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Resumen  
La complejidad del contexto actual, a lo que se le agrega las dificultades económicas y sociales 
nacionales, obstaculizan la sostenibilidad de los emprendimientos que se desarrollaron en el sector de la 
economía social, principalmente, aquellos que surgieron post crisis 2001. Este sector, que tiene un fuerte 
basamento territorial, y en algunas casos, comunal, se encuentra en un contexto poco favorable para su 
desarrollo. 
La pregunta primera que nos hacemos en este trabajo, y desde ahí, comenzar a indagar en otros aspectos, 
refieren a los modos de organización, la re - definición de las estrategias de sobrevivencia/desarrollo y sus 
vínculos intra e interorganizacionales. Un entendimiento de los interrogantes trazados nos permite 
avanzar en la definición del perfil y los alcances del sector de la economía social y solidaria. Para ello, nos 
nutrimos de conceptualizaciones provenientes del campo de las ciencias sociales.  
Estos agregados nos invitan a reflexionar sobre diferentes aspectos que analizaremos a lo largo de la 
presente ponencia, estableciendo tipos de vínculos factibles, tipos de organizaciones, relaciones con el 
territorio local, con otros sectores de la sociedad y su incidencia en la economía actual; dialogando con 
las distintas corrientes teóricas que abordan la economía social.  
Para ello, indagaremos sobre los posibles vínculos que refuercen los puntos de enlace entre los sectores 
más postergados y las organizaciones obreras y de la sociedad civil, en el marco, de desarrollos 
productivos, principalmente, con base cooperativa. En otro sentido, entendemos la necesidad de abordar 
la productividad laboral, a partir de la reconfiguración de las estrategias, el propósito y el diseño 
organizativo. Entendemos, que se puede avanzar en un modelo con fuerte basamento en la 
especialización, con un fuerte desarrollo de las asociaciones de segundo nivel, que propician mejoras en 
la coordinación y en el desarrollo de nuevas estrategias.  
La referencia práctica que tomamos para este trabajo es el estudio de caso de la Cooperativa que se 
encuentra ubicada en Villa El Nylon en la ciudad de Córdoba.  
 
Palabras Claves:  Vínculos -  Modos de Organización - Cooperativa 
 
 
 
1. Caracterización 
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La cooperativa del Villa El Nylon nace a posteriori de la crisis 2001 en un sector de la ciudad de Córdoba 
altamente pobre. Este asentamiento, que lleva el mismo nombre que la cooperativa, Villa El Nylon, se 
encuentra,  ubicado en los márgenes de las vías ferroviarias, colindando con uno de los barrios más 
tradicionales: Alta Córdoba. En este asentamiento viven unas 500  familias según el Censo Provincial del 
año 2006 De acuerdo a registros estadísticos municipales y la organización Servicio Habitacional y de 
Acción Social (SEHAS) nace hace 65 años.  
El grupo de personas que conforman originariamente la cooperativa son familiares y vecinos del lugar, 
por lo que podríamos considerar que es una organización con una fuerte raigambre familiar y territorial. 
La primera iniciativa cooperativa nace en el año 2.005, que por cuestiones formales es dada de baja. A  
posteriori, crean nuevas 4 cooperativas: a. dos de construcción, b. 2 de producción textil. En la actualidad, 
de estas 4 cooperativas, sólo funcionan las de construcción. Las otras, no fueron puestas en 
funcionamiento dado que no lograron concretar ningún acuerdo previo para la producción de prendas 
textiles. 
En otro orden, en una primera aproximación al territorio, se observa un fuerte componente laboral ligado 
a la construcción, con una fuerte raigambre al territorio y a la tradición barrial. Con esta primera mirada 
lo que queremos a posteriori referenciar las habilidades y competencias laborales de la población del 
lugar.  
Las caracterizaciones que podemos hacer del lugar, en principio, son similares a las que se perciben en 
otros lugares atravesados por la pobreza estructural. Este trabajo intenta establecer aspectos que nos 
permitan acercarnos a los saberes y sentidos de este sector de la población.  
 
2. La crisis del año 2001 
El surgimiento de las crisis según (Habermas, 1991, pág. 22) se produce cuando la estructura de un sistema 
de sociedad admite menos posibilidades de resolver problemas que las requeridas para su conservación. 
En este sentido, las crisis son perturbaciones que atacan la integración sistémica. 
La crisis Argentina del año 2001 tiene su origen en el sistema económico, que luego, tiene fuertes 
derivaciones en la realidad política y el tejido social. Sin profundizar en los aspectos situacionales de 
aquel momento, el país se sume en una situación de alta inflación, con una caída de las reservas como 
consecuencia de una inusitada fuga de capitales. El mercado laboral también se vio afectado, subiendo el 
desempleo a más del 20 % de la fuerza laboral. Asimismo, se sume más de la mitad de la población en 
situación de pobreza. Sin profundizar en este aspecto, nos preguntamos si está crisis económica tuvo 
impacto en la legitimidad sistémica. 
Según (Habermas, 1991, pág. 22):  
 

Las crisis de sistemas de sociedad no se producen por vía de alteraciones contingentes del 
ambiente, sino por causa de imperativos del sistema, ínsitos en sus estructuras, que son 
incompatibles y no admiten ser ordenados en una jerarquía. 

(Castells, 2009, pág. 51) entiende por estructura social,  en la sociedad red, a aquellos acuerdos 
organizativos humanos en relación  con la producción, el consumo,  la reproducción, la experiencia y el 
poder expresados mediante una comunicación significativa codificada por la cultura.  
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Tratando de interpretar lo que ocurrió en la crisis del año 2001, observamos que los efectos iniciales que 
surgen en el subsistema económico, rápidamente afectan al subsistema social, que se propaga 
nuevamente y conmueve el subsistema económico, que repercute en el subsistema político, pero que no 
erosiona sustancialmente los otros dos subsistemas: a. el sistema mantenedor de estructuras (valores), y 
b. integrador o normativo. A mi entender, la crisis del 2001, se origina en el subsistema económico, tiene 
sus derivaciones en la política, pero no logran afectar la legitimidad del sistema democrático. Esta crisis, 
que conlleva a un fuerte cuestionamiento del poder político nacional, en donde se ven situaciones 
dramáticas, con una fuerte movilización popular, con una represión gubernamental que generó un saldo 
de 30 personas muertas, que alentó la conformación de nuevos movimientos sociales, tuvo consecuencias 
en el sistema social que no logra reproducirse modificando ciertos aspectos, redefiniendo aspectos de 
índole cultural, económico y social.   
Incorporando al análisis el período post crisis, nos preguntamos sí: a. ¿los principios de organización, 
fueron afectados y redefinidos?, ¿hubo una reorientación de los aspectos funcionales de poder? y en 
consecuencia, ¿los aspectos previos fueron determinantes de una evolución social del sistema? 
 
3. Origen y Motivaciones de los Grupos nacientes en la crisis 2001 
Los altos niveles de pobreza e indigencia, las dificultades socio – económicas, la crisis política 
institucional que desemboca en la crisis del 2001, con un período previo de creciente conflictividad son el 
origen de un conjunto de grupos nacientes que intentan resolver sus dificultades económicas en forma 
conjunta. Asimismo, otros intentaron resolver sus problemas de manera individual apostando a un oficio 
ya conocido, o bien, a actividades comerciales de bajo valor agregado. De todos modos, mediante las 
iniciativas propias, o bien, como miembro de un grupo, comienzan a generarse una cadena de nuevos 
vínculos, que redefinen a los ya existente, afectando tanto materialmente como perceptivamente a estos 
sectores.  
En este contexto, de características socio –económicas inusitadas comienzan a surgir un conjunto de 
expresiones sociales que encontraron en la asociatividad un elemento integrador. Este aspecto se 
constituyó en un intento de salvaguarda a la persistente y abrupta caída de la situación económica de 
muchos hogares argentinos. La desolación y la desesperanza del momento intentaron ser apaciguadas 
por ciertas iniciativas que encuentran disímiles respuestas en los diferentes ámbitos gubernamentales; 
comportamiento que se propaga al interior de las jurisdicciones gubernamentales. 
Lo situacional, trasciende a la acción de esfera gubernamental y se fortalece en el desarrollo de redes 
sociales y la movilización de agrupaciones sociales representativas de los sectores pobres de la 
población. En la ciudad de Córdoba comienza a emerger la conformación de distintas redes y 
agrupaciones sociales, motivadas en muchos casos por organizaciones de la sociedad civil, producto de 
programas de cooperación internacional; en otros, por los efectos propios de la crisis. Este comienzo tiene 
una paulatina potenciación expandiéndose a gran parte de los hogares de los territorios afectados en sus 
ingresos. A la par de la conformación de nuevas organizaciones de la economía social no hay una clara 
intencionalidad de abordar el desarrollo comunitario de estos sectores.  
Los proyectos que se desarrollaron se caracterizaron por abordar aspectos concretos, tales como el 
hábitat, la juventud, el empleo y la pobreza. Estos programas promocionales a prima facie buscaban 
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fortalecer el capital social de estas comunidades tan afectadas en su desarrollo por el clientelismo 
político. Entendemos, que hubo una disputa conceptual hacia el interior de estas comunidades, entre los 
que apostaron al desarrollo mediante prácticas clientelares y quienes buscaban ubicar el desarrollo en 
una concepción de mayor asociatividad.  
Argentina estaba devastada y la fragilidad institucional imponía que la sociedad comenzará a transitar 
un nuevo camino. En esa época comienzan a florecer los clubes de trueque, las ferias comunitarias, la 
recuperación de empresas por parte de los trabajadores, la conformación de cooperativas, los 
emprendimientos cooperativos, entre otros. ¿Dónde advertía con más fuerza este nuevo camino? En los 
sectores más vulnerables de la sociedad, o en familias de clase media que caen en situación de pobreza.  
Por las características que asume la pobreza en el principio del siglo XXI, podemos establecer tres grupos: 

a. El conformado por los sectores que tienen una situación de pobreza estructural, 
b. El conformado por los sectores que se encuentran en el límite mismo de la línea de pobreza, 

saliendo y entrando periódicamente –sector que tiene dificultades para dejar de ser pobre-, 
c. El conformado por los sectores que por primera vez se encuentran en situación de pobreza.  

En los escenarios generados por las crisis del neoliberalismo las fronteras entre la pobreza y la 
precarización de fracciones de las clases medias se diluyen, pero ello no significa que la variedad de 
situaciones pueda ser encarada con eficacia con una única batería de acciones de política, precisamente 
a causa de la diversidad de las problemáticas. Una es, claramente, la de la llamada pobreza estructural 
derivada de la carencia de servicios básicos, sin vinculación o con vinculación deficiente al sistema 
educativo, con dificultades serias para ingresar en el mercado de trabajo, precariedad habitacional. 
Muchos de estos pobres estructurales, especialmente pero no exclusivamente en las áreas rurales, 
corresponden a grupos étnicos considerados originarios; en las áreas urbanas una parte considerable es 
producto de las crisis de fines del siglo pasado y principios del actual. (Vilas, 2015)   
Las condiciones existentes en el período de análisis muestran una falta de flexibilidad para abordar la 
pobreza en el marco de políticas universales y focalizadas, pero que no consideraron la profundidad de la 
situación de las diversas situaciones personales o familiares. Esto ocurrió en parte porque todo indicaba, 
y en cierta forma se puede corroborar, que los sectores de clase media podrían incorporarse al mercado 
de trabajo formal. 
 
4. Las políticas sociales post – crisis 2001 
Menguada la discusión entre los apostaban a políticas sociales de corte universalista versus los que 
entendían que la focalización permitía un abordaje más eficaz, los gobiernos comienzan a desarrollar 
políticas que dejan atrás  esta disputa avanzando hacia políticas que intenten resolver  con políticas 
promocionales o de desarrollo las causas originantes y paliar las consecuencias inmediatas mediante la 
asistencia. Queda sumida la disputa entre las políticas de corte universalistas, enmarcadas en el estado 
del bienestar y una mirada más focalizada, provocada por las políticas sociales que se desarrollan 
principalmente durante la década de los 90 en la región y el país. La crisis social del año 2001 traslada la 
disputa entre universal y selectivo, reenfocando las políticas sociales hacia la inmediatez que, en 
principio, será el fundamento de las políticas mediatas venideras. La socialización de las políticas 
sociales, obligan a los gobiernos a desarrollar líneas de acción más integradas e integrales, redefiniendo 
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la función e importancia de los actores sociales, con la incorporación de nuevos actores a la disputa de los 
recursos provenientes de estas políticas. Es así como en este escenario comienzan las pugnas entre 
dirigentes representativos de  las organizaciones nacientes, –que resultan de la participación de sus 
miembros y definen, en un principio, ciertas decisiones de manera democrática- y dirigentes políticos 
consustanciados en prácticas de índole clientelar, propias de una cultura individualista, en donde, la 
ventaja individual prima por sobre cualquier planteamiento comunitario. En otro apartado, advertimos 
que el clientelismo no es un atributo propio del puntero político sino que está inmerso, y cohabita en 
organizaciones que asumen el asociativismo y la participación como pilares de su desarrollo. 
A su vez, entiendo que estas organizaciones nacientes se han visto afectadas por el cuestionamiento 
proveniente de otros sectores de la sociedad, amplificados por un amplio sector de los medios de 
comunicación, principalmente, por la transferencia de ingresos no contributivos; que es probable que 
hayan aportado a la redefinición de las decisiones hacia el interior de estas organizaciones en pos de 
decisiones menos democráticas afectando los canales de participación. 
(Vilas, 2015, pág. 10) existe una redefinición de las políticas sociales post neoliberalismo: “… se presenta 
con dos rasgos fundamentales. El primero de ellos refiere a sus proyecciones o alcances: una política 
social que va más allá del combate a la pobreza, en particular más allá del combate a la pobreza extrema. 
El segundo se relaciona con la complejidad de la política social: su integralidad, vale decir encarar las 
causas del empobrecimiento y la vulnerabilidad social y no solamente sus manifestaciones.”  

“Ir más allá de la lucha contra la pobreza parte de la base que, sin desconocer los efectos de las 
políticas neoliberales y de las crisis a las que ellas contribuyeron, las víctimas no se ubican 
exclusivamente en el mundo de la pobreza, al tiempo que se registran bolsones de pobreza por 
ingresos y trayectorias de empobrecimiento dentro de los sectores o clases medias. Los impactos 
nocivos de las políticas neoliberales y las crisis se explicitaron, ciertamente en un aumento fuerte 
de la población en condiciones de indigencia y de pobreza, pero también en la precarización de 
amplios segmentos de las clases medias (Franco et al. 2011; Choque et al. 2011; Arroyo 2009; 
Kessler y Di Virgilio 2008; Solimano 2005). Si en lo que toca a aquella la política social asume un 
perfil claramente resarcitorio, en lo que respecta a éstos adquiere una impronta claramente 
promocional que poco o nada tiene que ver con los dispositivos asistenciales tradicionales.” 
(Vilas, 2015, págs. 10, 11) 

A su vez, en este contexto de redefinición de las políticas sociales se incorpora la asociatividad como 
componente central de las nuevas formas de organización, a través de la cual se busca establecer una 
nueva manera de resolver los aspectos económicos de las familias que se encuentran en situación de 
pobreza.  Principalmente, bajo el formato de cooperativas de trabajo, se desarrollaron las principales 
experiencias de economía social en el período que precedió al año 2001. Ahora bien, este cambio en las 
políticas sociales se establece en un contexto de alto clientelismo político muy arraigado en los sectores 
vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, entendemos que existió una tensión entre el propósito asociativo 
de las políticas implementadas y una cultura clientelar auspiciante de conciencias más individualistas.  

“Sabemos bastante sobre la red clientelar, ese conjunto de relaciones que une a patrones, 
mediadores y clientes; también conocemos algo sobre los intercambios que se llevan a cabo 
dentro de estas redes y sobre las funciones de intermediación y control que los punteros tienen en 
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ellas. Sin embargo, las experiencias, las evaluaciones, los pensamientos que circulan junto a las 
cosas no son bastante desconocidos. Existe todo un conjunto de percepciones que, de la mano de 
los recursos materiales que apuntalan la sobrevivencia de miles de compatriotas, los definen y los 
acreditan. Estas creencias son tan importantes como las cosas mismas porque, en realidad, 
funcionan ocultando la verdad de este sistema de dominación política.” (Auyero, 2004, pág. 30) 

(Rodrigo Zarazaga S.J, Lucas Ronconi, 2017) enmarcan en un enfoque diferente al puntero político a la que 
presenta (Auyero, 2004): 

“…los punteros hacen clientelismo: condicionan la entrega de bienes del Estado –desde 
materiales hasta cajones para sepelios- al compromiso de sus beneficiarios para asistir a actos, 
hacer campaña, fiscalizar las elecciones o votar al candidato indicado. Pero los punteros no sólo 
realizan clientelismo, también proveen bienes y servicios públicos en villas y asentamientos y 
garantizan la gobernabilidad de los intendentes.” (Rodrigo Zarazaga S.J, Lucas Ronconi, 2017, 
pág. 19) 

Por otra parte, los programas de economía social deben interactuar con una cultura arraigada en los 
sectores de la sociedad, como es el clientelismo político. Esto dificulta el desarrollo genuino de aquellas 
organizaciones que optaron o fueron motivadas a constituirse basada en principios cooperativos, que 
debieron disputar con las propuestas clientelares y con una cultura individualista hacia el interior de las 
mismas.”  
En (Gabriel Vommaro, Hélene Combes, 2016, pág. 131) “El clientelismo político se concibe como un mal 
que debe combatirse. Moralmente malo, se opondría al empowerment y el fortalecimiento de las 
“capabilidades”; económicamente ineficaz, representaría un obstáculo al buen desenvolvimiento de las 
políticas de focalización. Más precisamente, la identificación de los pobres por medio de herramientas 
estadísticas permitiría, según los organismos multilaterales y sus promotores nacionales, lograr una 
mejor “transparencia” de la ayuda: “El criterio de selectividad del programa […] evita la manipulación de 
los beneficiarios en función de las clientelas políticas” (Godínez y otros, 1995:33). De ese modo, la cuestión 
de la pobreza se articula profundamente con la de la “gobernanza”.”  
 
Un aspecto que no se puede desatender, que considero crítico en las políticas desarrolladas post crisis 
2001 y creo que no se tuvo presente, se relaciona a aspectos centrales en el diseño de toda política, más si 
es social, como son, el espacio temporal, las motivaciones, los intereses, los valores, las competencias y las 
habilidades de los grupos que intentan ser afectados por dichas políticas.  
Advierto que, sin aún profundizar en esta etapa en cada uno de los autores considerados, es necesario 
indagar durante el trabajo de campo sobre los efectos que tuvo el clientelismo político en el desarrollo de 
las experiencias asociativas a analizar. 
Otros aspectos, que tuvieron su influencia en el desarrollo de los grupos asociativos, fueron las diversas 
miradas sobre el concepto de economía social, la poca experiencia de los actores que lideraron y 
gestionaron estos emprendimientos y la falta de ciertas habilidades y competencias.  Es decir, a la mirada 
cortoplacista de los programas se suman las dificultades que tienen aquellos sectores empobrecidos para 
extender la temporalidad de sus metas y objetivos. 



Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria 
posibilidades y desafíos para una agenda conjunta 

 

Eje1. Página 153 
www.observatorioess.org.ar/coness 

A pesar de esto, entiendo que la única salida posible de largo alcance es la economía social y solidaria. 
Quizás, y esto sólo lo sabremos una vez concluido el trabajo de campo, deberemos avanzar en otros 
intervenciones que incorporen nuevos desafíos y acuerden más con la mirada de los sectores que se 
encuentran en esta situación. 
 
5. La economía social como emergente de la crisis post 2001 
De los sectores beneficiados durante el período de gobiernos kirchneristas, uno de los más endebles es el 
sector de la economía social. Este sector se encuentro en la actualidad, al igual que el sector de la pequeña 
y mediana empresa con dificultades serias de sobrevivencia.  
En el período post crisis 2001, surgen tal cual lo advertíamos con anterioridad, nuevas expresiones que se 
suman al imaginario de lo denominamos sector de la economía social, cuya finalidad, en principio, fue la 
de paliar la situación de aquellos sectores sociales, que no tenían posibilidades de incorporarse al 
mercado de manera inmediata y se encontraban en situación de pobreza. El país se encontraba en una 
situación de desintegración social. Los sectores populares entran en un estado asambleario permanente 
de reclamo por alimentos. En principio, se produce un crecimiento exponencial de los comedores 
comunitarios, a la par que se trabaja en el desarrollo de huertas. Asimismo, surgen espacios de 
intercambio de bienes y servicios (trueque). Luego, comienzan a surgir las iniciativas laborales 
enmarcadas en la economía social. El Estado interpreta las necesidades de trabajo de estos sectores. A su 
vez, estos sectores diseñan sus organizaciones, alentados por el impulso que le da el gobierno al 
asociativismo. 
Este sector fue duramente desacreditado por los sectores más conservadores de la sociedad, incluso 
estigmatizados, que advertían que estas organizaciones era una forma de encubrir la falta de trabajo con 
empleos de baja calidad.  
Aunque el estudio lo hago sobre grupos con cierto nivel de  que se encuentran dentro de la ciudad de 
Córdoba, intuyo una similitud con las experiencias ocurridas en otras urbes nacionales.  
(Laclau, Representación y Movimientos Sociales, 2013, pág. 220) considera que la construcción de la 
política se realiza por medio de relaciones de equivalencias entre demandas heterogéneas que, tienen su 
punto culmine en el momento que se articulan.  
A esto se suma, el casi monopólico poder mediático de los sectores más concentrados de la sociedad 
Argentina que les permite acceder, una y otra vez, al Estado. En tal sentido, (Castells, 2009, pág. 33) 
sostiene: 

Que el poder se ejerce mediante la coacción –o posibilidad de ejercerla- y/o mediante la 
construcción de significado partiendo de los discursos a través de los cuales los actores sociales 
guían sus acciones. 

En otro pasaje, Castells, (2009,55) entiende que: 
Los medios de comunicación son las redes esenciales, ya que ellos, organizados en oligopolios 
globales y sus redes de distribución, son la fuente principal de los mensajes y las imágenes que 
llegan a la mente de las personas. 



Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria 
posibilidades y desafíos para una agenda conjunta 

 

Eje1. Página 154 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Sin dudas que los medios de comunicación tuvieron un rol protagónico, incluso más intenso, durante el 
período analizado. Fue un período que se caracterizó por una elevada confrontación mediática, con 
discursos con construcción de significados, pero con un alto nivel de descalificación y denuncia.  
Este aspecto último fue bien interpretado por los sectores neoliberales, que contaban con el apoyo de la 
mayor parte del poder mediático, que traslado la discusión y la construcción de significados a este 
espacio. En contraposición, quizás con deficiencias de ejecución, sobre todo en la definición de los canales 
de participación, el gobierno trasladó la disputa a la calle, alentando la movilización de sus grupos de 
apoyo.  
En el contexto actual, la problemática se agudiza, por lo que es razonable pensar que no tenemos una 
salida inmediata. De todos modos, esto que puede ser entendido como un volver a empezar no debe 
prescindir de las experiencias vividas, entendiendo la necesidad de avanzar en una organización social 
más permeable, que confluya con otras organizaciones a una disputa territorial pero a eso, es 
fundamental el desarrollo de una organización política, que ordene un discurso de confrontación contra 
el poder hegemónico pero de cooperación con los otros sectores demandantes. Le adiciona a esta 
propuesta, sin destacar el fuerte componente estructuralista, la necesidad de la creación de una red que 
permita expandir el radio de acción de estos sectores, que se encuentran impedidos de circular libremente 
por el territorio. 
 
6. La territorialidad de las cooperativas de trabajo 
Un aspecto que se advierte en estos sectores, es su arraigo a su territorio. Se advierte, en una primera 
aproximación, en el territorio elegido para el análisis un alto sentido de pertenencia, sin dejar de 
considerar las estigmatizaciones existentes.69 Es decir, que se podría avanzar en definir un ideario del 
concepto de comunidad, por sobre el de sociedad, a los fines de poder precisar los sentidos y trayectorias 
de la organización objeto de estudio.  
Definir en la actualidad el concepto de comunidad nos lleva a situaciones disímiles, de características 
muy diferentes unas de otras. Con la adición de la diversidad, a partir del reclamo de los nuevos derechos, 
a lo que se suma una mayor incursión en las redes sociales, llevan a perimir el concepto de comunidad. El 
sentido cosmopolita actual de amplios sectores de la sociedad, contrastan con la realidad del barrio o 
villa, lo que nos lleva a revisar ciertas políticas que buscan nuevos horizontes a estos sectores. 
Adicionalmente, esta comunidades tienen una fuerte raigambre familiar que ubica en a las sucesivas 
generaciones en las cercanías del radio territorial familiar. Se advierte también, y eso es parte del objeto 
de estudio, que estas poblaciones se encuentren en culturas que podríamos denominar que sus modos de 
organización económica con una baja relación capital/trabajo en actividades en donde el capital, bajo 
otro modo de organización, tendría una prevalencia superior a la de los movimientos asociativos.  
Esta breve caracterización nos deben llevar a establecer trayectorias en el desarrollo de estos sectores 
que no pueden ser analizadas con los parámetros propios de la teorías de la organización, y menos aún, 
establecer un tinte evolucionista. El abordaje debe ser integral, entendiendo que el ideario deber ser 
                                                

69 Esto no quiere decir que no se trasladarían a otra parte de la ciudad, pero se observa a prima face un estado de 
satisfacción con los hábitos y costumbres que se generan en el territorio (recreación, esparcimiento, relaciones 
comunitarias, entre otros) 
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construido por los mismos sectores, apartando cualquier tipo de supremacía intelectual, aunque se puede 
apostar a un apoyo conjunto en donde se entienda que observado y observante se ven beneficiados de 
dicha relación. 
 
 
7. Las lógicas definen las estrategias posibles 
Podríamos hablar de una tendencia a un fordismo cooperativo en las cooperativas analizadas, con una 
fuerte contención social en torno a los miembros de la organización, más que una mirada de desarrollo 
futuro.  
De todos modos, es fundamental realizar un esfuerzo intelectual que nos permita ubicar y ubicarnos en el 
problema. El problema aquí radica en considerar trayectorias ya desarrolladas en otro momento y por 
otros sectores de la población. Más aún, este es un esfuerzo que debe realizar en conjunto con los sectores 
del lugar, a sabiendas, de que toda iniciativa, tendrá la incertidumbre de cualquier emprendimiento 
actual, pero a nuestro entender, deberá recostar una parte importante de su desarrollo en su relación con 
su comunidad más próxima.   
Por las características de la cooperativa que estamos estudiando, entendemos que está no puede surgir, 
si no es a partir del lugar donde tiene sus comienzos. Aunque tiene trabajos, más que nada de 
subcontratación de obra pública, ubicados en otros lugares de la ciudad, su cúmulo de fortalezas están en 
el lugar donde se encuentra radicada. En tal sentido, deberíamos avanzar en estudios concretos sobre la 
reducción de costos que podrían abordarse a partir de la contratación de la obra pública en manos de 
estas cooperativas. Asimismo, una manera de apropiarse y consolidar esas obras sería factible mediante 
organizaciones del sector, o de lugares cercanos. 
Es probable, que parte de las obras no puedan ser desarrolladas por estas cooperativas, situación que 
debería resolverse a futuro; aunque podrían desagregarse los items constructivos de forma tal que, los 
productos que requiriesen de menos tecnologías sean abordados por la cooperativa. Incluso, en el marco 
de una concertación pública – cooperativa se podría avanzar en la construcción conjunta de los aspectos 
esenciales del hábitat, incluyente de las obras públicas de recreación y esparcimiento comunitarias. En 
otro orden, es esencial desarrollar la especialización de estas organizaciones.  
Asimismo, para estadios futuros deberían pensar en la generación de centros concéntricos de 
asociatividad, sea por proximidad geográfica, por proximidad sectorial (cooperativas, mutuales) , o bien, 
en acuerdo con otras asociaciones con intereses similares (sindicatos). 
 
8. Conclusión 
A modo de síntesis, podríamos desarrollar el siguiente esquema como una aproximación a nuevos 
desarrollos y desafíos para el sector de la economía popular. Sin ser concluyente, y con la finalidad de 
poner en debate la problemática que nos permita avanzar a una mejor comprensión de la temática. 
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Etapa Modo de 
Organización 

Tipo de 
Relaciones 

Valor 
Agregado 

Capital Social Estima 
Integrantes 

Conciencia 
Asociativa 

Estrategias 

Creación  
Cooperativas 
de Trabajo 
post 2001 

Actitud 
Emprendedor
a 

Clientelismo 
Político 

Productos de 
Poco Valor 
Agregado 

Debilidad 
para la 
Construcción 
de Capital 
Social 

Baja Estima de 
los Asociados 

Bajo 
Conciencia 
Organizativa 

Estrategias de 
Supervivencia 

Crecimiento 
Organizativo 
 

Dirección Incorporación 
de Saberes 
Sobre 
Asociatividad 
y 
Organización 

Productos de 
Poco Valor 
Agregados 
Mejorados 

Ampliación de 
los Círculos 
Asociativos 

Crecimiento 
de las 
Habilidades 
relacionadas 
al Hacer 

Media 
Conciencia 
Organizativa 

Estrategias de 
Supervivencia  

Consolidación 
de la 
Organización 
 

Delegación Incorporación 
de Saberes 
Gerenciales 
Cooperativos 

Desarrollo de 
Productos 
Propios 

Construcción 
de Capital 
Social 

Nuevas 
Habilidades 
(Hacer – Saber 
Hacer) 

Formación 
Dirigencial 

Estrategias de 
Desarrollo 
Organizativo 

Desarrollo 
 
Coordinación 
y Alianzas  

Coordinación 
y Alianzas 

Incorporación 
de Saberes de 
Desarrollo 
Organizacion
al y 
Cooperativo 

Posicionamie
nto de Marca 
de la 
Producción 
Propia 

Construcción 
de Capital 
Social 
Comunitario 

Crecimiento 
Actitudinal 

Formación 
Cooperativa y 
Social 

Estrategias de 
Desarrollo 
Comunitario 
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