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Prólogo

El trabajo de investigación que aquí se difunde es una iniciativa 
de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial del Municipio de San 
Martín. Su responsable, Leonardo Rebolino, y el equipo de trabajo 
del área fueron los que propusieron al Instituto de Altos Estudios 
Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
realizar la presentación de un proyecto a la Cuarta Convocatoria 
del Programa de Cooperativismo y Economía Social de la Secreta-
ría de Políticas Universitarias. La Confederación de Trabajadores de 
la Economía popular (CTEP) también acompañó esta presentación. 
Entonces en este complejo dispositivo de saber situado, convergen 
el municipio, la universidad, el estado nacional y la organización 
gremial del territorio.
 
Tras la adjudicación de los fondos de investigación, el trabajo fue 
impulsado por dicha repartición con la invalorable coordinación de 
Mayra Llopis Montaña y Denise Fiquepron, quienes son trabajado-
ras y militantes territoriales, y acaban de graduarse como sociólo-
gas en la Universidad Nacional de San Martín. Contar esto tiene 
un sentido de reconocimiento pero además pretende señalar la 
riqueza de las intersecciones, de las múltiples pertenencias y de las 
articulaciones entre comunidades de saber que hicieron posible esta 
primera radiografía del estado general de la economía popular, 
social y autogestiva de San Martín. 

Este territorio, que nos recibe con la leyenda Capital de la Industria, 
es también un laboratorio dramático de la historia: de quiebre de 
industrias, de “fugas planificadas”, de intermediaciones predatorias, 
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personas enfermas y mayores, el tratamiento de adicciones prote-
giendo en especial a los jóvenes. Cuando las mujeres relatan la 
experiencia diaria de trabajo aparecen, indefectiblemente, las niñas 
y los niños, los hijos: entre las máquinas de coser, en los recorridos 
para acopiar materiales para reciclar, entre muchas escenas incon-
fundibles del mundo del trabajo de la economía popular.  

Entonces una pregunta simple, que resuena impostergable: ¿Qué 
es trabajo y qué significa producir valor? ¿Qué valores valorizamos 
como sociedad? 

Al iniciar este trabajo, realizamos algunas entrevistas más largas 
con trabajadoras y trabajadores de algunas de las cooperativas de 
San Martín. Acá vamos a compartir tres de las historias de laburan-
tes a tiempo completo, de sol a sol, como cuando las ocho horas de 
jornada diaria no eran aún ni un atisbo de derecho. 

Cooperativa 9 de Julio

Paola, referente de la Cooperativa de construcción 9 de Julio y mili-
tante del Movimiento Evita, nos cuenta que la cooperativa tiene 35 
trabajadores que viven de lo que ganan a través de la cooperativa 
y de otras changas. Los trabajadores viven en barrios próximos: la 
Carcova, Eucaliptos, Independencia, 13 de Julio y nombra algunos 
más.  Nos contó que la mayoría de las que trabajan son mujeres y 
que lo que aprenden les sirve mucho, en especial a las separadas, 
porque pudieron terminar el piso o instalar el agua en sus casas. 
Paola está orgullosa de la Cooperativa 9 de Julio, se nota porque 
lo dice de varias maneras, como por ejemplo: “cuando quieren que 
un trabajo salga bien llaman a la cooperativa 9 de julio, porque 
nosotras no fallamos”. Con la cooperativa terminaron de construir el 
comedor que Paola tiene hace 14 años. También hicieron la mitad 
de las calles del barrio en el que vive, pintaron muchas escuelas y 
a otras las repararon estructuralmente. Construyeron baños y en el 
momento de la charla, estaban haciendo una unidad de desarrollo 
infantil. Quieren hacer más obras pero les faltan insumos y herra-
mientas. Muchas veces se las ingenian para conseguirlos. Varias 
herramientas surgieron de colectas y rifas. Paola salta de la jerga 
de obrera de la construcción a la de administradora, cuenta lo 
difícil que es ser una cooperativa “regular” (para estar habilitada 
a realizar obras). Nos cuenta el costo que tiene tener los papeles 
en orden, cuánto les cobran los contadores y qué difícil es afrontar 
esos pagos. Y también cómo están organizándose para lograr que 
las cooperativas de la economía popular sean priorizadas en la 

y de “patrones ocultos” en las cadenas interminables de la subcon-
tratación. Los procesos históricos son vividos y por eso la destruc-
ción de la industria es sufrida por centenas de miles de familias 
que pierden empleos, ingresos y derechos. Durante muchos años, 
quizás varias décadas, sólo fuimos capaces de registrar destrucción, 
pero la destrucción tiene al menos dos reversos: la resistencia y la 
creación. Entonces este informe es también la radiografía de otra 
trama de desarrollo que se está creando en el extenso mundo de 
los trabajadores empobrecidos. 

El presente documento permite retener situaciones críticas como la 
falta de cobertura de salud de una alta proporción de sus traba-
jadores, la elevada cantidad que no recibe ninguna retribución 
estatal por su trabajo, los bajos ingresos del conjunto, la falta de 
herramientas y las dificultades para garantizar repuestos y mante-
nimiento, el drama del “tarifazo” en unidades productivas que por 
sus características deberían acceder a tarifas sociales y la indefen-
sión en la que quedan cuando se producen crisis económicas como 
la actual. Un tema muy particular que requiere especial atención 
es la gestión y administración de las cooperativas. Mantener “en 
regla” una cooperativa es participar de una carrera de obstáculos. 
Resultar “elegida” en una licitación o compre estatal es también una 
tarea imposible. Y aunque el municipio de San Martín se carac-
teriza por su compromiso con este sector del trabajo, en términos 
generalizados nos encontramos con un campo estatal que registra 
y, lejos de revertir, cristaliza en sus procedimientos cotidianos las 
desigualdades siderales del mercado. ¿Es la cooperativa la forma 
legal adecuada para fortalecer las tramas actuales del trabajo de 
la economía popular y autogestiva?

Es llamativo que corporaciones como Rappi y Glovo, tras la sanción 
en 2017 de La Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor - im-
pulsada por el gobierno de Cambiemos - hayan podido constituirse 
como empresas con un capital social irrisorio (dos salarios mínimos) 
en apenas 24 horas, a través de una nueva forma legal: la Socie-
dad por Acciones Simplificada (SAS). Y del otro lado, unidades 
productivas como las relevadas aquí, encuentren prácticamente 
imposible “estar en regla” para poder garantizarse la posibilidad 
de trabajar. 

Finalmente el informe define una cuestión muy central: el trabajo 
reproductivo, el trabajo del cuidado. El colectivo feminista (Ni Una 
Menos), retomando a Silvia Federici, lo sintetizó de esta forma: “lo 
que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado”. En las 
barriadas populares, donde el empleo asalariado es más bien una 
excepción, se multiplicaron los jardines y centros para la primera 
infancia, los comedores y merenderos, las redes de cuidado de 
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tiene una jornada muy extensa que se divide así: por la mañana se 
dedica a llevar “los papeles” de la cooperativa y a tratar de garan-
tizar los pagos; a la tarde es promotora ambiental en la ciudad de 
Buenos Aires. Por la noche se dedica a la costura en su casa, más o 
menos entre las 21 hs y las 2 de la madrugada. 

Eva pasó varias “crisis económicas” como ciruja. Su primera casa la 
hizo cirujeando, con lo que fue encontrando en los recorridos por 
la Ciudad de Buenos Aires. Las primeras chapas las compró con 
los dólares que por casualidad encontró su hijo adentro de un libro 
arrojado a la basura. Ella dice que no dejaría de cirujear, aunque 
le sobrara el trabajo textil: “no dejaría nunca de ir a Capital. Ahí lo 
que agarro es sólo mío”. 

En la cooperativa textil nadie recibe ingreso estatal por ese trabajo, 
todo lo que obtienen es a través de privados. En un momento no lle-
gué a comprender bien quiénes son sus compradores, pero refirió en 
especial a uno que sub-alquila un espacio de un predio grande que 
fue de ADIDAS, que ya hace un tiempo es una fábrica recuperada. 

Por su trabajo como promotora ambiental, organizado a través del 
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), recibe una retribución 
de alrededor de $13.000. Y a través de este trabajo tiene la mutual 
Senderos y accede al servicio de salud de algunas clínicas como 
la Santa María y otra que está en Loma Hermosa cuyo nombre no 
recuerda. Cuenta que aún hoy sufre “pavura” al ingresar, porque 
los cartoneros se sienten sapos de otro pozo en ese lugar. Aunque 
la gente de la clínica se va acostumbrando a ellos y ella, Eva, a 
recordarles que “tienen obligación de atenderlos”.

Cooperativas del Frente Darío Santillán – Barrio 
Costa Esperanza
Conocemos la casa en funcionamiento y en proceso de construcción 
que el Frente Darío Santillán tiene en el barrio Costa Esperanza. 
Charlamos con tres o cuatro compañerxs, uno de ellos es Ricardo. 
La presencia del frente en este barrio es muy reciente, apenas un 
año al momento de visitarlos (fines de 2018). Tienen un área de tra-
bajo de barrido y limpieza de cunetas, comedor para los trabajado-
res del centro, apoyo escolar, merendero y jardincito. Brindan capa-
citaciones de oficio que acompañan con talleres sobre el buen vivir, 
la prefiguración social y la economía popular. También abrieron un 
bachillerato y una primaria para adultos. Comenzaron a desarrollar 
trabajo textil, a fines de 2018 se encontraban capacitando a una 

asignación de obras de escuelas.

Se juntan al menos una vez por mes, comen algo y conversan sobre 
cualquier problema que surja en la cooperativa. En todas las jor-
nadas de trabajo y en cada encuentro no puede faltar el parlante 
para la música.

Lo más sorprendente fue cómo se acercó a la CTEP. Comenzó 
llevando unos jóvenes que pasaban el día en esquinas al taller de 
producción de vasos de vidrio de su pareja. El taller funcionaba con 
una máquina diseñada y realizada junto al padre que es maestro 
mayor de obras: “hemos hecho copas, trofeos para Flechabus,  
vasos para El Gauchito, vasos de cumpleaños de 15, copas para un 
templo umbanda, regalos para fin de año, vasos con motivos navi-
deños”. De los jóvenes cuenta: “hoy por hoy tienen su salario social 
y se incorporaron a la cuadrilla de obra”. Varios continúan fabri-
cando vasos. Pero un día antes de todo esto, votaron y por mayoría 
decidieron entrar a la CTEP: “porque necesitábamos un apoyo en el 
sentido de los papeles, el reconocimiento y por la dignidad de los 
compañeros”.

Cooperativa Patagonia
Eva es quien nos cuenta la historia de Patagonia, le pusieron así 
porque estaban reunidos en una calle con ese nombre, el día que 
habían conseguido algunas máquinas de coser durante el gobierno 
de Néstor Kirchner. La cooperativa está integrada por unas 35 mu-
jeres que trabajan en sus casas: así pueden estar con los hijos. Ade-
más Eva dice que es fundamental que los hijos vean el sacrificio que 
hacen para trabajar. La cooperativa tiene otros cinco integrantes, 
varones jóvenes, que llevan y traen la producción. Como la mayoría, 
tienen problemas con “los papeles” y hasta hoy nunca pudieron 
facturar. Producen para terceros diez mil prendas de bóxer, 10 mil 
corpiños, diez mil fundas de celulares. Para el municipio también 
trabajan a través de terceros: “lo que pasa es que si yo tuviera bien 
los papeles tendría que estar trabajando directamente para los 
municipios, y no para terceros. Toda la ropa de la colonia, la ropa 
de la basura, la ropa de las escuelas, los guardapolvos, todo eso 
fabricamos nosotros”. Y agrega qué significa la intermediación: “el 
trabajo sabés cómo es: por los guardapolvos que en nación o en 
provincia se están pagando $350, nosotros recibimos $40 o $50”. 
Además les pagan en cuotas: “entregamos diez mil prendas, nos 
pagan cinco mil y el resto te van armando cuotas”. 

Eva trabaja desde los 11 años. Actualmente, con más de cuarenta, 
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instalarse a contrapelo como uno de los desafíos más evidentes de 
los años que vendrán. Garantiza lo más sustancial de la materia or-
ganizativa y de la materia gris de un tiempo político que no podrá 
aspirar de nuevo a absorberla (formalizar lo informal) a través del 
circuito ‘virtuoso’ de un siglo veinte que concluyó, en muchos senti-
dos determinantes de la historia nacional, seguramente ya en 1976.
Los pequeños fragmentos compartidos, abreviaciones de experien-
cias de fuerte densidad social, muestran que en los barrios “las 
cooperativas” producen simultáneamente objetos, herramientas, 
servicios, comunidad, lazo y organización social, producen el tejido 
de protecciones y de movilización social que les salva la vida desde 
hace décadas. Son unidades de producción de valores económicos, 
ambientales y sociales, valores hasta hoy no valorizados monetaria-
mente o sub-remunerados. Un sinfín de trabajos sin contrapartida de 
derechos. 

Paula Abal Medina

docena de trabajadoras. Quien capacita proviene de uno de los 
polos textiles que tiene el frente. Por el centro comunitario de Costa 
Esperanza circulan, entre las diversas actividades enumeradas, unos 
trescientos compañeros.

La forma de organización productiva del frente es nacional. Ricardo 
nos cuenta que las cooperativas más fuertes son: dos polos textiles 
y una herrería. Uno de los polos está en la estación de tren Darío 
y Maxi en Avellaneda y el otro en el barrio porteño de La Boca. 
Ambos, explicitan los referentes, “no funcionan con planes, se 
autogestionan”. Llegaron a ese desarrollo gracias a un proceso de 
organización social que tiene 16 años. 

La herrería es “casi una metalúrgica”, dice de entrada Ricardo. 
Tienen máquinas industriales con trabajadores capacitados en distin-
tos oficios. A través de convenios con el Estado Nacional y varios 
municipios han fabricado puestos de feria, mesas de administración 
especiales para computación, juegos de plaza diseñados por ellos 
mismos: “vas a ver por todos lados juegos de plaza descartables de 
lona y de madera pero los que fabricamos nosotros siempre están 
intactos”, muebles para oficinas municipales, etc.

Entre los polos textiles y la herrería y los centros comunitarios de 
distintos barrios circulan compañerxs y maquinarias y herramientas, 
juntan lo producido, comercializan a través de una red de comer-
cio justo que, eliminando intermediarios, funciona por Facebook, y 
en ferias y almacenes barriales, se llama MECOPO (Mercado de 
Consumo Popular). 

A principios de septiembre de este año, en el marco de diversas 
iniciativas por la Seguridad Alimentaria ligadas al aumento ver-
tiginoso del hambre, en especial en el conurbano bonaerense, se 
inauguró en el centro del barrio Libertador, un almacén del FNDS 
de la red MECOPO. La iniciativa se inscribe en el engrosamiento 
de diversas instancias institucionales: por ejemplo, la creación del 
primer Consejo de la Economía Popular del país, que tiene lugar en 
el Partido de San Martín, con fuerte impulso de las organizaciones 
populares y las autoridades del municipio.  

***

En las cooperativas 9 de Julio, Patagonia, FNDS de Costa Esperan-
za, y en el resto de las unidades relevadas en esta primera etapa, 
encontramos historias de personas y de organizaciones popula-
res. Porque, en definitiva, la economía popular es una economía 
política popular que combinando gremialidad y territorialidad logró 
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Esta investigación surge en el marco de la 4ta. Convocatoria de Pro-
yectos de investigación y constituciones de redes, del Programa de 
Cooperativismo y Economía Social en la Universidad. El proyecto 
“Trabajo cooperativa en las cooperativas de trabajo de San Martín 
(PCESU20-UNSAM1537 - Trabajo Cooperativo) fue articulado 
entre el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM, 
a través de la docente Paula Abal Medina, la Dirección de Coo-
perativas de trabajo y Empresas recuperadas de la Subsecretaría 
de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de San Martín, y la 
CTEP. En el mismo, se proponía la caracterización cuantitativa de la 
situación laboral, económica y social de 31 unidades productivas 
que registramos de la economía popular y de alrededor de 1000  
trabajadores/as que las integran, así como un Plan de Intervención 
para el fortalecimiento laboral, económico y social de la Economía 
Popular.

En este sentido, en lo que respecta a lo metodológico, esta investi-
gación ha recurrido al muestreo no probabilístico como herramienta 
para la recolección (y construcción) de los datos. En primer lugar, 
en pos de cumplir con nuestros fines en el  proyecto, hemos diseña-
do dos tipos de cuestionarios estandarizados con preguntas cerra-
das para dos universos de estudio diferentes: Cooperativas  y Coo-
perativistas. En segundo lugar, como insumos y datos secundarios 
utilizamos la base disponible y desagregada por distrito del INAES, 
como también, los registros puestos a disposición del Municipio 
de Gral. San Martin sobre el sector. Pese a esto, destacamos que 
estos insumos han presentado limitaciones para nuestros objetivos 
propuestos, dado que los registros construidos desde el Instituto Na-
cional (en la última consulta que realizamos constan 210 coopera-
tivas de trabajo) se encuentran desactualizados, incompletos y con 
información recabada a partir de programas que actualmente no 

Introducción
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son característicos de esta época, así como también la exclusión 
de millones al acceso de vías tradicionales de integración social, 
como por ejemplo, el trabajo formal y el acceso a derechos que 
este genera. La implantación de este nuevo régimen social, político 
y económico produjo una creciente desigualdad social, la exclusión 
de diversos sectores de la sociedad en distintos ámbitos de la vida. 
Los cambios generados demostraron que la economía capitalista no 
estaba en condiciones de garantizar a cada uno el derecho a un 
trabajo útil y remunerado. El trabajo del obrero pierde centralidad 
y pasa éste a estar al servicio de la automatización de las máquinas 
y de la tecnología.

Por lo expuesto anteriormente, que cabe aclarar cobra mayor 
relevancia en América Latina, es necesario contar con nuevas cate-
gorías que nos permitan tener una mayor comprensión del mundo 
del trabajo hoy. Entendemos a la economía popular y solidaria a 
aquella organización social y económica de diversas experiencias 
nuevas desarrolladas por fuera del mercado laboral formal, con 
distintas estructuras organizativas que surgen como consecuencia 
de las nuevas formas de acumulación y producción. Sus integrantes, 
ya sea individuos o colectivos, desarrollan procesos de producción, 
intercambio, comercialización y consumo de bienes y servicios 
con el fin de satisfacer necesidades y generar ingresos, pero con 
una perspectiva particular: las relaciones que se establecen entre 
los sujetos son de solidaridad y cooperación, privilegiando al ser 
humano como sujeto y entendiendo que el trabajo que realiza está 
orientado al buen vivir y no al lucro y la acumulación de capital. A 
su vez, esos trabajadores/as no poseen los derechos laborales pro-
pios de un asalariado formal, por lo que han expresado un conflicto 
social y público, reclamando igualdad de condiciones a través de 
diferentes herramientas y formas gremiales. Otra característica que 

existen (por ejemplo, cooperativas creadas a partir del programa 
de Argentina Trabaja, ente que ya no funciona) y a su vez, regis-
tros municipales que solo contemplan cooperativas registradas y 
proveedoras de Gral. San Martin. Ante estos obstáculos, se ha 
recurrido a realizar “recorridas” previas junto con la CTEP a las coo-
perativas para constatar de su existencia, como también, mapear y 
contemplar experiencias cooperativas no registradas por no contar 
con todos los requisitos administrativos. Por último, las encuestas a 
cooperativistas y cooperativas han sucedido entre mayo y agosto 
del 2019, ejecutadas por estudiantes del IDAES, trabajadores/as de 
la CTEP y el equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial.

Economía popular y solidaria
Profundas transformaciones estructurales y un progresivo deterioro 
en las condiciones de vida se generaron en los últimos decenios que 
impactaron en los mercados de trabajo. La llegada del neolibera-
lismo, la globalización, las reformas estructurales generadas desde 
la década de 1970 no sólo fueron una particularidad de nuestro 
país, sino que fueron parte de un contexto regional de agudiza-
ción del empeoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la 
población. Los cambios en las sociedades occidentales generaron 
cambios y mutaciones en el ámbito de la producción, distribución 
y consumo, que impactaron en nuevas formas de organización de 
la producción y el trabajo: descentralización, subcontratación y 
flexibilidad (Fernández Moujan, Maldovan Bonell e Ynoub, 2018). 
Ante esto el trabajo deja de ser el eje de producción de la riqueza, 
y sería el capital financiero el que tome preponderancia mundial. El 
avance tecnológico y las máquinas suplantando el trabajo humano 
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encontramos de los/as trabajadores/as es que no se encuentran 
sujetos a una única actividad, sino que pueden encarnar una diversa 
trama, que Roig (2014) llama economía política de lo popular: una 
heterogeneidad de fuentes de ingresos que incluyen incluso ingresos 
monetarios del Estado. 

La cooperación es simultáneamente un hecho económico-social, 
político y cultural. Dentro de las cooperativas no opera la lógica 
capitalista de división entre capital y trabajo, sino que lo que vemos 
es una indivisión. Existe una tenencia colectiva de los medios de 
producción, y se busca lograr una apropiación por parte de los 
trabajadores de la capacidad de gestionar y administrar los medios. 
Los miembros de las mismas tienen una pertenencia voluntaria a este 
tipo de organización del trabajo, y como dice Stryjan (1999) ade-
más cuentan con una “prehistoria” compartida que permite entender 
el proceso de formación y el posible desarrollo de estas experien-
cias, ya sea por haber pertenecido a la misma fábrica abandonada 
por la patronal, como por trabajar por fuera de las regulaciones 
estatales. Por esto, las cooperativas generan una socialización o 
re-socialización laboral (Maldovan y Dzembrowski, 2011) para 
aquellas/os trabajadores que fueron expulsados o nunca incluidos a 
los derechos y obligaciones del mercado laboral formal, y para lo 
cual generan consensos y acuerdos que establecen nuevas reglas y 
hábitos en el trabajo, con una perspectiva más humanitaria, de las 
necesidades o complejidades de las personas, para pensar el pro-
ceso y la organización del trabajo. El trabajo se vuelve tanto un fin 
como un medio en este sector de la economía, ya que las cooperati-
vas se constituyen para sostener el trabajo, y a la vez, es el trabajo 
el que sostiene a las cooperativas.
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Esta primera etapa de investigación contempla el análisis estructural 
de 22 cooperativas: 9 ligadas a movimientos sociales, 5 experien-
cias de asociativismo, y 8 fábricas recuperadas. De todas ellas, 
las fábricas recuperadas mantienen un único rubro en el cual se 
desarrollan, mientras que 9 cooperativas tienen más de un rubro 
en el cual desarrollan su actividad: 6 pertenecen a movimientos 
sociales y 3 al asociativismo. Esto nos habla de la heterogeneidad 
de experiencias dentro del sector, y la necesidad de caracterizar 
qué sucede dentro de ellas para poder llevar adelante políticas 
públicas para todas pero teniendo en cuenta sus particularidades. 
Un ejemplo de esto es el caso de las “cooperativas madre” que se 
dan en particular en los movimientos sociales, y hablan de cómo 
una cooperativa, que se encuentra ordenada legal y económica-
mente, se ofrece como agente de facturación de otras cooperativas 
del mismo movimiento, que funcionan como tales pero no tienen los 
requerimientos necesarios para estar constituidas.

Tanto en las empresas recuperadas como en el asociativismo los ru-
bros en los cuales se encuentran insertos son variados, aunque en el 
último caso, tanto la metalurgia como los espacios de primera infan-
cia se encuentran con mayor frecuencia. En lo que respecta a movi-
mientos sociales, vemos mayores servicios en obra, construcción, y 
limpieza (tanto de espacios públicos como de arroyos). Dentro del 
sector cooperativo en San Martín, las experiencias asociadas a la 
construcción y a la obra representan un 21,7%, esto habla de la 
existencia de mano de obra calificada y/o poco calificada, es decir, 
peones, albañiles/as, ayudantes/as. El sector de la educación, 
incluyendo en esto a los espacios de primera infancia, representa el 
10,8%, mientras que el rubro textil, que contempla al 8,7% de los 
casos, son trabajos históricamente relacionados con mano de obra 
y tareas históricamente feminizadas. Todos estos rubros tienen la 
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por tipo de cooperativas. En este sentido, la 
abismal diferencia entre aquellas que pertenecen 
a sectores de movimientos sociales y asociativismo 
con las de fábricas recuperadas, evidencia que en 
este último se caracteriza por arrastrar con una 
representación de obrero tradicional de fábrica, 
es decir, empresas mayoritariamente ocupadas 
por varones, con poco empleo femenino (ocupa-
do en tareas administrativas o en rubros altamen-
te feminizados como el textil). Por el contrario, 
las opciones restantes encuentran una marcada 
presencia de las mujeres, constituidas a su vez por 
trayectorias laborales diversas, con poca presen-
cia anterior en un trabajo formal, donde las tareas 
domésticas y de cuidado afectan fuertemente la 
posibilidad de las mujeres de participar en exten-
sas jornadas laborales.

Continuando su caracterización, en lo que respec-
ta a su estructura etaria, la cohorte más joven es 
la que tiene mayor preponderancia en el sector. 
En gran parte, la economía popular y solidaria 
presenta una posibilidad efectiva para la primera 
inserción laboral de las/los jóvenes. Asimismo, 
que exista casi un 10% de trabajadores/as con 
más de 66 años nos habla de que los aportes 
jubilatorios registrados no alcanzan a cubrir las 
necesidades básicas, por lo que es necesario con-
tinuar la vida laboral a pesar de haber trabajado 
toda la vida.

Proporción de mujeres en 
el sector de la economía 
social y popular

Varones Mujeres

En cooperativas

En el asociativismo

En las fábricas recuperadas

En esta localidad

En otra localidad

En otra provincia

En otra localidad

¿Dónde nacieron?

Edad (en años)

58%

29.9%

31.9%

68.3%

42%

70.1%

68.1%

31.7%

34.5%

36.4%

25.5%

3.6%

66 o mas 9,8%

9,8%

13.7%

13.7%

11.8%

11.8%

11.8%

17.6%

51 -55

41-45

31-35

46-50

36-40

26-30

18-25

particularidad de utilizar mano de obra con poca 
capacitación necesaria para realizar las tareas. 
Como último rubro principal nos encontramos 
con la metalurgia (8,7%), que se encuentra en las 
tres posibles formas de cooperativismo. Sacando 
aquellas experiencias de fábricas recuperadas, 
los sectores de movimientos sociales y de asocia-
tivismo tuvieron la decisión política de llevar ade-
lante este rubro por el hecho de que con el mismo 
podían obtener tanto trabajos como ingresos con 
mayor frecuencia.

Trabajadores/as
En lo que respecta a cantidad de puestos de tra-
bajo, la economía popular y solidaria genera una 
estructura que podría asociarse, análogamente, a 
las micro y pequeñas empresas, según la cantidad 
de personal ocupado¹. El sector en San Martín 
no cuenta con experiencias menores a las 6 
personas, mientras que la mayoría de los casos se 
encuentra con grupos de entre 11 y 20 personas, 
lo que habla de espacios donde es mayor aún 
la necesidad de generar consensos, acuerdos, 
donde las conflictividades pueden ser mayores, 
debido a la búsqueda de acuerdos colectivos 
para la autogestión de los espacios.
Según diversas investigaciones, la economía 
popular y solidaria genera trabajo en mayor 
proporción para las mujeres, por lo que decidi-
mos hacer esta investigación con perspectiva de 
género. Haciendo una proporción entre varones 
y mujeres, éstas últimas representan a un 58,1% 
del sector. Pero más aún, si tenemos en cuenta 
la diversidad de experiencias dentro de esta 
economía, nos encontramos con que los valores 
sufren mayor variedad según si los analizamos 

1- Según la Resolución del Ministerio de Producción 154/2018 del 8 de Mayo de 2018, se 
establece que las categorías de micro, pequeñas y medianas empresas variarían según el valor 
de las ventas anuales, así como también, la cantidad de personal ocupado. Sobre esto último, 
las micro empresas serán aquellas que tengan como personal ocupado a 12 trabajadoras/es en 
el sector de construcción, 7 en servicios, 15 en industria, entre otros; mientras que las pequeñas 
empresas tendrán 30 en el sector de servicios, 45 en construcción, 60 en industria y minería, 
entre otros.
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que su trabajo, se destina en gran medida, para la canasta bá-
sica mínima. Con esto, teniendo en cuenta que según el INDEC 
en Julio de 2019 una familia de 4 personas necesitó $31.934,44 
para cubrir una canasta básica, y que la canasta básica alimen-
taria para no ser indigente fue de $12.773,78 debemos decir que 
el sector cooperativo de San Martín se encuentra en un 70% por 
debajo de la linea de pobreza: un 58% no llega a cubrir lo mínimo 
e indispensable para sus hogares (aquellos que superan la canasta 
básica alimentaria pero no la canasta básica total que establece 
el piso para no ser considerado pobre), y un 12% se encuentra 
debajo de la línea de indigencia (si tenemos en cuenta los casos 
que cobran menos de $10.000 y aquellos casos que se encuentran 
en la categoría de $11.000 a $21.000 y además por debajo de la 
línea de indigencia). Esta afirmación, encuentra su sentido cuando 
la correlacionamos con el dato de que un 77,9% de nuestras/os 
entrevistadas/os tienen dos o más hijas/os.  Con esto, solamente un 
24% tiene ingresos que podrían cubrir más allá de las necesidades 
básicas del hogar². 

2 - Debemos tener en cuenta que la canasta alimentaria calculada por el 
INDEC, si bien sacea el hambre, no cumple con los nutrientes necesarios 
porque es muy baja su calidad nutricional, por lo que estamos hablando 
no sólo de líneas de indigencia, sino también de poblaciones que tendrán 
diversos problemas de salud debido a la alimentación.
3 - Es una herramienta del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación 
destinada a aquellos quienes deseen desarrollar un emprendimiento y se 
encuentren en situación de desempleo, no siendo compatibles las personas 
que cuenten con una jubilación o pensión contributiva, estén inscriptos/as 
como monotributistas en la AFIP o tengan estudios universitarios.

16% - Mas de dos
18% - Dos
65% - uno

de $0 a $10.000

de $22.000 a $32.000

mas de $44.000

de $11.000 a $21.000

de $33.000 a $43.000

Ns/Nc

¿Cuántos 
empleos/ocupaciones tiene?

¿Cuanto fue el ingreso total del 
mes pasado en su hogar?

6%

30%

4%

34%

20%

6%

Si observamos el lugar de origen de las/os 
encuestadas/os, es posible ver que el 65,5% son 
migrantes nacidos fuera de San Martín, presentán-
dose este municipio como una localidad que brin-
da posibilidades efectivas de acceder al trabajo.    

En este relevamiento, detectamos que un 76,4% 
de las/os cooperativistas tiene como máximo 
nivel alcanzado los estudios secundarios, lo que 
tensionaría con ciertas representaciones sociales 
ligadas al sector y su poca instrucción. Así y todo, 
debemos tener en cuenta que un 3,6% no llegó a 
insertarse en la primera parte de la escolarización 
obligatoria, por lo que les sería muy difícil acce-
der a trabajos cualificados socialmente, ligados 
al mercado laboral formal. 

Además, si bien la mayoría de las/os trabajado-
ras/es tienen algún tipo de cobertura de salud 
para poder atenderse (ya sea paga o bien porque 
la cubre el monotributo o monotributo social), no 
hay que perder de vista que un 40% de las/os 
cooperativistas no tiene ningún tipo de cobertura, 
a pesar de realizar labores donde se encuentran 
generalmente expuestos a condiciones de trabajo 
adversas o riesgosas. 

De igual manera, que exista entre los/as encues-
tados/as un 12% de beneficiarios/as jubilados/as 
y pensionados/as, nos habla de que el cooperati-
vismo contiene una gran parte de un sector social 
que necesita protección estatal y aun así, tal 
como mencionamos, debe continuar trabajando 
para reproducir su vida, a pesar de haber cum-
plido con la edad mínima para jubilarse y poder 
disfrutar de la vida luego de trabajar durante 
tantos años.

Si bien el 66% de las/os cooperativistas tienen 
sólo un empleo, no excluye la posibilidad de que 
busquen otro o que éste cubra sus necesidades 
básicas. A su vez, un 34% de ellos/as tiene uno o 
más trabajos, lo que habla de una gran cantidad 
de horas destinadas a labores y pocas al ocio, la 
familia, y el placer. 

Dicho diagnóstico, se agudiza si contemplamos 

2% - Contributivo o no contributiva

3.6% - PAMI

1.8% - Nunca se escolarizo
7.3% - Universitario
9.1% - Terciario
60% - Secundario
3.6% - EGB
16.4% - Primario
1.8% - Jardin Preescolar

6% - Solo jubilación o pensión

40% - Ninguna

4% - Si, ambas

5.5% - Mutual

89% - No

50.9% - Obra Social

¿Cobran jubilacion o pension 
de algun tipo?

¿Poseen algun tipo de 
cobertura de salud?

¿Cual es su maximo nivel de 
estudios alcanzados
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Ninguno

Complejidades propias

Factores externos

Proveedores

Factores ligados a los costos

Principales problemas para ad-
quirir insumos y materias primas

6.1%

24.2%

9.1%

18.2%

42.4%

Maquinarias, herramientas e 
instalaciones inmobiliarias
Las condiciones de las máquinas y herramientas 
necesarias para realizar productivos o tareas de 
servicios afectan fuertemente la capacidad de 
desarrollar normalmente el trabajo, o bien, poder 
hacer frente a una mayor demanda. La mayoría 
de las cooperativas encuestadas contestó que sus 
principales problemas tienen que ver con la an-
tigüedad de las mismas (26,5%), lo que afecta a 
la rapidez con la que pueden realizar el trabajo, 
así como lo obsoleto que queda en ciertos rubros. 
En segunda instancia, son los altos costos de 
mantenimiento (20,6%) que generan tanto máquinas antiguas como 
nuevas. Por último y con un 17,6% aparece la falta de repuestos. Las 
dos primeras problemáticas están fuertemente relacionadas con la 
falta de recursos de capital para poder solucionar sus problemas, 
y la tercera, con los problemas que derivan de las políticas eco-
nómicas del gobierno nacional que impiden el acceso a repuestos 
importados y dolarizados. 

Si hablamos de los problemas más recurrentes para adquirir 
insumos y materias primas, los factores ligados a los costos apa-
recen con mayor frecuencia, significando un 42,4%: hablamos del 
aumento constante y desmedido de los precios, la dolarización 
de los mismos, y cómo el trabajar a fazon por las circunstancias 
económicas de las cooperativas les impiden comprar materia prima 
o insumos al por mayor para abaratar precios. Las complejidades 
propias (24,2%) tienen que ver con problemas de logística para que 
los insumos necesarios lleguen al lugar de las cooperativas (capa-
cidad de acceso o entrega en barrios populares como costos de 
transporte), falta de capital, incapacidad de contar con un espacio 
de almacenamiento y falta de capacitación para abordar nuevas 
tecnologías. En cuanto a los proveedores hablamos de faltantes de 
stock como con tiempos y plazos de entrega. Por último, al hablar 
de factores externos consideran que la crisis económica como la 
falta de pagos del Estado para determinados programas (como los 
recursos que el SENAF aporta deficientemente a los espacios de 
primera infancia) son determinantes. 

El 73,2% de las cooperativas encuestadas dice tener problemas con 
el espacio en donde trabajan. La mayoría de ellos tiene que ver con 
las condiciones del inmueble (42,3%). Los factores que más escu-
chamos en las entrevistas tuvieron que ver con problemas edilicios, 

Concluyendo esta sección, en cuanto a quienes 
reciben ingresos vía el Estado Nacional (55,6%), 
debemos decir que la proporción de trabajado-
res/as de empresas recuperadas que cobran el 
Programa de Empleo Independiente (PEI)³ o el 
Programa de trabajo auto gestionado (PTA, que 
se incluye en la categoría “otros”) es cada vez 
menor. Además, muchos de ellos/as, han sido 
“reconvertidos” por decisión política del gobierno 
nacional y pasados a la lógica del Salario Social 
Complementario4. Este cambio, por el cual pasan 
a ser “beneficiarios” para muchos/as de ellos/as 
implico/a “caerse” del programa por no cumplir re-
querimientos necesarios; como también, no poder 
acceder al monotributo. La mayor cantidad de 
beneficiarias/os del Salario Social Complementa-
rio tiene que ver con este tiempo histórico donde 
las organizaciones y movimientos sociales dieron 
la disputa por tener un ingreso complementario 
para tareas que ya realizan. Además, el progra-
ma Hacemos Futuro5 (ex Argentina Trabaja, Ellas 
Hacen y Desde el Barrio) desde hace años que 
no tiene nuevos ingresos, transformándose en un 
programa de capacitaciones. 

4 - Fue instituido con la Ley de Emergencia Social 
sancionada en el año 2016 y puesto en marcha durante 
2017. Los/as beneficiarias deben pertenecer a unidades 
productivas, y el ingreso corresponde a la mitad de un 
salario mínimo, vital y móvil.
5 - La gestión de Cambiemos en el gobierno quitó 
el componente de trabajo que tenían los programas 
Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el barrio que 
construían proyectos productivos y de servicios para po-
blaciones vulnerables que a cambio de su trabajo en los 
territorios en los cuales vivían, tenían como retribución 
un ingreso. Ahora, el programa Hacemos futuro exige la 
terminalidad educativa obligatoria a la vez que deben 
realizar capacitaciones en temáticas u oficios, que les 
permitirán, según las lógicas del gobierno que conside-
ra que con sólo esto alcanza y que los/as cooperativis-
tas no tienen conocimientos y experiencias alternativos, 
acceder al mercado laboral.

Ns/Nc

Mantenimiento

Ninguno

Rotura

Otro

Antigüedad

Seguro de Desempleo

Inseguras

Seguro de Capacitación y empleo

Falta de repuestos

PEI

Complejidad

Salario Social Complementario

Precariedad

Hacemos Futuro

Escases

Ninguno

¿Reciben ingresos por progra-
mas de trabajo y capacitación?

Principales problemas de 
las máquinas/herramientas 
utilizadas

1.9%

20.6%

42.3%

11.8%

3.8%

26.5%

1.9%

2.9%

1.9%

17.6%

3.8%

2.9%

26.9%

2.9%

17.3%

5.9%

8.8%
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Ns/Nc

Si

Municipio

Inaes

Banca privada

Privados

Convenios con desarrollo social

Créditos de proveedores

Ahorros personales

Ganancias por ventas

Si

No

Rifas/ Fiestas / Eventos para tal fin

Microcrédicos municipales

No

Organizaciones sociales

Subcidio INAES

¿Cómo la financiaron?

4.55%

45%

50%

10%

20%

20%

4.35%

4.35%

21.74%

30.43%

8.7%

54.55%

40.91%

55%

13.04%

13.04%

4.35%

de ganancia por ventas (30,43%), y sumamente 
relevante que formas de acción individual y colec-
tiva tengan altos valores, como los ahorros perso-
nales (21,74%), las ganancias por rifas, fiestas o 
eventos (13,04%), y las organizaciones sociales 
(13,04%). Que los subsidios a nivel nacional y 
municipal tengan tan poca incidencia habla de la 
dificultad para tener los papeles al día o poder 
acceder a ellos de forma rápida y sencilla. 

¿Pidieron algún crédito en los últimos 3 años? 

De las cooperativas que pidieron un crédito un 
88.9% lo recibió. Esto nos habla no sólo de que 
son experiencias viables en lo económico y legal, 
sino también, que vemos en ellos una búsqueda 
por mejorar las condiciones de trabajo y las 
máquinas/herramientas.

¿Quien les proveyó de ese crédito?

No es casual que el municipio que San Martín 
aparezca como principal proveedor de crédi-
tos para las cooperativas, ya que habla de la 
decisión política de garantizarle al sector sumas 
considerables para que puedan desarrollarse, 
sostenerse y fomentar el trabajo en esta locali-
dad. 

¿Realizan lxs trabajadores/as algún tipo de 
aporte a la cooperativa?

Las decisiones de que las/os trabajadoras/es 
realicen aportes a la cooperativa son decisio-
nes puras y exclusivas en cada experiencia, 
algo que se ve reflejado en que sólo el 46% 
decidió que eso así fuese. Esos aportes pueden 
ser una contribución de cada uno/a de ellos/
as, o bien, algo que será devuelto con los futu-
ros ingresos de la cooperativa. 

debido a las huellas del abandono patronal, en 
el caso de las recuperadas; la falta de recursos 
para mejorar las condiciones de espacios en las 
cooperativas ligadas a movimientos sociales; co-
nexiones de servicios básicos incompletas, inexis-
tentes o poco seguras; problemas de humedad, y 
problemas ligados al hábitat donde se realizan 
las tareas, sobre todo en aquellos que se dedican 
a los servicios, ya que aún existen condiciones 
estructurales no satisfechas y factores ambientales 
que afectan a los/as trabajadores/as tanto en su 
vida cotidiana en el barrio que viven, como en los 
barrios en los que trabajan. 

Una de las grandes consecuencias de las medidas 
económicas del gobierno de Cambiemos fue el 
enorme efecto negativo que los tarifazos en los 
servicios básicos afectaron a la producción en ge-
neral, y a las cooperativas en particular, quienes 
tienen mayores problemas y dificultades para ven-
der sus productos y servicios. El 86,4% de ellos 
no tiene una tarifa social diferenciada debido a 
que son proyectos sociales que generan trabajo, y 
sólo el 9,1% de ellos que sí tiene una tarifa social, 
es porque sus sedes están ubicadas en las casas 
particulares de trabajadores/as que cuentan con 
ese beneficio a título personal.

Financiamiento e inversión
    Para mejorar los productos y servicios ofreci-
dos, tal como lo haría cualquier empresa social, 
así como también las condiciones en las que 
trabajan las/os cooperativistas, las experiencias 
encuestadas realizaron en un 68,2% inversiones 
en el último año.

Principalmente lo hicieron para adquirir maqui-
narias y herramientas (61,11%), seguido con un 
16,67% por acondicionar el espacio de trabajo y 
su infraestructura (desde conexiones de servicios 
básicos, como mejoras edilicias) y por último, 
para la compra de materias primas. En cuanto a 
las formas en que financiaron esas inversiones, es 
normal que aparezca principalmente la variable 

Factores vinculados al habitat

Ns/Nc

Otro

Maquinaria / Herramientas

No tienen

Si

Atesoramiento

Acondicionamiento de espacio / 
Infraestructura

Servicios básicos y gastos corrientes

No

Materias primas

Estado del inmueble

Principales problemas del lugar 
donde trabajan

¿Tienen tarifa social en su 
establecimiento?

¿Para qué se destinó esa 
inversión?

7.7%

4.5%

5.56%

61.11%

23.1%

9.1%

5.56%

16.67%

23.9%

86.4%

11.11%

18.2%

31.8% - No
68.2% - Si

¿Se realizó una invesión en el 
último año?
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consumo decrece cada vez más. En este sentido 
y particularmente en las empresas recuperadas, 
es posible ver como una parte (12,5%) tiene una 
capacidad productiva menor al 21%, mientras que 
su mayoría (75%) se encuentra de un 26 al 50%. 
En la categoría “otras” (19%) se considera cómo 
afectan a la posibilidad de desarrollar y mejorar 
la cooperativa la cantidad de horas dedicadas a 
cumplir con los requisitos de capacitaciones del 
programa Hacemos Futuro, las limitaciones de la 
ley de cooperativas que les impide por ejemplo, 
presentarse a licitaciones públicas, la poca publi-
cidad, etc. Por último, el no tener habilitación o los 
papeles en regla les impide acceder a clientes que 
exigen formalidad para la compra, y los obliga a 
mantenerse en un mercado “en negro” en el cual 
no quieren desarrollarse, pero la situación legal no 
les deja opción. 
Al ser consultados por las dificultades para hacer 
nuevos clientes, la afectación de las políticas 
económicas y sociales aparece otra vez como prin-
cipal factor (33,33%). La crisis económica genera 
tanto una baja del consumo como también el cierre 
de potenciales clientes (como fábricas, empresas, 
y comercios). El segundo factor en importancia es 
la falta de publicidad y conocimiento de lo que 
hacen, representando el 19%, siendo la falta de 
conocimientos de cómo manejar redes sociales y el 
marketing lo que las cooperativas observan como 
factor que influye en esto. Al hablar de la clientela 
(9,5%) observan problemas ligados a quiénes son 
sus clientes: tanto los sectores populares que sufren 
más que otros la situación económica, como el 
estado municipal o provincial, que realizan com-
pras directas en menores cantidades que aquellas 
ligadas a licitaciones públicas. Acá vemos cómo el 
estado de la ley actual impide a las cooperativas 
participar de estas licitaciones, lo que no habilita 
a mejorar sus ingresos y competir con empresas 
por su condición, y no por sus precios o calidad. 
Relacionado a los factores ligados a la producción 
y disponibilidad de los productos/servicios, la falta 
de recursos para comprar materias primas y gene-
rar los stocks necesarios para poder abastecer las 
necesidades de potenciales nuevos clientes es lo 
que escuchamos con mayor frecuencia. 

Ns/Nc

Ns/Nc

Ninguna

Ninguna

Otras

Otro

No tener habilitación

Publicidad y conocimiento

Afectación de las políticas 
economicas y sociales

Factores ligados a la producción 
y disponibilidad de productos/
servicios

Factores ligados a la competencia 
del mercado

Competencia

Clientela

Afectación de las políticas 
económicas y sociales

Dificultades para vender sus 
productos/servicios

Dificultades para hacer nuevos 
clientes

9.5%

9.5%

19%

4.8%

4.8%

19%

4.8%

4.8%

57.1%

9.5%

4.8%

9.5%

9.5%

33.4%

¿Con qué fin realizan esos aportes? 

Los aportes realizados por las/los cooperati-
vistas no sólo son utilizados para mejoras en 
su organización (11,11%), compra de insumos/
materias primas (22,22%) o de herramientas y 
maquinarias (16,67%), sino que también tienen 
un componente fuertemente cooperativo y de 
preocupación por el bienestar del otro/a con 
el que se trabaja. En un 16,67% de los casos 
observamos que esos aportes responden a 
solventar contingencias que puedan tener los 
integrantes, como la compra de remedios, 
recarga de la tarjeta Sube para viajar, etc. 

Ns/Nc

Gastos minimos y contingencias

Herramientas / Maquinarias

Mejoras/Inversión en la cooperativa

Contingencias de los integrantes

Compras de materias primas

Compra de garrafas

5.56%

5.56%

16.67%

17.67%

22.22%

22.22%

11.11%

Publicidad, estrategias de ventas 
y mercado
Si bien la gran mayoría de las cooperativas tiene 
acceso a internet, ya sea desde sus celulares o 
bien con el servicio desde su lugar de trabajo, 
el uso que se le da a esta herramienta en cuanto 
a manejo de redes sociales para promocionar y 
dar a conocer sus productos/servicios sólo se da 
en el 54,5% de los casos, y sólo un 13,6% de las 
cooperativas relevadas tiene una página web. En 
todas las experiencias, la falta de redes sociales 
o el poco conocimiento de sus usos y formas, es-
trategias de venta, realización de foto productos, 
y publicidad aparecen como grandes problemas 
para llegar a nuevos clientes y aumentar los ingre-
sos de las/os trabajadoras/es. 

Un 87,5 de las empresas recuperadas trabaja a un 
50% menos de su capacidad productiva.

Al hablar de las principales dificultades para 
vender los productos y servicios, las cooperativas 
afirman en el 57,1% de los casos las políticas eco-
nómicas y sociales del gobierno las afectan fuerte-
mente, en especial, en este marco de crisis donde 
los costos aumentan diariamente y la demanda de 

14% - No
86% - Si

Un 54,5% utiliza redes sociales 
para publicitar sus productos o 
servicios.

¿Tiene acceso a internet?



9.1%

9.1%

22.7%

27.3%

45.5%

55.5%

50%

22.7%

22.7%

68.2%

68.2%

¿Estan inscriptos en el IVA? 

De los que están inscriptos, sólo el 33,3% paga 
el 10,5% de IVA. Esto habla de varias cuestio-
nes: la dificultad de la ley actual para que las 
cooperativas accedan a este derecho; la falta 
de conocimientos y asesoramiento al sector 
para conocer esta ventaja que posee el sector; 
lo costoso, tanto en términos monetarios como 
en tiempos disponibles que es llevar adelante 
el papeleo necesario, ya que ir a realizar el 
trámite a La Plata conlleva mucho tiempo ne-
cesario, en los tiempos que corren, de producir 
para vivir; y de que esto les imposibilita ser más 
competitivos en el mercado vía el achicamiento 
de costos.  

¿Están inscriptos en Ingresos Brutos (Arba)?

De quienes están inscriptos, sólo el 9,1% de 
ellos se encuentra eximido de pagar este im-
puesto, lo que habla de las mismas situaciones 
y problemas que vemos con el IVA. 

¿Son monotributistas o monotributistas 
sociales?

En cuanto a la situación de los cooperativistas 
en general, nos encontramos que sólo el 50% 
se encuentra inscripto tanto en el monotributo 
como en el monotributo social, lo que repre-
sentaría aportes de protección social. Es vital 
lograr que el restante 50% tenga pleno acceso 
a esos derechos que les permitirían tener cober-
tura social y aportes previsionales.

¿Tienen contratada algun seguro personal en 
caso de accidentes?

En lo que respecta a respuestas sobre la 
seguridad laboral de la cooperativa para sus 
trabajadores/as, observamos que en el caso 
de seguros personales contra accidentes en el 
trabajo sólo un 54,5% posee uno de ellos. 

Gestión y administración
Llevar económica y legalmente una cooperativa 
no es una tarea fácil para trabajadores/as que 
nunca adquirieron ese conocimiento por haberse 
dedicado a hacer otras tareas de trabajo, por lo 
que no es casual que uno de los principales pro-
blemas sea la administración y gestión (51,7%): 
la falta de conocimientos administrativos, con-
tables y de gestión. Pero si de factores internos 
hablamos (20,7%) nos encontramos con la falta 
de tiempo para dedicarse a estos problemas de 
gestión, ya que producir o vender un servicio 
son las prioridades. Si hablamos del 10,3% que 
representa la relación con las políticas públicas, 
nos encontramos con que la falta de matrícula, la 
gestión burocrática necesaria para tener los pape-
les de la cooperativa al día, y la incapacidad de 
facturar por la disposición de INAES que les exige 
un año de ejercicio para recién comenzar a factu-
rar, son los principales problemas, en especial si 
hablamos de las fábricas recuperadas que no sólo 
de la noche a la mañana se deben hacer cargo 
de llevar con “normalidad” la empresa que aban-
donó el patrón, sino que también son obligados 
por las disposiciones del INAES a permanecer en 
el mercado negro si es que quieren vender para 
sobrevivir. 
  Un 27,3% no cuenta con un/a contador/a en su 
empresa social.

Ns/Nc

No tiene

Situación económica

Relación con las políticas públicas

Factores internos

Administrativos y de gestión

¿Cuáles son los problemas 
de gestionar por sí mismos la 
cooperativa?

Referencias generales

Si

No

Ns/Nc

4.6%
13.6%

81.8%

6.9%

6.9%

10.3%

3.4%

20.7%

51.7%

-¿Están inscriptos en INAES?

Dentro de los que no están inscriptos, un 33,3% 
no sabe cómo hacerlo, y pocos de ellos cono-
cen con quién debería asesorarse para poder 
realizar el trámite.

Dentro de los que sí están inscriptos, un 16,7% 
no tiene al día ese registro debido tanto a los 
costos del trámite, las dificultades burocráticas 
con las que se encuentran, como por la espera 
necesaria para que ese registro esté en orden,
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personas 
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menores
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Logística de lo público y cuidados domésticos 
Si partimos de la premisa que la economía popular y solidaria se 
encuentra  -al menos en la mayoría de sus modalidades- feminiza-
da, la cuestión de las labores reproductivas, entran en escena de 
manera necesaria. Es decir, pensar el trabajo y su organización 
cotidiana nos convoca a analizar y problematizar las tareas del 
cuidado no remuneradas que generan las condiciones para la 
producción de bienes y servicios cooperativos, el sostenimiento de 
la vida y el hogar. En este sentido, la gestión del hogar se encuen-
tra como variable constitutiva de la experiencia de trabajo coope-
rativo en general, y particularmente, de las mujeres trabajadoras. 
De este modo, como podemos observar, es posible encontrar una 
participación desigual según el género, posicionando a las mujeres 
como las ejecutoras principales de la mayoría de las tareas entre 
un 28% hasta un 48% más. Asimismo, si nos posicionamos que este 
tipo de tareas son aprehendidas y educadas por roles y estereoti-
pos de géneros específicos, podemos observar como hacia adentro 
de estas mismas tareas, algunas son “destinadas” únicamente a los 
varones (59,2%) y sus representaciones de lo masculino; es decir, 
las reparaciones de elementos y electrodomésticos hogareños, o la 
contratación del servicio de reparación, rubro altamente masculini-
zado. Concluyendo, si entendemos que el acceso al trabajo digno 
se encuentra totalmente condicionado por el tiempo disponible que 
poseen sus trabajadores/as que las mujeres ocupen su día con dos 
o tres jornadas laborales es una cuestión relevante. Así, mediante 
las entrevistas realizadas, podemos destacar como el cuidado de 
los/as hijos/as y menores, es una variable logística a contemplar y 
evaluar por las/os trabajadoras/es a la hora de asistir y desempe-
ñarse laboralmente.

¿Tienen contratada alguna cobertura médica 
para el lugar de trabajo?

En el mismo sentido, cuando hablamos de 
cobertura médica dentro del lugar de trabajo 
esa cantidad baja a un 22,7%. Este panorama 
desalentador de desprotección nos convoca a 
pensar, diseñar y fomentar políticas laborales 
para el sector que contemple la seguridad (y 
su acceso efectivo) en términos integrales, so-
bre todo cuando pensamos en rubros con altos 
umbrales de riesgo.

77.3%

22.7%



La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de San 
Martín lleva adelante diversas medidas y programas para fomentar, 
desarrollar y mejorar las condiciones del sector de la Economía 
Popular y Solidaria. Lo hace a través de dicha secretaría, como así 
también, a través de la Dirección general de Economía Social y So-
lidaria,  la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, y sus respectivas 
direcciones: la Dirección de Cooperativas y Empresas Sociales, la 
Dirección de Gestión Social del Hábitat, y la Dirección de Promo-
ción de la Participación Popular.
 

Dirección General de Economía Social y Solidaria 
Lleva adelante una política integral basada en los principios de la 
Economía Social y Solidaria, fomentando el trabajo autogestiona-
do, abarcando todas sus etapas de desarrollo. Promueve el trabajo 
y la producción brindando herramientas que apuntan a mejorar los 
procesos productivos y a incrementar las capacidades organizativas 
de los trabajadores autogestivos y las empresas sociales del muni-
cipio, a través de distintos ámbitos de intercambio, financiamiento, 
capacitación, fortalecimiento y comercialización como ser, San 
Martín Emprende (destinado a fomentar el desarrollo de activida-
des de emprendedores, microempresas y trabajadores autogestivos 
locales), la feria “Manos de San Martín”, la Tienda Solidaria, 
promoción de la Economía Social y Solidaria, Comercialización Co-
munitaria y Financiamiento Solidario. Además impulsamos talleres 
de capacitación popular en oficios que fortalecen el entramado de 
la economía popular y solidaria, y cuyos asistentes  son en buena 
medida beneficiarias/os del programa Hacemos Futuro. 

Articulación entre Municipio y 
Economía popular y solidaria
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específicas. Por un lado, para incentivar la inserción y creación 
de trabajo cooperativo por parte del gobierno local, otras de las 
líneas  desplegadas se enmarcan en programas de mantenimiento y 
limpieza de espacios verdes, tales como Barrio Adentro. 

Por otro lado, mediante la Mesa de Empresas Recuperadas y 
Cooperativas, construimos y sostenemos un espacio de gestión 
compartida con las Empresas Recuperadas y Empresas Sociales del 
distrito, desde la cual generamos estrategias de fortalecimiento, 
cuidado y desarrollo mancomunado. En este sentido, como área de 
acción concreta, este espacio se ha presentado como articulador y 
autoridad necesaria para la aplicación y ampliación del Decreto 
de Emergencia PyMe (n°448/2017) a las empresas recuperadas 
por los trabajadores de Gral. San Martin. Con esto, a través del 
Expediente 14797-s-2017, presentado en el Concejo, se establece 
que dichas empresas se establecerán, si así lo necesitase, como 
entidades de utilidad pública, acompañándolas judicial y adminis-
trativamente, como también, creando un fondo especial presupues-
tario y otorgando habilitaciones provisorias para el desempeño de 
su trabajo. Pero principalmente, se establece la figura de un técnico 
profesional contratado por la Municipalidad para que acompañe a 
las empresas recuperadas en cuanto a cuestiones legales y adminis-
trativas. 

El 23 de Agosto de 2018 se firmó el acta acuerdo donde se esta-
blece la creación del Consejo de la Economía Popular, que es el 
primero que se crea a nivel municipal en la provincia. Crea un espa-
cio institucionalizado, que depende de la Secretaría de Desarrollo 
Social y es acompañado en la práctica por la Dirección de Coo-
perativas y Empresas Sociales, y reúne a organizaciones sociales, 
cooperativas de trabajo, y distintas áreas del municipio que atañen 
al trabajo que realizan. Lo que se busca es evaluar y desarrollar 
propuestas de políticas públicas y administrar los recursos que 
surjan de ellas. Además se firmó la gestión compartida del Polo 
Zeballos, un amplio espacio municipal en el barrio de Lanzone, que 
sería destinado a la generación de espacios y emprendimientos pro-
ductivos, planificación de actividades, así como también para llevar 
adelante capacitaciones. 

Dirección de Gestión Social del Hábitat - 
Subsecretaría de Desarrollo Territorial
Diseña y gestiona procesos participativos de intervención en el 
hábitat popular para lograr una transformación física y social del 
territorio. De este modo, promueve la pertenencia y el desarrollo 

En clave legislativa, a través de la Ordenanza  11835/15, se 
establecerá un régimen especial para la promoción de compras y 
contrataciones de bienes y servicios a las empresas sociales insta-
ladas en nuestro distrito, constituyendo el Programa de compras 
municipales a empresas sociales y cooperativas. Asimismo, se 
determinara que las distintas áreas del gobierno deberán priorizar 
en todas las compras directas para la provisión de bienes y servicios 
a las empresas sociales inscriptas. 

Mediante la Ordenanza 11262/12 se creó el régimen de em-
padronamiento de empresas sociales y cooperativas, esta-
bleciendo un registro unificado de las unidades económicas que 
desarrollan actividades autogestionadas, buscando fortalecer las 
estrategias vinculadas con la producción, comercialización, adminis-
tración y organización del trabajo. Se fomenta la organización de 
las unidades por sector productivo y la construcción de entramados 
asociativos, así como promocionar los valores éticos de la economía 
social y solidaria.

A través de la Ordenanza 11327/12 se sancionó el programa 
Fondo de Financiamiento Solidario San Martín, con el fin de 
apoyar y estimular actividades productivas, asociativas de produc-
ción, de mejora del hábitat, promover la generación de ingresos y 
el mejoramiento de las condiciones de vida. Este fondo de crédito, 
que es rotativo y solidario, con tasas subsidiadas, financia proyectos 
viables y sustentables de vecinos del distrito que requiera ayuda 
economica para llevarlos adelante asegurándose la renovación 
permanente del fondo a partir de las devoluciones solidarias. El 
programa se piensan como una estrategias comunitarias que pro-
mueven la co-participación barrial entre vecinos y agencias munici-
pales, organizaciones de la comunidad  sociales y religiosas.

Dirección de Cooperativas y empresas recupera-
das - Subsecretaría de Desarrollo Territorial
Articulamos con instituciones gubernamentales y no gubernamenta-
les en pos de fortalecer, fomentar, capacitar y extender el desarro-
llo de procesos productivos comunitarios, a partir del asesoramien-
to, asistencia técnica y de conformación de cooperativas, mutuales 
y otras expresiones organizativas de la economía popular y social. 
En esta línea, fomentamos mediante el programa de Fortaleci-
miento Cooperativo, la investigación, asesoramiento técnico y 
administrativo para su desarrollo y sostenimiento, capacitando a sus 
miembros en temáticas inherentes a su accionar y a sus necesidades 
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Entendemos que el futuro cooperativo nos convoca (re)pensar 
nuestros dispositivos municipales existentes, trazar nuevos puentes 
con los actores emergentes del sector, como también, diseñar y 
ejecutar políticas públicas que contengan, potencien y habiliten 
al cooperativismo a poder acceder al derecho de trabajar digna-
mente, el derecho a la vejez y la jubilación y el derecho al ocio. 
En este sentido, creemos necesario proponer a partir de este breve 
diagnostico desplegado en este informe, un paquete de propuestas 
e invitaciones para seguir construyendo el cooperativismo, desde la 
gestión y la estatalidad:

Para la Economía Popular y Solidaria
Descentralización del INAES: Constituir oficinas descen-
tralizadas en los Municipios que faciliten la accesibilidad de 
las cooperativas, en pos de disminuir tiempos y costos para 
realización de trámites administrativos.  Patrocinio y asistencia 
técnico-contable. 
Mayor flexibilidad para la constitución de entes coope-
rativos: Reducción de los plazos necesarios para la obten-
ción de la matricula nacional y provincial.  
Financiamiento específico para el sector: Creación de 
créditos y subsidios para la constitución de cooperativas y la 
compra de maquinarias, insumos, infraestructura inmobiliaria, 
etc. 
Restablecer los fondos existentes en los organismos 
públicos Nacionales y Provinciales, como el programa 
“Fuerza solidaria”.
Régimen de tarifas diferenciales para el sector productivo.

del espacio habitacional, considerando la vivienda, tierra, servicios, 
seguridad ciudadana, mejoramiento barrial y el medio ambiente 
como derechos a acceder de todos los habitantes del municipio. 
Con esto, desarrolla procesos de construcción y autoconstrucción 
de viviendas, mejoramiento de la infraestructura de los barrios, 
cuidando su medio ambiente; fortaleciendo con esto, instituciones 
estatales, no estatales, y espacios de participación que permitan 
intensificar la vida comunitaria. 

Lleva adelante diversos programas para cumplir con los objetivos 
antes mencionados. El programa Día Verde es ejecutado por 
cooperativas de cartoneros y promotoras ambientales del distrito, y 
se piensa como una política que busca concientizar sobre el sistema 
actual de residuos urbanos, impulsando y fomentando, mediante 
promotoras ambientales, la separación de residuos reciclables. que 
luego en los días y horarios indicados serán recolectados por los 
trabajadores. Asimismo, el programa Construir Dignidad, hace 
hincapié en la situación habitacional de poblaciones de alta vulne-
rabilidad social, actuando en función del mejoramiento y creación 
de núcleos húmedos sanitarios, como también, mediante un fondo 
provincial rotatorio de microcréditos para la mejora de la vivienda. 
De este modo, dicho programa implica una creación de trabajo 
cooperativo genuino, ejecutándose por vecinos y  cooperativas del 
distrito, certificadas a su vez  por técnicos municipales.   

Además, dentro de la dirección funciona la Mesa de organizacio-
nes de hábitat, donde una vez al mes se convoca a organizaciones 
sociales, unidades académicas, cooperativas de trabajo y de vivien-
da, con el fin de pensar en conjunto un proyecto de ordenanza que 
contemple los instrumentos y herramientas de gestión del hábitat 
que propone la ley 14.449 de Acceso justo al hábitat, incorporan-
do la visión y experiencias autogestionarias de las cooperativas de 
vivienda. 

Dirección de Promoción de la Participación 
Popular - Subsecretaría de Desarrollo Territorial.
Propiciamos la participación activa de la comunidad en el mejora-
miento de su calidad de vida potenciando la vida democrática, la 
participación, la solidaridad comunitaria, creando las condiciones 
para activación de los recursos y el desarrollo de las capacidades 
de cada comunidad barrial. 
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Para los trabajadores/as:
Régimen previsional para el sector: Constituir un régimen 
jubilatorio específico para quienes son trabajadores/as de 
la economía popular y solidaria. Hoy la única forma es vía 
monotributo o monotributo social, y esto implica acceder a 
la jubilación mínima. Debemos pensar un régimen especial 
previsional para los/as trabajadores/as, estableciendo una 
caja particular destinada al sector.
Ampliación y creación de los Espacio de Primera Infancia: 
Desplegar y ampliar el cupo de los  espacios educativos para 
el cuidado de la primera infancia que garanticen la posibili-
dad efectiva de las mujeres de poder acceder al trabajo. 
Tarifa social en servicios y transportes públicos para los/as 
trabajadores/as
Creación de una obra social para el sector de la economía 
popular y solidaria. 

Generación de una cobertura de accidente laborales y 
cobertura de salud laboral.
Régimen impositivo específico para cooperativas o empre-
sas sociales.
Asistencia técnica con organismos descentralizados (INTI, 
INAES, INTA): Elaboración de proyectos para el uso de 
energías alternativas y reutilización de desechos orgánicos. 
Diagnósticos de seguridad e higiene laboral. Apoyo para la 
certificación de productos. Asistencia en gestiones de impacto 
ambiental. Capacitaciones, nuevas tecnologías y cadena de 
costos.
Implementación de un “Compre Cooperativo” en las dife-
rentes escalas estatales y organismos públicos. 
Reglamentar un régimen específico que permita acceder 
a un porcentaje de las licitaciones públicas y privadas en 
todos sus niveles.
Construir laboratorios cooperativos con diferentes unida-
des académicas de Universidades Nacionales  y Provincia-
les para desarrollar ciencia y técnica que piense y accione 
con el sector
Ampliar y mejorar las condiciones de acceso al Monotribu-
to Social: Es necesario ampliar el monto anual de facturación 
para que este no sea un obstáculo para producir y generar 
ingresos que estén mensualmente por encima del Mínimo Vital 
y Móvil, posibilitando una vida digna de los trabajadores/es. 
Repensar los requerimientos para el acceso del monotributo.  
Crear mercados populares en distintos barrios de los distri-
tos para que los vecinos puedan acceder a la variedad de 
productos del sector.
Medios de comunicación cooperativos: Otorgar un porcen-
taje de pauta publicitaria para los medios cooperativos no 
hegemónicos mayor al establecido por la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, tanto para medios digitales como 
para aquellos impresos. Generar un mecanismo de logística 
destinado a la promoción y  distribución de medios con tirada 
para que logren llegar a distintos puntos de las ciudades.  
Soberanía Alimentaria y acceso a la tierra: Políticas de ac-
ceso a la tierra o regularización dominial para la Agricultura 
Familiar, Campesina e Indígena. Fomento a la producción y 
comercialización de semillas producidas localmente. Políticas 
de compras públicas a la Agricultura Familiar, Campesina, 
Indígena, PyME y asociativa. Fomento de circuitos cortos de 
comercialización y la vinculación directa del productor con el 
consumidor. Intervención estatal para impedir la monopoliza-
ción de las cadenas agroalimentarias.




