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Prólogo
El Eje es el Trabajo
Pensar en el cooperativismo en la Argentina de hoy no es otra cosa que pensar el trabajo y las
nuevas composiciones del mundo laboral. Atravesamos una pandemia global que puso al
descubierto -y profundizó- las desigualdades de nuestro tiempo en la Argentina: el Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE) puso arriba de la mesa aproximadamente 9 millones de trabajadorxs
sin patrón, ni fabrica, de los cuales solo 3 llegan a estar registrados a través de programas sociales,
monotributo, etc. Si tenemos en cuenta que los trabajadores asalariados del sector privado son
aproximadamente 6 millones y los del sector público son otros 3 millones, podemos concluir que
atravesamos el momento de la historia en donde el trabajo formal y el de la economía popular
están empatados.
El tema es que están empatados en cantidad, pero no en derechos y para equiparar esos derechos
no tenemos que esforzarnos mucho, solo recurrir a la vieja fórmula de la clase trabajadora en la
historia: organización sindical y políticas públicas.
Si bien la organización cooperativa en la argentina tiene larga data y grandes éxitos, la organización
sindical de este nuevo sujeto surgido al calor de las transformaciones en los modos de producción
y acumulación del capitalismo -alta tecnificación, concentración y trasnacionalización- es
relativamente nueva. Ubicamos su origen en el movimiento piquetero de mediados de los 90’
y desde allí se da un proceso de masificación y complejización que abarca desde el movimiento
de recuperación de fábricas, la ocupación de tierras para el hábitat y la producción de alimentos,
hasta la organización de cooperativas en los barrios populares para llevar adelante trabajos de
infraestructura, espacios de cuidado comunitario, educativos, entre otros. Pero el salto de calidad
de este proceso se da con la aparición del planteo de sindicalización encabezado por la CTEP, y hoy
consolidado en el reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación de la personería
gremial de la UTEP.
Con respecto a las políticas públicas, en el 2009, con la llegada de expresiones de los movimiento
populares al estado nacional se da origen al programa “PRIST”, primera experiencia masiva entre
las cooperativas y los sectores populares. No fue casual que la creación de este programa se diera en
una coyuntura en la cual se visualizaba claramente la necesidad de reforzar el mercado interno y a
los actores de la economía popular para que impulsen la actividad de nuestro depreciado mercado
interno. Más tarde se fue ampliando su alcance y fueron apareciendo otras herramientas en
distintas áreas del Estado nacional, y de los gobiernos provinciales y municipales. Paradójicamente,
durante el peor momento de la historia de la democracia para los sectores populares, el gobierno
de Mauricio Macri, los movimientos populares logramos a través de la movilización dos de las
conquistas más institucionalizadas del sector: la Ley de Emergencia Social -de la que tengo el
orgullo de haber presentado en el parlamento por definición de los movimientos sociales-

donde se estableció la primera paritaria social de la historia argentina, además de crear el Consejo
Nacional de la Economía Popular (CNEP) y el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de
la Economía Popular (ReNaTeP). Este registro recién fue puesto en marcha en nuestro gobierno.
La otra conquista que se estableció a partir de la sanción de la Ley es el Salario Social
Complementario que enlaza el destino de lxs trabajadorxs de la economía popular al de lxs
trabajadorxs asalariados, porque establece que el monto sea equivalente a la mitad del Salario
Mínimo Vital y Móvil, y que su actualización quede atado a los aumentos que éste obtenga.
Por último, la otra gran victoria fue la creación del Registro Nacional de Barrios Populares
(ReNaBap) y del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para la urbanización de los mismos.
Esta Economía Popular que es llevada adelante principalmente por mujeres con imaginación
e ingenio popular tiene mejores resultados que la planificación de costos o las estrategias de
marketing, produce riqueza y valor social. Es la base de sustento diario de la mitad de la clase
trabajadora argentina pero está en desventaja porque no tiene derechos. La historia nos demostró
que lxs trbajadorxs conquistan derechos con una formula muy sencilla: organización sindical,
políticas públicas y un Estado presente que medie entre los intereses de lxs trabajadores y la
patronal. Pero si nosotrxs no tenemos patrón, ¿Qué hacemos? Seguir organizándonos para que
entonces la política que “nos escucha pero no nos ve”, como dice Emilio Pérsico, finalmente nos
vea y esté a la altura de nuestras demandas, ofreciendo respuestas.
Necesitamos el desarrollo de políticas públicas laborales, que profundicen el camino de igualdad
que empezaron lxs trabajadorxs de la economía popular: crédito para acceder a las maquinarias
e insumos, posibilidades de acceder a la tierra para producir alimentos y hábitat urbano, carriles
de comercialización justos, y también aguinaldo, obra social y paritarias. Este tiempo histórico nos
exige pensar más allá de una política de contención y desarrollar una profunda política laboral de
reconstrucción y reparación.
Tenemos que construir la post pandemia y como nos enseñaron las compañeras de nuestros
barrios con los comedores comunitarios o los cuidados colectivos en medio de la crisis: nadie se
salva solx, la salida es comunitaria. Lxs “poetas sociales”, como lxs llamó el Papa Francisco, tienen
un lugar central en la salida de esta crisis, porque en tiempos de tanta incertidumbre tenemos una
sola certeza: la historia de nuestro pueblo por la conquista de sus derechos.
Por todo esto, celebro con mucha alegría este trabajo que llevamos adelante los movimientos
populares en conjunto con la Municipalidad de San Martin y la Universidad Nacional de San
Martin, claro ejemplo de que el camino se construye en conjunto entre el pueblo organizado y sus
instituciones públicas.
Leonardo Grosso
Diputado

Introducción
Esta investigación surge en el marco de un espacio de colaboración sistemático propuesto desde
la Subsecretaría de Desarrollo Territorial (Secretaría de Desarrollo Social - Municipalidad de San
Martín, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de San Martín y la Escuela
Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM. El antecedente directo de este
material es el Informe Futuro Cooperativo 2019, propuesta motorizada con el fin de poder caracterizar
cuantitativamente la situación laboral, económica y social de 31 unidades productivas de la
economía popular en San Martín y de alrededor de sus 1000 trabajadores/as que las integran.
Incorporando, además, un Plan de Intervención para el fortalecimiento laboral, económico y
social de la Economía Popular en el distrito.
En esta edición, y considerando las particularidades de la pandemia COVID-19 extendida en
todo el territorio nacional de la República Argentina, el Informe Futuro Cooperativo 2020 tiene
como principal objetivo construir conocimiento acabado y acumulable del sector de la economía
popular y social en el distrito de San Martín, el cual contemple los emergentes que trajo consigo
el contexto de pandemia y emergencia sanitaria. Sobre esto, cabe mencionar que el desarrollo
y la expansión de la COVID-19 a escala mundial obligó a los distintos Estados Nacionales y
Provinciales a implementar modalidades de cuarentenas o restricciones de circulación poblacional
que contaron con un alto impacto en la dinámica cotidiana del trabajo y la producción. En nuestro
país, este nuevo contexto generó una profundización del desempeño negativo de variables
económicas y sociales de diversos sectores de la población, y en particular, del sector objeto de
este estudio: las cooperativas y empresas recuperadas de la economía popular y social.
Frente a dicho escenario, el sector se vio condicionado a generar cambios y mutaciones en el
ámbito de la producción, intercambio, distribución, comercialización de sus bienes y servicios,
en pos de subsistir y generar ingresos; como también, replegarse para ejercer tareas de cuidado
en su comunidad. A lo largo de las páginas que contiene Informe Cooperativo 2020 no sólo re
construiremos la situación del sector en el distrito de San Martín y daremos cuenta de las
consecuencias de la pandemia COVID-19 en el marco de sus actividades sino que, además,
relevaremos las estrategias de reconversión y/ adaptación desarrolladas; detectando con esto, las
alternativas generadas por cooperativas y organizaciones sociales de la economía popular y social
para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia.

Considerando lo anterior, el Informe Futuro Cooperativo 2020 se propone como un insumo a la
hora de conocer cuantitativa y cualitativamente las condiciones actuales en que se encuentra
el sector cooperativo, aportando registros de relevancia acerca de los obstáculos y desafíos, los
efectos más inmediatos y persistentes, las cuestiones emergentes, y la capacidad de reconversión
y adaptabilidad desarrolladas por el sector ante la pandemia COVID-19. A su vez, el informe se
constituye como una contribución a las carteras de los gobiernos municipales o provinciales en
aras de que puedan generar diagnósticos efectivos, herramientas aplicables y políticas públicas
necesarias para sostener e incentivar las producciones y servicios que de estos sectores surgen.
En lo que respecta a lo metodológico, esta investigación ha recurrido al muestreo no probabilístico1
como herramienta para la recolección (y construcción) de los datos. Para ello, se han utilizado los
registros que se desprendieron del informe anterior y a su vez, se los actualizo insertando nuevas
experiencias que no habían sido relevadas. Con esto y en pos de cumplir con los fines del proyecto
que contempló un trabajo de campo y un posterior análisis de datos, hemos diseñado dos tipos
de instrumentos diferenciados para llevar adelante el relevamiento del sector en el distrito.

Cabe mencionar que si bien la muestra realizada para 2020 se aproxima en gran medida a la realizada el año 2019, encuentra variaciones. En primer
lugar, estas alteraciones se enmarcan en que algunas de las experiencias registradas el año pasado, actualmente no se encuentran “activas” por razones
que no se enmarcan en obstáculos que trajo el ASPO. En segundo lugar, por el contrario, otras experiencias no pudieron ser relevadas por obstáculos
que trajo consigo el contexto de emergencia sanitaria y sus efectos en las dinámicas del trabajo. Sobre todo, en unidades productivas de las empresas
recuperadas en donde hay una alta presencia de adultos mayores que no cuentan con el acceso a dispositivos tecnológicos que les permitieran responder
nuestro relevamiento.
1

En primer lugar, para abordar la situación del sector cooperativo y de empresas recuperadas,
recurrimos al diseño de una encuesta con preguntas cerradas con el objetivo de caracterizar
el estado actual del sector, sus estrategias de reconversión o imposibilidades para la misma; como
también, sus principales obstáculos frente al escenario actual. En segundo lugar, para el abordaje
de la situación de los cooperativistas y trabajadores autogestionados, recurrimos al diseño de
una entrevista semiestructurada de profundidad, la cual nos permitió captar las sensibilidades
y trayectorias laborales y organizativas referidas a cambios en los formatos de trabajo,
la organización de los procesos de trabajo, las tareas de cuidado, la gestión de las ganancias y
costos, entre otros aspectos significativos.
El trabajo de campo tuvo lugar entre los meses de julio y agosto de 2020. Las encuestas y entrevistas
en profundidad fueron realizadas de forma virtual por un equipo de estudiantes de la escuela
IDAES/ UNSAM, y a partir de la coordinación estratégica que desplegó junto a cooperativas y
referentes territoriales el equipo técnico de la Municipalidad de San Martín. La sistematización
y el análisis de los datos se realizó recurriendo a instrumentos convencionales utilizados para
el procesamiento de datos en el campo de las ciencias sociales (Programas SPSS y ATLAS.ti) y
bajo responsabilidad de los grupos de trabajo antes mencionados. Por último, la puesta en común,
elaboración y redacción del presente informe también se inserta como producto del trabajo
mancomunado entre los/as estudiantes, la escuela IDAES/ UNSAM y la Municipalidad de San
Martín.

Economía popular y solidaria
“Hay algo del valor humano y la empatía. Eso me parece que es el valor de las cooperativas
y nada tiene que ver con el trabajo asalariado me parece. Nada tiene la burocracia del valor humano.
Tendrá sus cosas, pero el trabajo cooperativo es una propuesta concreta a muchos de los
problemas que tenemos. Por eso creo que hay que apostar a estas
experiencias que son zarpadas y son invisibles ”.
La llegada del neoliberalismo, la globalización, las reformas estructurales impulsadas desde
la década de 1970 en adelante, generaron un progresivo deterioro en las condiciones de vida,
impactando también en los mercados de trabajo. No se trata de cambios solo a nivel nacional
sino que fueron parte de un contexto regional más amplio, en el que las mutaciones en el ámbito
de la producción, distribución y consumo, impactaron en nuevas formas de organización de la
producción y el trabajo: descentralización, subcontratación y flexibilidad (Fernández Mouján,
Maldovan Bonelli e Ynoub, 2018).
Ante esto el trabajo deja de ser el eje de producción de la riqueza, para darle preponderancia
mundial al capital financiero. El avance tecnológico y las máquinas suplantando el trabajo
humano son característicos de esta época, así como también la exclusión de millones de personas

al acceso de vías tradicionales de integración social como, por ejemplo, el trabajo asalariado y
con esto, el acceso a los derechos asociados tradicionalmente a él. La implantación de este nuevo
régimen social, político y económico produjo una creciente desigualdad social y la exclusión de
diversos sectores de la sociedad en distintos ámbitos de la vida.
Por lo expuesto anteriormente, que cabe aclarar cobra mayor relevancia en América Latina, es
necesario contar con nuevas categorías que nos permitan tener una mayor comprensión del
mundo del trabajo hoy. Entendemos a la economía popular y solidaria como 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 (entendida como un hecho
económico-social, político y cultural) 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 propios 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 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.

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) además cuentan con una “prehistoria” compartida que permite entender el proceso de formación y el posible desarrollo de
estas experiencias, 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 resocialización 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 proceso y la organización del trabajo. El trabajo se vuelve tanto
un fin como un medio en este sector de la economía, ya que las cooperativas se constituyen para
sostener el trabajo, y a la vez, es el trabajo el que sostiene a las cooperativas.
Los antecedentes de esta propuesta nos permitieron demostrar empíricamente gran parte de
las concepciones reflejadas más arriba: el relevamiento realizado durante el año 2019 sobre las
cooperativas y empresas recuperadas pertenecientes al sector de la economía popular y social de
San Martín, dio cuenta de aspectos económicos; estado de las herramientas/insumos y lugares
de trabajo; situación económica, legal, impositiva; acceso a internet y uso de redes sociales para
la comercialización; financiamiento e inversión. El Informe Futuro Cooperativo 2020 complementa
dicha mirada dando cuenta del impacto de la emergencia sanitaria y las consecuencias en la
dinámica productiva vinculadas a la pandemia COVID-19, analizando la situación actual de
estos sectores económicos que albergan entre sus filas de trabajadoras y trabajadores a una
buena parte de la población que se ve vulnerada en el acceso a múltiples derechos y a su vez,
no cuentan con la garantía de un piso mínimo salarial digno.
Esperamos que las páginas que siguen sirvan a la reflexión de diferentes espacios de gestión
gubernamental y político aportando sobre una discusión necesaria en materia de revitalización
productiva e inclusión social para la República Argentina. Una vez más, es necesario resaltar
al sector cooperativo como un actor clave en el desarrollo territorial local y regional de nuestro
país, por lo que validamos la información situada que aquí se presenta como un material de
jerarquía para la elaboración de una planificación estratégica para el sector en pos del desarrollo
de políticas públicas de envergadura nacional.

Situación del cooperativismo en San Martín
“La cooperativa tiene que funcionar como colchón. A la hora del compañero
que necesita un mango se le da, se consigue morfi a los compañeros, se activan,
se administran y se gestionan distintos resortes frente al Estado
para poder conseguir un recurso”
Este segundo año, el informe abarcó el análisis de 23 cooperativas: 10 vinculadas a movimientos
sociales, 7 experiencias de asociativismo y 6 son fábricas recuperadas. Sobre esto, ante la pregunta
de los rubros en los que se desenvuelven destacamos que la totalidad de las fábricas recuperadas
relevadas mantienen su actividad en un único rubro. Por el contrario, las cooperativas vinculadas
a movimientos sociales solo 5 se dedican a un solo rubro y las unidades asociativistas solo
2 tienen un único rubro. En este sentido, el carácter heterogéneo y “multirubro” de muchas
de estas experiencias que se expresan dentro del sector pone de manifiesto la necesidad de
caracterizar qué ocurre al interior de estas unidades productivas y de servicio para poder llevar
adelante líneas de trabajo teniendo en cuenta ciertas particularidades, tal como es el caso de las
cooperativas madres2 (Informe Futuro Cooperativo 2019).
RUBROS DE LA COOPERATIVA

Los rubros con mayor presencia en las experiencias cooperativas en San Martín son el textil,
representando un 13,6% de la actividad, seguido por la educación3 representando un 11% y los
espacios culturales con un 9%. Ahora bien, resulta interesante destacar que si desagregamos por
tipo de cooperativa hacia adentro de dichas experiencias, existen diferencias.
2 Las “cooperativas madre” son entes constituidos jurídicamente como tales y “al dia” en lo contable que se ofrecen como agentes de facturación para que
otras experiencias cooperativas próximas que no cuentan con los requerimientos necesarios puedan facturar sus productos o servicios brindados. Sobre
todo, dicha estrategia, la encontramos en las experiencias de organización vinculadas a los movimientos sociales.
3 La categoría “educación” hace referencia a actividades relacionadas al apoyo escolar y/o que se enmarcan en la terminalidad educativa brindada por el
Plan FinEs, programa del Ministerio de Educación con sedes situadas en espacios socio-comunitarios.

Particularmente, en lo que hace a las fábricas recuperadas relevadas; los rubros más frecuentes
son la gastronomía y la alimentación. En este sentido, es pertinente contemplar la coyuntura
y cómo opera en el sesgo que observamos en relación al rubro de las fábricas recuperadas aquí
relevadas: las cooperativas que continuaron su trabajo productivo en el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno Nacional fueron aquellas destinadas
a actividades consideradas esenciales, entre ellas, los vinculados a producción y venta de
alimentos. En cuanto a las cooperativas vinculadas a movimientos sociales, los rubros más
frecuentes son el textil -siendo este, un rubro que adquirió un protagonismo específico también
en el contexto de emergencia sanitaria-, de construcción y servicio de obra. Por último, en relación
al asociativismo las tareas asociadas al rubro educativo se insertan como las principales junto a
los espacios culturales y la gastronomía.
Ahora bien, nos interesa mencionar un aspecto de notable relevancia en las experiencias
cooperativas que fueron analizadas y que hace a las características de sus trabajadores/as; a saber,
indagar sobre cómo se distribuyen los géneros por tipo de rubro y experiencia. En este sentido y
continuando la tendencia del informe anterior, en San Martín las tareas vinculadas a la educación,
primera infancia y el rubro textil siguen siendo sectores feminizados con mayor proporción de
mujeres. Cuando observamos la participación por género en experiencias cooperativas asociadas
a movimientos sociales y asociativismos -intrínsecamente relacionadas con actividades como
la educación y el rubro textil-, las mujeres representan el 70% de quienes sostienen, trabajan
y llevan adelante las cooperativas. De hecho, las dos cooperativas cuya actividad es funcionar
como espacio de primera infancia, se encuentran exclusivamente integradas por mujeres. Por
el contrario, en el caso de las fábricas recuperadas relevadas en esta etapa de investigación, las
mujeres representan el 17% de sus trabajadores/as. De este modo, no debemos incurrir en el error
de pensar en un único sujeto trabajador que barra los matices propios que encontramos hacia
adentro de las experiencias cooperativistas.

22% se han
desarrollado en
un nuevo rubro
Gastronomía 14,3 %
Textil 42,9 %
Comedor 28,6%
Educación 14,3%

Ante la pregunta sobre si las unidades encuestadas
desarrollaron nuevos rubros en el ASPO, observamos que un
21,7% del total sí lo hicieron: casi un 43% se reconvirtieron
al rubro textil, un 28,6% comenzaron a realizar tareas de
asistencia en comedores y merenderos socio-comunitarios
para garantizar el acceso a la alimentación; como también,
un 14,3% se volcaron al rubro gastronómico o a realizar tareas
en el ámbito educativo, particularmente, apoyo escolar a
niños/as y adolescentes.
Ahora bien, cabe mencionar que el carácter que adquirieron
las reconversiones hacia adentro del universo de
cooperativas es relativamente heterogéneo:

En algunos casos, podemos observar que se trata de una reconversión o adaptación ligada a la
supervivencia en tanto sostenimiento relativo de las ventas de productos o servicios o -en el
mejor de los casos- a la acumulación de capital. Con esto, en pos de poder sostener ingresos y/o
dar respuestas a los gastos administrativos e impositivos que conlleva el sostenimiento de un
espacio de trabajo, muchas unidades se convirtieron a un nuevo rubro; como también, ofrecieron
nuevos productos. Este último, son los casos de Changuita Despierta y Subleva Textil cooperativas
textiles que frente a la crisis ocasionada por la propagación del virus COVID-19, decidieron
comenzar a confeccionar y vender barbijos.
En otros casos, las reconversiones se dieron mediante
la reconfiguración de las prioridades en las labores
desarrolladas en virtud de hacer frente a los problemas
que emergieron por los efectos del contexto de
emergencia sanitaria en las comunidades donde las
cooperativas se sitúan y los/as cooperativistas forman
parte intrínsecamente. De esta forma, hallamos que
este desplazamiento no responde a generar nuevos
ingresos buscando producir u ofrecer otros servicios,
sino que es una respuesta a la consecuente crisis
que sufrieron el mundo del trabajo en general y en
particular, el sector de la economía popular.

78,3 %

han realizado/
ofrecido un nuevo
producto/servicio

Desde este lugar, la apertura y sostenimiento de comedores se dieron en el marco de una crisis
económica frente a la cual la emergencia alimentaria se agudizó y, en el mismo sentido, el apoyo
escolar se dio como respuesta a la falta de clases presenciales y (no) acceso a la conectividad. Esta
cuestión pone de manifiesto que no se puede escindir la esfera productiva del territorio en donde
se inserta la unidad cooperativa y muchas veces también provienen sus trabajadores/as. Del
mismo modo, denota cómo las cooperativas y quienes la conforman, construyen vínculos para la
provisión del bienestar, y el sostenimiento del tejido social. De esta manera, la especificidad del
lazo social que caracteriza esta forma de organización laboral es que no es a través de producción
que se generan lazos sociales, sino que es a partir del lazo social que genera la asociación que se
generan bienes o servicios (Llopis, 2019).
Tal como observamos, muchas de las actividades productivas que realizan las cooperativas en
nuestro distrito fueron consideradas como “críticas” ̈ dado que a raíz del contexto de emergencia
vieron disminuir considerablemente sus ingresos y capacidad de facturar. Por esto mismo, nos
propusimos indagar sobre la manera en que habían impactado las medidas diseñadas desde
el Gobierno Nacional para “amortiguar” los efectos recesivos del contexto; particularmente, el
Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción DE (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE).

¿Se accedió al Programa Nacional de Asistencia
al Trabajo y la Producción (ATP)?

De este modo, cuando ahondamos cuantas unidades productivas pudieron acceder al Programa
de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), implementado a nivel nacional por el Ministerio
de Desarrollo Productivo de la Nación Argentina, observamos que más del 90% de las unidades
que fueron relevadas no accedieron a la medida de emergencia y asistencia económica.
Esta cuestión, revela una dimensión de desigualdad que venimos señalando a lo largo de
este trabajo: la caracterización ambigua que ocupa el sector cooperativo respecto de las
concepciones universales en torno al trabajo y las formas de producción. En el esquema inicial de
implementación diseñado por el Gobierno Nacional durante los primeros días de abril de 2020,
el programa ATP no contemplaba entre sus beneficiarios a empresas cooperativas y trabajadores
autogestionados. En la oferta inicial de la cartera del Ministerio de Desarrollo Productivo, los
requisitos que marcaban la elegibilidad para el acceso al programa ATP se concentraban en las/
los trabajadores contemplados en las categorías de relación de dependencia del sector privado y
vinculados a empresas afectadas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, o destinado a
monotributistas que pudieran demostrar una merma en sus ingresos producto de la inactividad
en sus respectivas áreas de servicios4.

4 Se puede consultar la medida en el Boletín Oficial disponible en línea: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-332-2020-336003/
actualizacion

Cabe aclarar que, al momento de la producción de este informe, el universo de cooperativas y
trabajadores autogestionados se encuentra incorporado en el Programa de Asistencia al Trabajo
y la Producción. La incorporación de este universo de trabajadoras/es del sector cooperativo
al ATP, tuvo lugar luego de un reiterado reclamo presentado ante las máximas autoridades del
Ministerio de Trabajo, tanto por el colectivo de organizaciones de la economía popular y por la
Confederación General de Cooperativas de Trabajo (CNCT) 5.
El programa ATP tenía como criterio la focalización del pago de parte de salarios para aquellas
PyMES y empresas que tuvieran empleados en relación de dependencia, a quienes se les pagaría
hasta un 50% de su salario, teniendo como mínimo el pago de un salario mínimo vital y móvil (a
partir de ahora, SMVM) de $16.875 y un máximo de dos SMVM, es decir, $33.750. Las cooperativas
sólo estarían incluidas si tuviesen trabajadores en relación de dependencia, y el beneficio sería

5 Nota de ampliación: https://www.pagina12.com.ar/273421-amplian-la-ayuda-para-las-cooperativas

sólo para aquellos/as y no para sus socias/os. Ante las constantes quejas del sector, y por la poca
o nula respuesta estatal, quien sólo le ofrecía a este sector créditos bancarios con tasa subsidiada
(cosa imposible de pagar para la realidad de la economía popular y social), se puso nuevamente en
marcha la “Línea 1” del Programa de Trabajo Autogestivo, perteneciente al Ministerio de Trabajo
y que estuvo desarticulada durante el gobierno de la Alianza Cambiemos (2015 -2019). A pesar
de que se le volvió a proveer de fondos y se actualizaron los montos para los beneficiarios/as, los
meses que duró (de mayo a septiembre), los trabajadores/as nunca llegaron a cobrar lo mismo que
el mínimo que el ATP establecía. Esto generó una discriminación negativa entre trabajadores/
as, ponderando a quienes estaban en el trabajo formal por sobre la economía popular y social a
través de restricciones y obstáculos diversos. Entre ellos, quienes podían cobrar este ingreso no
debían cobrar Salario Social Complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo (o similares)
desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio; tampoco seguro de desempleo
y/o Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); los/as socios/as debían estar inscriptos en el régimen
general o social del monotributo (lo que demuestra la falta de conocimiento del Estado sobre el
acceso y la capacidad de acceder a dichos regímenes) y por último, el excedente que percibía cada
socio/a de su cooperativa, junto con este ingreso, no podía superar el monto equivalente a un
salario mínimo vital y móvil ($ 16.875 en ese entonces).

Tipo de cooperativa

¿Los/as trabajadores/as accedieron al I.F.E.?

Continuando, en lo que respecta a los/las trabajadores/as que contaron con el Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE), podemos observar que sus valores, en gran medida, variaron en relación al
tipo de cooperativa. Consultando a las cooperativas y empresas recuperadas del distrito, podemos
señalar que más del 60% de las unidades resaltó que algunas de sus socias/os pudieron acceder al
IFE. Como mencionamos con anterioridad, este acceso marca la división tajante desde el punto
de vista en que se concibe los programas sociales dirigidos a la esfera de la producción y aquellos
destinados a la asistencia de los sectores de mayor vulnerabilidad social. El IFE concentró su
intervención en trabajadoras/es no registrados, de casas particulares y monotributistas sociales

y de categorías A y B, y se definió como una transferencia monetaria compatible con la Asignación
Universal por Hijo (AUH) y no así, con el “Potenciar Trabajo”6 . Convirtiéndose, de esa manera, en
una política de accesibilidad relativa sólo para un grupo específico y acotado de trabajadoras/es
de la economía popular; sobre todo, los/as que no están organizados en experiencias ligadas a las
organizaciones sociales y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
La exclusión inicial de las cooperativas en el diseño del ATP, conjuntamente con la posibilidad de
cierto sector acotado de sus integrantes de ingresar al IFE, señalan los márgenes de indefinición
que atraviesan a las políticas públicas dirigidas hacia el sector cooperativo que parecieran ser
más próximos al universo de las políticas sociales que aquellas pensadas en clave de desarrollo
productivo.
En línea con lo anterior, políticas y criterios de elegibilidad como los que revisten a las medidas
señaladas (ATP e IFE), nos sitúan en un debate reciente sobre los programas de transferencias
monetarias en la República Argentina durante las últimas dos décadas. Como ha señalado
Martín Hornes (2020), los programas de transferencias monetarias en la República Argentina
surgen en el año 2002, tras la crisis económica, política, social e institucional más importante
de la historia de nuestro país, y en un escenario donde la situación de pobreza e indigencia
demandaba una asistencia masiva como la que implicó el Programa Jefes y Jefas de Hogar para
la Inclusión Social (PJyJH). Durante los años venideros (2003-2008), surgieron un conjunto de
transferencias monetarias estatales que transformaron las líneas del PJyJH e incorporaron
nuevas figuras para la asistencia y la promoción social, donde la cartera de Desarrollo Social
jugó un rol preponderante en la difusión de líneas políticas vinculadas al empoderamiento del
sector cooperativo (Plan Manos a la Obra, Argentina Trabaja, y otras medidas). A partir del año
2009, y con el advenimiento de la Asignación Universal Por Hijo para la Protección Social (AUH),
se inaugura una etapa donde las transferencias monetarias estatales comienzan a inscribirse
como políticas de inclusión social con enfoque de derechos, postulado asociado a la idea de pisos
salariales mínimos de protección social para todos los sectores poblacionales.
Las políticas sociales de las últimas dos décadas en la República Argentina tuvieron la virtud de
incorporar lógicas redistributivas a grupos sociales históricamente vulnerados. Dicho esquema
marcó las intervenciones sociales en nuestro país garantizando que, en un horizonte de crisis
económica como el que emerge con la pandemia COVID-19, ciertas prestaciones monetarias
atenuarán los efectos de la cuarentena y el aislamiento social preventivo. Sin embargo, dos de las
debilidades de las políticas monetarias implementadas en las últimas décadas guardan relación
con temas centrales problematizados en este informe:

6 Es un Programa Nacional desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social que unifica los programas sociales Hacemos Futuro y Salario Social
Complementario en una única iniciativa con el fin de promover la inclusión socio productiva y desarrollo local de sus titulares.

1. La nominación por parte del Estado del sector cooperativo como un universo de
actores vinculados a las carteras de desarrollo social, inhabilitó por un período
prolongado de tiempo el debate político por el rol productivo del sector, relegando
a un tipo de asistencia monetaria diferente del financiamiento para el desarrollo y
la innovación productiva.
2. Muchas de las prestaciones monetarias estatales mencionadas, y que tuvieron como
principales titulares a las mujeres, desarrollaron vínculos frágiles con las formas
de regularización del trabajo informal o incorporación de las mujeres titulares
de los programas sociales al mercado formal de trabajo. Más bien, las formas de
regularización o las mejoras en la accesibilidad al mercado formal, estuvieron
asociadas a las estrategias de adaptabilidad desarrolladas por las mujeres y su
vínculo virtuoso con las organizaciones sociales territoriales.
El escenario actual impuesto por la pandemia COVID-19 alberga la posibilidad de repensar
tales desafíos, y se presenta como un escenario de posibilidad para la emergencia de nuevas
transferencias monetarias y su necesaria articulación con nuevas formas de trabajo asociativo,
cooperativo y autogestionado.

Producción y servicios
“La primera semana que declararon la cuarentena, al principio de todo eh.
Vendíamos a dos manos. No te digo que laburamos 8 horas, pero como veíamos decíamos:
“Guau”. A río revuelto ganancia de pescadores, qué se yo viste. Vos decías: “Claro, mirá. Como te llevan”.
Sí, nos venían todos los días proveedores que venían una vez por semana, venían dos veces por semana.
Te podés imaginar que para nosotros era jugar en, no sé, en el Monumental. ¿Me entendés? Y bueno, pasó
esto. Estiró 15 días más... y ahí empezamos. El que venía dos veces por semana ya prácticamente
no venía un día. Eh, y así. Y así fuimos cayendo y cayendo, bajando y bajando. Fue toda una cadena”.
Al detenernos en una lectura referida a la cantidad de trabajo que tuvieron las cooperativas
antes y después de la pandemia COVID-19, observamos que entre las percepciones de las/os
trabajadores se destaca el aumento de los valores “regular” y “malo” y la disminución de los
valores “bueno” y “muy bueno”. Los datos obtenidos señalan variaciones porcentuales diversas
en los valores que mostraron un aumento: en lo que refiere al trabajo “regular”, la variación
porcentual del antes y después de la pandemia sólo se expresa en una diferencia de un poco más
de 4%. Sin embargo, al detenernos en el valor “malo” antes y después de la pandemia, la diferencia
porcentual se extiende hasta casi 10%.
Este tipo de resultados puede analizarse a partir de múltiples variables. En primer lugar, mediante
las entrevistas en profundidad realizadas a referentes/as seleccionados/as de las cooperativas,
pudimos reconstruir la situación de los primeros días del ASPO COVID-19 (mes de marzo 2020),

siendo identificado como un período de ambigüedad en torno a la actividad de las cooperativas.
Algunos/as referentes/as señalaron que la incertidumbre presente en la población general y en
las cooperativas en particular, generó procesos de estancamiento productivo o de ofrecimiento de
servicios en algunos rubros, mientras transformó o incrementó la demanda en otros. En muchos
casos, esta variación positiva, implicó dar respuesta inmediata a una demanda creciente que
muchas veces no era esperada y, por ende, previsible en términos de abastecimiento.
¿Cuánto trabajo consideran que tuvieron?

Si continuaron trabajando durante la pandemia, ¿desde cuándo lo hicieron?

En segundo lugar, podemos mencionar al escenario de pandemia como una coyuntura generalizada
de incertidumbre laboral. Como lo expresan referentas/es de las cooperativas entrevistadas/os,
la esfera económica resultó paralizada durante los primeros días decretados de aislamiento y
las actividades laborales disminuidas a las ramas consideradas esenciales (salud, alimentación,
seguridad y asistencia estatal). No solo se trató de un período de cese forzoso de actividades sino
que, tal como mencionamos, algunas de las cooperativas tuvieron que destinar gran parte de sus
energías y esfuerzos a desarrollar tareas para readecuar sus servicios y productos al contexto y/o
realinear sus prioridades, en torno a la asistencia e intervención social en los territorios donde se
desempeñan.

En tercer lugar, también podemos señalar que estas variaciones porcentuales revelan la
transformación de las condiciones y rutinas de trabajo en las cooperativas. Además de las tareas
de adecuación o innovación que tuvieron que afrontar las cooperativas, lo cual se materializa en
la modificación o incorporación de nuevas prácticas laborales, se suman las nuevas disposiciones
para llevar a cabo el trabajo. Con esto, nos referimos a las nuevas condiciones impuestas por la
pandemia COVID-19 en los espacios de trabajo, contemplando: el uso de elementos de protección
sanitaria (barbijos y tapabocas), las pautas de higiene indispensables (alcohol en gel y limpieza
frecuente de espacios comunes), las cuestiones de infraestructura (las posibilidades concretas de
mantener el distanciamiento en áreas laborales) y la consecuente reducción de personal en los
espacios físicos debido a la imperiosa necesidad de evitar la aglomeración de personas.
Algunas de las variables hasta aquí mencionadas pueden resultar relevantes al momento de
analizar cuando se registra el comienzo de la actividad laboral en la pandemia. Más del 50 % de las
cooperativas respondió que nunca dejó de trabajar pese al decreto del ASPO-COVID 19. En gran
medida, esto se sostiene porque este tipo de actividad productiva no se encuentra deslindada de
la oferta de servicios de asistencia comunitaria que brindan las cooperativas en los territorios
donde desempeñan sus tareas y en proximidad con las poblaciones con las que viven y trabajan.
Es posible encontrar que la ruptura (o discontinuidad) que implicó el contexto de emergencia
también se expresa en las rutinas y cotidianidades laborales. De este modo, si bien el valor más
frecuente en relación a la carga diaria semanal continúa siendo de cinco o más veces por semana,
se puede detectar un descenso de casi un 14%. Como correlato, en términos comparativos, durante
la pandemia los/as trabajadores/as asistieron menos al trabajo. Del mismo modo, las duraciones
correspondientes a las jornadas laborales también se vieron afectadas. Si bien el valor más
frecuente siguió siendo la duración de “8hrs. o más”, decreció en más de un 10% en relación a lo
sucedido antes de la pandemia.
¿Cuántos días a la semana trabajan?

En gran medida, sobre los motivos del achicamiento de sus rutinas laborales destacamos que se
debe a estas unidades disminuyeron notablemente su producción. Así, mientras que antes de
la pandemia un 47% de las unidades relevadas tenía una capacidad productiva de entre un 76 a
100%, en la pandemia está decreció a 20%, siendo más frecuente que la capacidad sea solamente
de entre un 1 a un 25%, mientras que antes del contexto de emergencia este valor solo llegaba a
casi un 16%.
¿Cuántas horas al día trabajan en promedio?

¿A qué porcentaje está produciendo
la cooperativa?

Ahora bien, tal como observamos, algo que no se vio significativamente afectado por la irrupción
de la pandemia, fue la demanda de la población de los bienes y servicios que la economía popular
y social garantiza.
¿Para quiénes venden o realizan sus productos/servicios?

Maquinaria, herramientas e instalaciones inmobiliarias
“Lo veníamos pensando a partir del interés de hacer algo. En el 2013 nos entregan
las máquinas de coser como emprendimiento familiar: se entregan tres a mí, tres a mi mamá
y tres a mi tía. Pero nosotros lo habíamos pedido con el motivo de ponerlas al servicio comunitario.
Y así fue. Como no teníamos en esa época, la herramienta legal para pedirlas,
lo hicimos con emprendimiento familiar y bueno… ahí están las máquinas
cumpliendo el objetivo que habíamos dicho”
En lo que respecta a la adquisición de insumos y materias primas para la actividad de la producción
y venta en las cooperativas, los datos nos arrojan que un poco más de la mitad de las unidades
no presentaron problemas a partir de la irrupción de la pandemia por COVID 19 mientras que lo
restante, sí lo hicieron. En este caso, las dificultades tuvieron que ver con varias cuestiones. Algunas
consistieron en complejidades propias; tales como: la incapacidad de trasladar los materiales
a la cooperativa, la falta de recursos económicos, la falta de espacio para almacenamiento, así
como una complejidad tecnológica que no pudieron abordar. A su vez, influyen factores externos,
producto de la crisis económica o de la falta y/o demora de desembolsos de dinero provenientes
de organismos públicos; como también, dificultades producto de factores ligados a los costos de
los insumos muchos de los cuales se encuentran cotizados en dólares.

Solo un 19 %
de las unidades
cuentan con la
tarifa social

En relación a los problemas vinculados a las
instalaciones inmobiliarias en donde realizan su
trabajo; destacamos: las condiciones del inmueble y
los gastos corrientes del mantenimiento del espacio.
Dentro del primer tipo de problemas, situamos
la falta de un lugar propicio para resguardar las
herramientas y/o materias primas, los deterioros
edilicios o problemas de bienestar (humedad, espacios
fríos y/o calurosos, inundaciones por suba de napas,
filtraciones, medidas de seguridad).

Dentro del segundo tipo de problemas, encontramos dificultades asociadas a la falta de servicios
básicos (luz, agua, gas); problemas eléctricos tales como conexiones inseguras, baja tensión o
conexiones insuficientes, la dificultad para costear el alquiler; como también, las altas tarifas de
servicios de luz, agua y gas.

Financiamiento e inversión
¿Realizaron una inversión en el último año?

El principal destino de la
inversión fue la compra de
maquinarias/herramientas
(52,6%) y el acondicionamiento
del espacio/infraestructura
(31,6%)

Al detenernos en el análisis sobre las inversiones y el tipo de financiamiento, observamos que
más del 60 % de las cooperativas realizaron algún tipo de inversión durante el último año, frente
a un 39 % que no realizó. El análisis desagregado del sector que realizó inversiones durante
los últimos 12 meses arroja un dato auspicioso respecto del destino de las mismas: el 52,6%⁸
destinó la inversión a maquinarias o herramientas de trabajo mientras que, un 31,6% utilizó las
mismas para el acondicionamiento de los espacios de trabajo ya existentes o la construcción
de infraestructura. Esta cuestión, da cuenta de la preocupación incesante de las cooperativas
por ampliar su capacidad de producción de bienes y servicios, siendo los espacios físicos y el
equipamiento dos dimensiones objetivas que pueden condicionar la actividad de las mismas.

¿Cómo lo financiaron?

En línea con lo anterior, resulta particularmente significativo observar las formas de financiación
disponibles a las que acceden las cooperativas. Según lo recabado a través del relevamiento

por encuestas, más del 60 % de las inversiones provienen de fondos propios o autogestionados
a partir de la utilización de ganancias, ahorros o recursos articulados a partir de las redes
cooperativas. Esto muestra una alta tasa de reinversión que realiza el sector a partir de sus
ganancias y los mecanismos de solidaridad que despliegan entre las organizaciones del sector.
En contraposición, podemos dar cuenta de un dato no tan alentador, la baja presencia estatal
y de entidades financieras en los mecanismos de inversión desplegados por las cooperativas,
siendo uno de los principales obstáculos relevados los requisitos de acceso y admisibilidad para
los mismos.

Publicidad, estrategias de venta y mercado
“Es prueba y error. ¿Sabes el miedo que tenemos de mañana cuando abra el delivery? Hace un mes
que estoy dando vueltas. Sé todo el desarrollo, compré todas las cosas, hablé con un montón de gente,
bueno, aparte me llevó muchísimo más trabajo del que pensaba, pero mañana cuando llegue el primer
pedido no sé cuánto tiempo decirle que se va a demorar. No tengo idea. Estoy aterrado. Estamos entrando
a un bosque de noche lleno de peligros que no sabés que te puede pasar, pero vamos igual.
Pero no es la primera vez que hacemos las cosas con interrogantes, pero siempre,
con miedo o sin miedo, lo hicimos igual”.

Un 70% tiene acceso
a internet en su
cooperativa
Casi un 40% no cuenta
con redes sociales
destinadas a la
difusión del espacio
Solo un 30% tiene
página web

Con el inicio de la pandemia, muchas industrias y comercios
vieron su actividad seriamente modificada. En el caso de las
cooperativas, estas se vieron notablemente afectadas por el
contexto debido a que parten de condiciones de desigualdad
estructural en relación a su capacidad de recaudación.
Sin embargo, cabe mencionar que en relación a lo narrado
por sus trabajadores/as esta forma de organización acarrea
una capacidad de adaptabilidad notable que le permitió
hacerse de nuevas estrategias de publicidad y venta.
En cuanto a las estrategias de venta, casi un 44% de las
cooperativas relevadas que continuaron trabajando durante
la pandemia ven resultados positivos en el uso de las redes
sociales, dado que manifiestan percibir un sostenimiento o
un aumento de las ventas gracias a estas.

Asimismo, la utilización del WhatsApp y la difusión en medios locales aparecen como otras
formas disponibles para publicitar sus productos o servicios. Por el contrario, en relación al más
del 50% de los encuestados que expresaron que las redes sociales no fueron útiles para garantizar
el sostenimiento o incremento de ventas, nos permitimos abrir el interrogante sobre cuáles
pueden haber sido los factores para que no sirvieran. En este sentido, a partir de los testimonios
de las entrevistas podemos afirmar que la disminución del consumo interno del público local

fue uno de ellos. Pese a esto, si bien en la gran mayoría de unidades existe conexión a internet,
nos permitimos introducir la pregunta sobre cuán pertinente y adecuado fue el uso de las redes
sociales en cuanto a la gestión del contenido de la estrategia de venta digital.
¿Considera que las redes sociales le permitieron sostener
y/o aumentar sus ventas en la cuarentena?

Concluyendo, en cuanto a las estrategias de comercialización, las unidades que producen han
adquirido a partir de este contexto de emergencia nuevas formas enmarcadas en la utilización
del delivery y/o aplicaciones de intermediación; tales como, Rappi, Uber, etc. Con esto, los datos
arrojan que antes de la pandemia sólo un 13% realizan delivery, mientras que durante el ASPO
un 34,8% comienza a usar esta herramienta como forma de adaptarse a las restricciones de
circulación propias del contexto de emergencia sanitaria.

Algunas consideraciones finales: entre los viejos desafíos y las respuestas
a las nuevas emergencias
En la República Argentina, las disposiciones tomadas
por el aislamiento social, preventivo y obligatorio
(ASPO) en virtud de la pandemia COVID-19 contaron
con efectos devastadores sobre una economía que se
encontraba en recesión, con alta inflación y expansión
de la pobreza antes de este acontecimiento sanitario.
Pese a las diferencias existentes que tuvo el impacto
en el territorio nacional, nuestro país se convirtió en
uno de los que desplegó las políticas de confinamiento
más rigurosas de la región en cuanto a las actividades
económicas y sociales restringidas, a los grupos etarios
y de riesgo obligados, y a la intermitencia y reconversión
en el funcionamiento de los poderes estatales.

La utilización
el delivery
se incrementó
más de un 20%
en pandemia

A su vez, el ASPO mostró y dejó aún más en evidencia las desigualdades estructurales y
territoriales de Argentina y la singularidad de sus efectos en el Área Metropolitana Buenos Aires
(Arcidiácono y Gamallo, 2020).
En efecto, el gobierno nacional desplegó un conjunto variado de medidas orientadas a mitigar los
efectos recesivos de la pérdida de ingresos de forma parcial o total en los hogares de nuestro país;
entre ellas: prestaciones alimentarias, bonos “extraordinarios” para prestaciones sociales, el pago
parcial de los ingresos de los asalariados del sector privado (ATP) y la transferencia de ingresos de
forma incondicionada (IFE) (Araujo y Paura, 2020). Estas últimas, tal como observamos a lo largo
de este informe, dialogan de forma particular y fragmentada con el sector de la economía popular
y social que contaba con programas sociales preexistentes; mostrando así, ciertos obstáculos
no resueltos y/o que se abordaron con mecanismos compensatorios de injerencia relativa en
el sector. Fue entonces que, nuevamente, la respuesta para este sector fue diseñada desde el
entramado asociativo de la economía popular que operó como “sostén” de la asistencia estatal
a nivel comunitario y, a su vez, mediante múltiples estrategias de adecuación y/o reconversión
pese a la pérdida notable de ingresos, la reorganización de las rutinas y de consumos.
Ahora bien, evidenciar los nuevos obstáculos y desafíos que propuso este contexto de emergencia
sanitaria y productiva para el sector que nos ocupa, no nos debe hacer perder de vista que los viejos
obstáculos y desafíos aún perduran. De este modo, si bien los gobiernos locales, provinciales y
nacionales luego del cambio de gestión generaron más instancias de articulación, comunicación
y generación de empleo e, incluso, institucionalizaron la cuestión creando nuevos ámbitos en sus
organigramas estatales (como secretarías, direcciones o subsecretarías) dedicadas a la economía
popular y social, aún podemos continuar viendo los vestigios de un paradigma asociado al sector
asalariado como el único horizonte de sentido posible y de inscripción deseable para los y las
trabajadoras.
De este modo, el ASPO vino a actualizar y establecer la urgencia de continuar dándonos ciertos
debates en torno al cooperativismo como propuesta disponible frente a las restricciones
estructurales que tiene el empleo en nuestro país. Sobre todo, cuando entendemos que la
economía popular lejos está de ocupar un lugar residual o presentarse como una “etapa” en las
trayectorias laborales de sus trabajadores/as. A su vez, si bien la mayoría de las iniciativas que
constituyeron, articularon y fortalecieron a este sector productivo se dieron desde la cartera del
Ministerio de Desarrollo Social (MDS), entendemos necesario continuar discutiendo al sector
de forma transversal con el aporte y abordaje de otros organismos; entre ellos, el Ministerio de
Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTEYSS) y los organismos de Investigación y Desarrollo
en pos de garantizar la sustentabilidad y mejorar la competitividad, generar la innovación de
productos, procesos y formas de comercialización, así como permitir el desarrollo tecnológico
con inclusión y sin pérdida de puestos de trabajo.
Concluyendo, consideramos alentador la obtención de la personería social a la Unión de
Trabajadores de la Economía Popular como paso necesario y urgente para el reconocimiento y

formalización jurídica como gremio. Dicho evento, puede insertarse dentro del derrotero político
y organizativo del sector en pos de la lucha por achicar la brecha de bienestar existente entre
los instrumentos de protección precarios y limitados de los/as trabajadores/as de la economía
popular y los de los trabajadores/as asalariados en nuestro país.

