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Introducción  
 
En línea con el objetivo del II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria, lo que proponemos desde 
esta presentación es compartir las perspectivas y experiencias de las actividades económicas que han 
surgido en el marco de programas sociales (cooperativas protegidas1: lo que en la actualidad se conoce 
como hacemos futuro) pero también dar cuenta de las diferentes estrategias económicas que los sectores 
populares del área metropolitana de Buenos Aires implementan con el objetivo de garantizar su 
reproducción.  
Esto en clave de un contexto nacional y regional de avance del neoliberalismo y retroceso de las políticas 
de promoción del trabajo que precarizan aún más a los sectores excluidos del sistema.  Ampliando las 
brechas de desempleo y precarización por un lado y de desprotección social de gran parte de la población 
económicamente activa que no encuentra alternativas laborales dentro del sistema capitalista.  
Este fenómeno no es nuevo.  Las transformaciones estructurales del capitalismo posfordista y l as 
tensiones en relación a la capacidad de integración social del sistema capitalista han permitido que en la 
sociedad surjan diferentes experiencias organizativas a lo largo de las diferentes cadenas productivas 
(abastecimiento de insumos, producción, comercialización, financiamiento y consumo). En este sentido es 
importante resaltar algunas experiencias surgidas desde las propias organizaciones sociales, vecinos que 
se organizan para garantizar acceso a servicios públicos, y comunidades que elaboran estrategias de 
desarrollo local para garantizar un precio justo a su producción.  Sin embargo, en Argentina se puede dar 
cuenta también de políticas sociales para el sector desde un estado que promovió un ingreso social con 

                                                
1 Las cooperativas protegidas surgen en el 2009 con un enfoque de promoción de la ESS a través del trabajo colectivo en el marco 
del Programa Ingreso Social con Trabajo (PRIST) o más conocidas como cooperativas del Programa Argentina Trabaja y Ellas 
Hacen. En el 2018 cambia el enfoque de esta política Pública de “cooperativización” del TRABAJO por un programa de formación 
para la empleabilidad y terminalidad educativa. 
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trabajo como política de promoción en la primera década del siglo XXI. En este sentido hay diferentes 
estudios y trabajos alrededor de las políticas de promoción y perspectivas.  No es objeto de este trabajo 
analizar el proceso de cambio de estrategias del programa ingreso social con trabajo (PRIST: Ellas Hacen 
y Argentina Trabaja) desde fines de 2017 y que en proceso de reconversión hacia lo que se denomina 
actualmente Hacemos Futuro.  Supo ser un programa a nivel nacional con incidencia territoriales a nivel 
local. 
En este congreso queremos abordar y dar cuenta de las diferentes estrategias económicas que se dieron 
algunos grupos asociativos y que surgieron en este marco como propuestas productivas de anclaje 
territorial.  En este sentido nos interesa dar cuenta de las singularidades y las cuestiones comunes de las 
actividades productivas analizadas en los diferentes trabajos de campo realizados en el ámbito del AMBA.  
Particularmente queremos aludir a los atributos inherentes de este tipo de experiencias a partir de 
análisis de casos. En este sentido en trabajos anteriores Saavedra (2016) destaca que no todas las 
organizaciones analizadas se han desarrollado con la misma intensidad ya que las características 
inherentes a la tecnología, organización y gestión del trabajo, los atributos objetivos y subjetivos de sus 
trabajadores y las redes de apoyo en el territorio, hacen a la conformación de estas experiencias . Así,  a 
partir de los atributos inherentes a estas experiencias se pueden distinguir tres estratos: un estrato que se 
ha fortalecido y se aprovechó más las estructuras de oportunidades brindadas  por el contexto, que se 
aproxima al segmento “más moderno”  de la economía pudiendo compartir algunas de sus características 
(mejor gestión y organización del trabajo, mejores calificaciones, salarios, etc.),  otro de “subsistencia”, 
más ligado a resolver problemas de ingresos y necesidades básicas de las personas y en el medio uno de 
“transición o mixto” que comparte características de los estratos opuestos (Saavedra et al., 2016).  
 
Encuadre Conceptual Y Abordaje Metodológico 
Como economía social y solidaria aludimos a Pastore (2010), quien señala que la expresión “economía 
social” no tiene un único sentido, sino que constituye un término polisémico que designa distintas 
dimensiones analíticas: conceptual, de trayectorias empíricas y una dimensión propositiva de proyecto de 
sociedad.  
En esta ponencia, se pretende tener como unidad de análisis a las organizaciones que constituyen la 
dimensión empírica de esta otra economía.  El propósito de esta presentación es dar cuenta de resultados 
de trabajo de campo y desarrollar reflexiones y aportes para la promoción de la gestión de las actividades 
productivas que surgen en los sectores populares como estrategias de reproducción de la vida.  
En este sentido, si bien más adelante haremos referencia a los debates conceptuales de este sector de la 
economía, consideramos indistintamente los términos de economía popular, economía social, economía 
social y solidaria, economía solidaria, economía de la solidaridad, etc.  Se abordan las distintas 
estrategias socio-productivas que se originan en los sectores populares, de manera colectiva 
constituyéndose sujetos colectivos que se organizan para a través de diferentes estrategias que les 
permiten la reproducción de la vida.  
Con el fin de caracterizar las organizaciones del sector de la economía popular y dar cuenta del desarrollo 
de herramientas teóricas y conocimiento específico sobre gestión. En este sentido, siguiendo a Etkin 
(2000) consideramos que las organizaciones no son mecanismos pasivos o grupos formalizados que 
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responde a la demanda ni que su actividad la determina el mercado. Por el contrario “la organización 
construye una realidad interna y una vida propia, pone sus condiciones para seguir adelante, dispone de 
capacidad de aprendizaje y caminos a elegir”.   
Esto implicó abordar el análisis y la gestión de las organizaciones como trayectorias empíricas del sector 
de la economía popular, relevar las sus prácticas como procesos de gestión innovadores que han 
permitido repensar circuitos de valor de las actividades socioproductivas y económicas en clave de 
desarrollo local.  
En este contexto, resulta importante aludir a Repetto (2010) y Saavedra (2007), quienes plantean que los 
valores y principios de la ESS influyen sobre la forma organizativa de este tipo de organizaciones.  Algunos 
de los valores y principios tienen que ver con la centralidad del trabajo, cooperación, solidaridad, 
voluntariado, autogestión, autonomía, asociación, gestión participativa, reciprocidad, distribución 
equitativa, servicio a la comunidad, desarrollo de la persona y la comunidad, no discriminación, comercio 
justo.  
 
Características del sector de la economía popular 
En trabajos anteriores (Aguirre, 2008) y siguiendo a otros autores hemos caracterizado a la economía 
popular.  Díaz Coelho (2004) señala “han surgido diversas actividades y organizaciones económicas, a 
través de las cuales la economía popular es increíblemente variada”. Para Coraggio (2004) la condición 
fundamental para clasificar como “popular” a una unidad de reproducción es el trabajo propio como base 
necesaria de reproducción. Dichas unidades usualmente desarrollan estrategias combinadas y que en 
conjunto las condiciones de vida de estos sectores pueden no depender de los salarios directos. 
Pissaco (2019) indica que “el peso relativo del número de trabajadores de la economía popular representa 
alrededor del 26%” de la economía en Argentina .  Este autor da cuenta de la masa de población que han 
emergido de los procesos de urbanización de los países subdesarrollados, desarrollado un tipo de 
actividad económica que ha convivido en paralelo a la masificación de la relación asalariada y expansión 
de las relaciones mercantiles a todos los ámbitos de la vida en general al que también se denomina:  
“sector atrasado, masa marginal, polo marginal, sector informal, economía popular, marginalizados, 
sector de subsistencia, micro-empresarios, emprendedores por necesidad, subocupados”. 

Por su parte se puede tomar como información los datos generados por el Observatorio de la Deuda Social 
(2018) que indica “en en la Argentina los trabajadores de emprendimientos sociales o de la economía popular 
representan 3,9 millones de trabajadores. De manera indirecta, a través de los hogares en los que viven, 11,7 
millones de personas participan de estas actividades. Es decir, es un sector que juega un rol importante en el 
desarrollo del país”. 

En este contexto se puede aludir a que la economía popular es un rasgo estructural del sistema productivo 
en la Argentina.  Incluso en momentos de expansión y crecimiento de la economía la economía popular se 
mantiene (como demuestra en su trabajo Pissaco, 2019).  En este sentido se plantea pensar estrategias de 
cambio de la matriz productiva argentina, teniendo en cuenta este sector y las actividades económicas y 
productivas requiere un nuevo consenso social de de políticas públicas activas que promuevan y financien 
(a través de inversión en bienes de capital, capital de trabajo, subsidios de insumos, financiamiento, 
garantías de compras por parte del estado, etc). 
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Características socioproductivas del sector 
Este sector de la economía incluye una diversidad de organizaciones y emprendimientos que tienen 
características y atributos entre los cuales sobresale la realización regular de actividades económicas, 
efectuadas con una definida finalidad social.  Estos implican elementos de carácter asociativo, gestión 
democrática y vínculos solidarios con su comunidad de pertenencia (Pastore, et, 2012).  Sin embargo, 
Tiriba (2008) aclara que el concepto y la práctica del trabajo asociativo “no está necesariamente 
relacionado con la perspectiva de transformación de las relaciones capitalistas de producción”, lo cual 
puede ser comprobado en el trabajo de campo realizado y que se caracteriza en este trabajo. 
Por su parte es relevante indicar aludiendo a Vasquez (2010) quien parafrasea a Gaiger (2006, 2007 y 2008) 
y sostiene que: la cooperación en el trabajo multiplica la capacidad individual de cada trabajador; las 
decisiones colectivas conducen a resultados más eficientes; compartir conocimientos e información 
estimula la innovación y reduce costos de transacción; la confianza y el sentido de pertenencia a un 
proyecto común estimulan y motivan adicionalmente. Es fundamental conocer y saber aprovechar “las 
virtudes de la comunidad de trabajo”, explotar el potencial productivo del trabajo asociativo y 
autogestionado, de manera que se pueda plasmar este potencial en resultados económicos concretos. 
Mas a nivel meso además se pudo relevar que  la gestión de los emprendimientos socioproductivos que 
surgen en el marco de la ESS si bien se han encontrado factores que potencian la dinámica territorial y lo 
que Razeto (1997) denomina el factor “C”, sigue siendo herramientas con poco contenido tecnológico y de 
registro.  
Hemos podido identificar también como uno de los factores importantes que moldean los cursos de vida 
de los/as trabajadores/as de organizaciones asociativas se relaciona directamente con el propio proceso 
organizativo de su organización con sus características. Es así que podemos decir que tanto las 
trayectorias de estos trabajadores como el espacio organizacional laboral al cual pertenecen se 
estructuran mutuamente (Saavedra, 2018). 
Por lo cual es un desafío para las Universidades, con carreras de Administración por ejemplo con la UNAJ 
y UNPAZ el proceso de construcción el vínculo entre herramientas teóricas y conocimiento específico 
sobre gestión de las organizaciones sociales y emprendimientos socioproductivos de  los sectores 
populares. En este contexto a continuación en la caracterización de los modelos de gestión además de la 
referencia a nuestro trabajo de campo, incorporamos también algunas referencias a trabajos de alumnas 
de la tecnicatura en administración de UNAJ que en sus trabajos de investigación realizaron entrevistas a 
proyectos productivos que surgieron en el marco las cooperativas del Ellas Hacen y Argentina Trabaja, 
actualmente Hacemos Futuro. 
 
Gestión y organización del trabajo de las actividades económica 
Para dar cuenta del desarrollo y características socio-económicas de organizaciones asociativas es 
importante aclarar que hemos identificado previamente (Saavedra et al., 2016). 
En materia de gestión y organización del trabajo, las organizaciones realizan informalmente (vía 
reuniones entre integrantes) planificación de objetivos a mediano plazo, llevan un plan de trabajo y un 
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seguimiento básico de actividades  y presupuesto (en word, excel), presentan actividades básicas de 
comunicación y marketing, como facebook y desarrollo esporádico de carteles por actividades puntuales. 
Sin embargo, tienen demandas de capacitación en estos temas como en comercialización –
distribución/logística- y de información y acceso a programas de apoyo a la inversión. 
En lo que atañe al capital social acumulado, todas estas organizaciones asociativas presentan un 
liderazgo activo de un grupo/persona referente en el proceso de  conformación y desarrollo de la 
organización, con trayectoria de militancia (política partidaria, sindical, religiosa, barrial) para la 
resolución de problemas/ demandas sociales del territorio y poseen trayectoria en articulación con 
organizaciones de la zona.  Además, la mayoría de sus integrantes tienen experiencias previas en 
organizaciones o actividades asociativas. Por último, cuentan con una relación positiva –con 
acompañamiento consensuado- con el Estado, principalmente municipal. 
En lo que refiere al capital cultural (educación formal y no formal), estas organizaciones cuentan entre 
sus integrantes con profesionales, técnicos especializados y empleados administrativos. Asimismo, varios 
de sus integrantes  han participado y participan en cursos/diplomaturas de economía social, de género, 
de liderazgo, entre otras, en universidades. Si bien una proporción importante de sus integrantes cuenta 
con primaria completa-secundaria incompleta. 
Estas categorías de análisis nos dió cuenta de que proyectos productivos que surgieron en el marco del 
programa Ellas Hacen, en su transición al Hacemos Futuro (que tiene más características de formación) 
les permitieron seguir sosteniendo su proceso asociativo y sus actividades económicas colectivas. El 
liderazgo de sus integrantes, acompañadas a su vez por el capital social acumulado y la relación con el 
estado local permitió que  el proyecto se diversifique tanto como proveedoras del programa Bera Recicla 
como el sostenimiento de su emprendimiento textil (información relevada en junio 2018).  En este sentido 
la hija de una de las referentes, estudiante de la licenciatura en administración de la UNAJ quien 
sistematizó y analizó el proceso  como parte de su trabajo para título de tecnicatura en administración de 
UNAJ,  es quien además colabora con el proyecto productivo y su madre para el diseño y uso de 
herramientas administrativas y de gestión y comunicación. 
La organización de mujeres, más allá de los requisitos primarios que implicaba el programa Ellas Hacen, 
se pusieron como objetivo “trabajar en el proyecto de reciclaje de botellas de plástico que el partido de 
Berazategui ofrece a los barrios de la zona, el cual, a cierta cantidad de la misma, perciben un monto 
estimado de dinero. Para intentar ingresar a este proyecto le escribieron una carta a Marcelo Benedetti 
secretario de Patricio Mussi que las tuvieran en cuenta para realizar esa tarea”.  (Guerrero, 2017) 
Con respecto al proyecto textil “dos de ellas contaban con máquinas de coser y tienen conocimiento en 
cuanto a telas, corte de tela, combinación de los hilos con la tela, decidieron en conjunto intentar 
realizarlo. Para ello, se reunieron entre ellas para tratar sobre el asunto hasta que se pusieron de acuerdo, 
al principio ninguna de las participantes quería por que no todas cuentan con máquinas de coser, no 
tienen idea sobre costura y a otras no les interesaba. Finalmente, un tomo el rol de liderazgo e incentivo a 
sus compañeras expresándose que les iba a enseñar a usar la máquina de coser para que todas pudieran 
aprender” (Guerrero, 2017) 
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Desafíos de políticas públicas para el sector de la economía social y solidaria2 

Entre las líneas temáticas que promueve este II congreso de ESS se plantea pensar qué políticas públicas 
requieren para fortalecer su desarrollo y para impulsar procesos de transformación y democratización 
económica? y ¿Cuáles políticas contribuyen a avanzar en un horizonte efectivo de desarrollo sostenible, 
orientado al buen vivir y la sostenibilidad de la vida? 
En este sentido, y como mencionamos al inicio de este apartado a través de los trabajos realizados por 
universidades nacionales con trayectoria de trabajo e investigación en el marco de la ESS, queremos dar 
cuenta del relevamiento y sistematizar los instrumentos y herramientas generadas para el 
fortalecimiento de los emprendimientos socieconomicos de la ESS, como así también los que se han 
desarrollado como parte de dispositivos institucionales desde organismos del Estado (sea a nivel 
nacional, provincial o local) que intentan capitalizar el potencial de las actividades económicas de las 
organizaciones productivas de la ESS.  
Se requiere una política productiva que trabaje en términos sectoriales estrategias productivas de la 
economía popular.  Propuestas de desarrollo sectorial de la economía popular.  Las diferentes estrategias 
implementadas a partir de programas sociales en Argentina no han dejado varias enseñanzas.  Una de 
ellas es que apuntalar emprendimientos socioproductivos (asociativos) pero te manera aislada, 
desterritorializada y sin estrategias de desarrollo local tienen pocas posibilidades de garantizar su 
sostenibilidad económica en el mediano plazo.  
Los esfuerzos que permitan  incrementar las capacidades de los emprendimientos productivos de la 
Economía Popular proporcionando recursos que puedan facilitar y desarrollar conocimientos 
apropiados para desarrollar sus competencias y promover el desarrollo integral de sus tanto de sus 
integrantes como de las unidades productivas deben ser diversos: por una lado la segmentación de 
emprendimientos que estén en etapa inicial, que estén emprendiendo y aquellas actividades económicas 
que tienen necesidad de fortalecer sus aspectos productivos y diversificación de productos.  En esta 
segunda segmentación se puede identificar además aquellas actividades con características propias de 
la economía popular. 
Esto permite trabajar aspectos transversales comunes al fortalecimiento productivo de las diferentes 
unidades productivas en un territorio específico, como así también permite detectar necesidades de 
asistencia técnica específica de los emprendimientos de la economía popular en estadios más 
consolidados en las diferentes etapas de la cadena de valor que se abordan. 
Otros desafíos de las políticas públicas para el sector de la economía popular, nos parece importante 
señalar que las estrategias asociativas a fortalecer pueden darse en cualquiera de los eslabones de la 
cadena de valor (compra de insumos conjunta, producción, comercialización, logística colectiva, 
organización de organizadores de consumo, registración, facturación, identidad común, seguros, 
caución, etc).  Los dispositivos de la política productiva para el sector requiere contemplar desde una 
mirada estratégica los instrumentos: económicos, financieros, legales, institucionales y normativos.  

                                                
2 Parte del trabajo de campo se realizó en el marco del programa nodos de innovación social del Ministerio de Producción durante 
el año 2018.  A partir de la experiencia de intervención de los equipos técnicos que en su momento conformaron dicho programa 
se desarrollaron los aspectos metodológicos de procesos fortalecimiento productivo. 
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Por último para terminar es importante poner en el centro estrategias de gestión asociada con 
organizaciones del sector de la economía popular, del sector cooperativo, agricultura familiar, economía 
social y solidaria para implementar estrategias a nivel meso que requieran intervención en sectores 
estratégicos de la economía popular. 
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