdo) y fuente 11. 

2.4. Deberán incluir un resumen en castellano y en portugués de no más de 200 palabras, así 

como un máximo de 5 palabras claves (ubicado al inicio). 

2.5. Podrán ser de autoría individual o colectiva y deberán constar la referencia de los autores a 

pie de página, llevando asteriscos y sin números: autor/a/es/as: título/s de grado o posgrado y 

cargo actual (en docencia, investigación u otros).  

2.6. Las referencias se incluirán en notas al pie de página.  

2.7. Las demás referencias se incluirán en notas finales, con numeración correlativa.  

2.8. Los cuadros, gráficos y fotos deberán ser enviadas en archivo separado (formato jpg o png) 

con numeración acorde al lugar de aparición en el marco del texto. Además, se debe incluir el 

epígrafe correspondiente. 

 

2.9. La Bibliografía presentada luego de las notas finales deberá estar ordenada 

alfabéticamente. Todas las referencias bibliográficas citadas en el texto deben aparecer en la 

Bibliografía y viceversa.  
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3. Acerca de los criterios para las citas. Los recomendados son los de la UNESCO. Ejs:  

 para una fuente en el texto: Apellido autor + año de publicación  

 Para una cita textual: Apellido autor + año de publicación + número de página de la 

obra 

 La referencia bibliográfica al final del texto deberá figurar como: nombre del/los 

autor/es + año de edición + título + editorial + ciudad/país de publicación 

 En caso de artículos publicados en revistas se procederá a: autor/es + año + título 

artículo + nombre de la revista + Ciudad + año de la revista, nº.  

 Los artículos publicados en libros deberán ser citados como: autor + nombre artículo + 

En –nombre del libro – editado por nombre - + ciudad + editorial. 

 Los trabajos de tesis deben incluir el título y la referencia completa de la institución 

donde fue defendida. 

  

Los trabajos deberán ser enviados a: 

 

revistaprocoas.augm@gmail.com 

 

La recepción de los trabajos no implica su publicación ya que queda sujeta a la 

evaluación realizada por el Comité Científico de la Revista cuya resolución le será 

comunicada en tiempo y forma. 
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