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Resumen
El presente trabajo, alude a los avances del proyecto de investigación CICyT-UNSE 23/D/202 que postula
un estudio exploratorio descriptivo de las organizaciones ESS en el Conurbano Santiago-Banda.
El objetivo propuesto fue el de relevar y mapear las entidades asociativas; emprendimientos socioeconómicos; cooperativas, mutuales y otras formas de organizaciones de la economía del trabajo, para
aportar una aproximación cuantitativa de las entidades existentes, ya que se carece de cifras que
permitan conocer la magnitud y las características del fenómeno a estudiar.
Propende también, localizar los ámbitos territoriales de actuaciones; características institucionales y
modalidades organizativas, a partir de un diseño metodológico que integre aspectos cuantitativos y
cualitativos.
En esta comunicación se analizan las dimensiones socio-económicos, simbólico y político, como un
indicador significativo para entender las lógicas, prácticas y el constructo social de la cultura de la
solidaridad.
La dimensión simbólica-cultural que concibe la praxis atendiendo a las condiciones de reproducción de
la vida, de las relaciones entre los seres humanos y con su entorno, fueron constatadas en las diferentes
categorías y tipos de asociaciones civiles registradas al cotejar sus fines institucionales. En términos
generales la co- construcción de diálogos, de reconocimiento entre diferentes, para la transformación de
sociedades más justas y responsables socialmente.
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La indagación no ha concluido. En el presente año se prevé el relevamiento de organizaciones vecinales,
barriales y emprendedores, vinculados al Municipio de la Ciudad Capital y de La Banda que desarrollan
prácticas desde una cultura cooperativa y solidaria para construir y mejorar sus condiciones de vida,
dando sentido a otra economía, con otro imaginario más humano.
Palabras Claves: Organizaciones - Dinámicas - Prácticas de las organizaciones de la ESS
Introducción
La investigación desarrollada para el mapeo y relevamiento de las organizaciones de la economía social
da cuenta y reseña la bitácora de trabajo del equipo conformado a esos fines.
Este avance revela, además, el análisis efectuado de las experiencias y prácticas de la economía social
desde las dimensiones socio- económicos, simbólicas y políticas, como un indicador significativo para
entender las lógicas, prácticas y el constructo social de la cultura de la solidaridad.
Tanto por las características de las unidades de análisis, como por la heterogeneidad de las
organizaciones, la modalidad de trabajo de campo fue prevista como flexible y de adaptación a los
diferentes entornos y realidades.
Las aproximaciones teóricas respecto de objeto de estudio de esta investigación se relacionan en forma
directa con el consenso e identificación de un espacio extendido” como economía solidaria” (Razeto 2002,
Gaiger 2007, Singer 2007, Arruda 2010);” economía social” (Monzón y Defourny 1992; Laville 2002, Vuotto
2014)) “socio economía solidaria (Guerra 2014) o “economía del trabajo” (Coraggio 2002).
Para Pastore y75(2015)
”la economía social y solidaria constituye un campo multidimensional (económico, cultural y
socio político) de interacción y organización humana en torno a la reproducción de la vida,
atravesando por diversas fuerzas y relaciones de poder, internas y externas a la constitución de
las mismas”
En ese marco, dan cuenta de un “campo dinámico” de significaciones y “acciones sociales” en plena
construcción, con al menos tres dimensiones interrelacionadas: a) “trayectorias empíricas” b)” dimensión
simbólica, cultural “y c) “una dimensión política organizativa”, de otras formas de hacer economía.
En relación a la “la dimensión simbólica, cultural”, de principios y valores, es abordada por Coraggio
(2009) como “una perspectiva sustantiva “como un:
sistema de instituciones, valores y prácticas que se da una sociedad para definir, movilizar,
distribuir y organizar capacidades y recursos a fin de resolver de la mejor manera posible las
necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros.
Caille(1996)76 distingue dos espacios de relaciones sociales, el de la sociabilidad secundaria vinculada
con el Estado, el mercado y la ciencia, y la primaria, que por debajo de aquella se caracteriza por
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relaciones cercanas, vinculadas al paradigma de “dar ,recibir y devolver” reelaborando y retomando los
aportes de Mauss Marcel acerca del don.
Marañón Pimentel77sobre la solidaridad económica, el Buen Vivir, propone “ una reorganización de la
vida social a partir de la racionalidad, reciprocidad y complementariedad, entre los humanos y con la
Madre Tierra, en abierta crítica al progreso-desarrollo”.
Racionalidad liberadora y solidaria en la que sí se consideran los aspectos éticos e importa el sentido de
los fines. Racionalidad liberadora presente en organizaciones con un espacio físico y subjetivo en el que
tienen lugar esas prácticas asociadas con un nuevo horizonte histórico de sentido, el Buen Vivir.
Reciprocidad, entendida como una relación social que integra tres momentos: Dar, recibir y devolver. Se
reproducen valores, como la amistad y la confianza, de pertenencia a una comunidad.
Las prácticas de solidaridad económica orientadas al Buen Vivir, contemplan el autogobierno, a partir de
decisiones de manera directa en discusiones asamblearias, rotación de cargos y revocación de mandatos.
Por su parte, Quijano Valencia (2012:196)78 expresa “ecosimias, con un sentido positivo, en contraposición
a lo negativo de la economía dominante”, al rescatar diversas iniciativas que conforman un horizonte
plural: economías comunitarias, andinas, de la reciprocidad, étnicas, de, y para la vida, propias, de
cuidado, feministas, populares, con lo cual da cuenta de la heterogeneidad, de la diferencia
económico/cultural.
Si se aborda la dimensión política organizativa, está presente la mirada de los proyectos de sociedad allí
reflejados. Podemos resumirlas en las lógicas económicas tradicionales con un funcionamiento
dominante economicista y las que propugnan la descolonización y transformación, profundizando la
solidaridad. Quijano Valencia en ese sentido señala que las iniciativas inscriptas en el horizonte del pos
desarrollo:
“están dirigidas al reconocimiento, potenciación y el desarrollo de un horizonte plural a favor de
la producción, reproducción y Las miradas, enfoques y perspectivas reseñadas, suponen un
reconocimiento social y cultural de otras formas de hacer economía, que organizadas -formal o
informalmente-, funcionan, tienen identidad y lógicas de gestión relativamente autónomas del
capital, con ausencia de lucro, lazos familiares, de amistad, confianza, orientadas a la
reproducción ampliada de la vida”.
Diseño Metodológico, actividades, y cronograma de trabajo
Consecuentemente, sentado que, -como resultado de procesos históricos y económicos, la llamada
Economía Social y Solidaria es un fenómeno notorio que , -con sus complejidades reúne distintas
características- formas nuevas y construcciones colectivas a partir de la realidad socio económica, el
presente trabajo da cuenta de los avances obtenidos y revela intrínsecamente los contrasentidos, miradas
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y divergentes aspectos que se generaron en la fase de hipótesis de trabajo, formulaciones conceptuales,
metodologías, adaptaciones y selección de instrumentos
Por ello, en la primera fase se buscó indagar sobre la materia, tomando como referencia de algunos
países: Ecuador, Venezuela y Colombia; Guia para el Mapeo y relevamiento de la Economía Popular
Solidaria de Coraggio J.L;Arancibia M.I. y Deux M. V. Grupo Red de economía Solidaria de Perú GRESP y Red
Intercontinental de Promoción de la E.S. RIPESS (2010) y el Mapeo, caracterización y desafíos de la
Economía Solidaria en Uruguay, realizado entre 2013-2015 por la del Servicio Central de Extensión y
Actividades en el Medio (SCEAM) de la Universidad de la República (UdelaR)
Otras fuentes consultadas fue el Mapamento de Economía Solidária no Brasil, realizado entre 2l 20042005 a más de 20.000 emprendimientos; la encuesta emprendimientos Socio Económicos Asociativos: su
vulnerabilidad y sostenibilidad del programa de investigación del Instituto del Conurbano Universidad
Nacional de General Sarmiento (IVO-UNGS).
Otro procedimiento previo al interior del equipo de investigación, fue la decisión de definiciones y
delimitación de los criterios que identifiquen a las organizaciones ESS, dadas la complejidad y diversidad
del universo.
La unidad de análisis del relevamiento fue definida entonces en términos de los siguientes atributos:
Organizaciones colectivas, cuyos participantes ejercen la autogestión de las actividades y de la
distribución de sus resultados. De carácter permanente, formales o informales. Que realizan
actividades económicas de producción de bienes, prestación de servicios, de comercialización y
de consumo. Pueden tener carácter singular o complejo, como organizaciones de segundo grado.
Simultáneamente, con el objetivo de dar un marco comprensivo y lo más representativo de las
experiencias existentes, se definió otro atributo para organizaciones y relaciones de la sociedad civil que,sin realizar actividades económicas-, despliegan acciones y programas de asistencia, reciprocidad y
solidaridad, sin ánimo de lucro, al entender que las mismas constituyen bases reales de desempeñar un
rol en la ESS

Principales hallazgos obtenidos
Para el relevamiento del total de Cooperativas y Mutuales Activas, en el Conurbano Santiago –Banda, se
tomó como punto de partida, el Padrón de entidades registradas en el Instituto Provincial de Acción
Cooperativa Orégano Local de Aplicación de las leyes de Cooperativas y Mutuales, conformado por (129)
cooperativas, y (124) asociaciones mutuales, una vez descartadas las que no habían tenido actividad en el
último año.
El análisis de los datos, determinan que, de (129) cooperativas, ;(69) tienen domicilio en la Ciudad de
Santiago del Estero, y (12) en La Banda. Las restantes (48) en los Departamentos del interior de la provincia.
Cotejada las principales actividades económicas y sus objetos sociales, en la Capital (55) son de Trabajo y,
en La Banda, se registra también la mayor representación por tipos de cooperativas a las de trabajo, con
el 50%.
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La mayor concentración de entidades, se registran en el Conurbano Capital- Banda. En el Departamento
Capital son, 69 instituciones que representan el 54%. El departamento Banda (12) Respecto de las
Asociaciones Mutuales en la Provincia, la información estadística del IPAC da cuenta que el total en la
Provincia es de 124 entidades. (107) en el Departamento Capital y (9) con un 9% en el Departamento Banda,
lo que determina que el mayor porcentaje se concentra en éste Conurbano.
En los restantes departamentos, es prácticamente inexistente y casi sin representación el número de
entidades en el Interior de la Provincia.

Fuente: Elaboración propia con datos del IPAC
Para complementar la información cuantitativa, se aplicó entrevistas a dirigentes de cooperativas. El
criterio para la selección de las mismas fue tomar dos tipos de cooperativas:1.- Aquellas constituidas en el
marco de los programas sociales aplicados en la Provincia, a las que denominamos cooperativas de
trabajo Bajo Programa (CdeTBP) y 2.- Las constituidas por solicitud, gestión y voluntad de los asociados,
denominadas simplemente cooperativas Tradicionales (Coop.T)En el primer caso es decir en las (CdeTBP),
se seleccionaron (5) Cooperativas de Trabajo En el segundo (4) cuatro, dos (2) cooperativas en la ciudad de
La Banda y dos (2) con domicilio en la ciudad Capital.
Simultáneamente se trabajó también con encuestas con el propósito de reflejar las características de las
empresas, tipos de emprendimientos, productos o servicios que brindan, como así también identificar su
principal fuente de comercialización.
Las encuestas revelan, - especialmente en las entidades de trabajo nacidas a partir de los programas:
(Argentina Trabaja, y Ellas Hacen)- que las actividades se ejecutan en un alto porcentaje en sus viviendas,
o bien –en menor grado- en terrenos prestados en comodato por el Estado, ya que no poseen local propio.
En lo que respecta a la tenencia, posesión y/o disponibilidad de maquinarias e implementos de trabajo,
textualmente plantean en su gran mayoría que “solo disponemos de lo mínimo y necesario”
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Asimismo, los encuestados sostienen que los implementos de trabajo fueron adquiridos con fondos
aportados por el programa social “ya que eran parte de los aportes con los cuales se iniciaban en la
actividad.
Otra de las cuestiones que se plantean en los datos relevados en la encuesta dan cuenta que los
instrumentos de trabajo “no son suficientes para hacer frente a la producción” ya que esto condiciona la
realización de trabajos más complejos. En este sentido textualmente sostienen: “no podemos hacer
trabajos en escala, ni tampoco tener stock suficiente para la venta o distribución”
En lo que respecta a los productos que elaboran estas cooperativas de trabajo, las mismas se dedican a la
producción de bloques, macetas, lavaderos, textiles (sábanas, toallas, uniformes), herrería (portamacetas, rejas, faroles).
Sobre las principales dificultades, obstáculos y amenazas que afrontan para la comercialización de sus
productos, las respuestas con diferentes matices señalan que: “el único cliente y prácticamente con
regularidad es el propio Estado”, “diferentes reparticiones, y organismos del estado provincial, o el
municipio, solicitan elementos sea en la construcción de obras públicas, en espacios verdes, o en la ropa
de cama en las salas de salud”.
De las entrevistas con algunos de sus referentes en estas organizaciones de trabajo surge una marcada
significación, en el sentido que el cambio de las políticas públicas como los Programas Argentina Trabaja
y Ellas Hacen, unificados bajo el nombre de Hacemos Futuro, impactó fuertemente en las lógicas de
trabajo y de organización.
A los fines de analizar el impacto de esta política al interior de estas cooperativas de trabajo, es
importante rescatar las voces de los beneficiarios que textualmente señalan: “…la discontinuidad de sus
trabajos”; “…la obligatoriedad de cursar los estudios”; “… y también que para continuar como cooperativas
debemos, normalizar y registrarnos en el IPAC “; “…. y debemos regularizar nuestra situación como
cooperativas cumpliendo las normas”.
Las percepciones de estos cooperativistas respecto a la capacitación en oficios, o en la formación para
fijar costos, precios y técnicas de comercialización: “ha sido de mucho valor por las técnicas aprendidas".
Los resultados obtenidos en las Cooperativas tradicionales seleccionadas, según objetos sociales
(Provisión de servicios profesionales, de crédito, consumo y vivienda, y de provisión de servicios para
puesteros en el Conurbano) revelan y resignifican otros resultados muy diferentes.
En todos los casos se tratan de entidades cooperativas con arraigada identidad con los valores de la
cooperación; con décadas de antigüedad respecto a su constitución y continuidad en la labor
institucional.
Se rescata la mirada de los dirigentes cooperativos entrevistados en el Mercado Concentrador (COMECO
Ltda) que relatan su misión de la siguiente manera:
“es su misión impulsar la transformación de esta institución, y sus principales actorescompradores y vendedores-compitiéndole un rol protagónico en la ejecución de políticas
sectoriales para la producción y comercialización de cada una de las economías de la cadena
frutihortícolas, así como también a la mejora de la sanidad y calidad de los productos.”
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En función de haberse definido como necesario el abordaje de organizaciones, entidades y relaciones de
la sociedad civil que tienen anclaje en el territorio, con prácticas y actividades en el campo de otra
economía, las pesquisas y trabajo de indagación, relevaron las experiencias existentes.
Conducente con el diseño metodológico ,se definió previamente como atributo a mapear y sistematizar
otras formas jurídicas, asociaciones civiles inscriptas en la Dirección General de Personas Jurídicas en la
Provincia de Santiago del Estero, que -aun cuando no realizan actividades económicas principalmente-,
sus propósitos, fines institucionales y accionar en el contexto societal, reflejan programas de asistencia,
reciprocidad, solidaridad, cuidados de la salud y el hábitat, entendiendo que esas lógicas constituyen
bases reales de un desempeño en la Economía Social y Solidaria.
Los datos estadísticos en la Dirección General de Personas Jurídicas de la Provincia, dan cuenta de un total
de (4500) entidades, que desde la creación del organismo han registrado y formalizado la inscripción
como la autorización para funcionar con personería jurídica.
En función del objeto de estudio de esta investigación, -que se circunscribe al conurbano Santiago-Banda,
- se trabajó con las que tienen domicilio legal en Capital de Santiago del Estero, y Banda, adaptando la
muestra a las registradas en el período 2012-2018
Los datos obtenidos dan cuenta de un total de (514) instituciones registradas en el Conurbano SantiagoBanda en el período 2012-2018. En Capital el total en el período es (387) y representa el 75,1%. En Banda
son (127) con el 24,6%
Con el objeto de conocer e identificar las principales actividades y fines institucionales, se clasificaron las
mismas planteando una categorización. Para ello se recurrió a determinar los siguientes criterios: a) que
reflejen acciones, programas y actividades o prácticas de asistencia b) acciones con reciprocidad,
solidaridad en el deporte, en lo cultural, educativas y c) desempeñar promoción para el desarrollo
comunitario, de voluntariado, de protección.
Sistematizado los resultados obtenidos según los criterios predefinidos, se obtuvo los totales por las
categorías acordadas que se visualizan en la tabla que se presenta a continuación:
Categorías/ Dpto
Asociación Civil Vecinal-Fomento-Comunales
Fundaciones
Asociaciones civiles deportivas, clubes
Asociaciones profesionales/de oficios/actividades
Asociaciones civiles culturales/ religiosas/bibliotecas/artísticas
Asociaciones
civiles
para
el
desarrollo
comunitario/local/regional
Asociaciones educativas
Asociaciones y Centros de Jubilados, Pensionados
Asociación
de
Promoción
/Promoción
humana/consumidores/bomberos voluntarios/de protección
animal / ambiental
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Capital
182
10
48
12
32

Banda
59
1
18
3
17

30

7

8
13

3
3

52

16
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Totales

387

127

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPJ

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPJ
Puede advertirse que, en la Capital, el mayor número de Asociaciones Civiles registradas en el período son
(182) que, según sus estatutos, tienen por fines institucionales el fomento vecinal, barrial, y comunitario.
Le siguen en orden decreciente las que propugnan líneas de accionar y prácticas de promoción humana,
voluntariados, de protección y cuidado con (52) instituciones; (48) deportivas, y clubes, y (32) las culturales,
artísticas.
Con respecto a la Ciudad de La Banda, las Vecinales y Comunales son las que registran mayor número, con
un total de (59), seguidas por las Deportivas y clubes con (18). Las culturales, artísticas, de danza (17) y las
de promoción humana, bomberos voluntarios, de protección y cuidado (16).
Resultados que pueden visualizarse en el gráfico siguiente:

Fuente:
Elaboración propia con datos de la DGPJ
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Reflexiones finales
La experiencia no ha concluido, simplemente es un punto de partida en el campo investigativo, en tanto la
indagación con el propósito de relevar las entidades, organizaciones y movimientos organizados hacia
otra economía, o bien, de economías alternativas, colocó al equipo frente a diversos escenarios y grupos
focalizados de trabajadores/as de la economía del trabajo, que han desarrollado y ejecutan
cotidianamente manifestaciones productivas de bienes y servicios.
En ese sentido, los datos obtenidos del relevamiento efectuado de otras formas jurídicas (asociaciones
civiles, de fomento, comunales, de trabajadores, oficios y/o actividades de promoción humana);
fundaciones, ONG, y otras, registradas en la Dirección General de Personas Jurídicas, permitió revelar la
cantidad de organizaciones que reafirman la vigencia del asociativismo y la cooperación en diferentes
tramos de valor, con prácticas sociopolíticas que fortalecen la participación democrática en la gestión,
en la acción solidaria tanto en el ámbito interno, como en el comunitario.
La dimensión política se evidencia a partir de la presencia en ellas de actuaciones con valores de la
solidaridad y cooperación, como herramientas que promueven, y crean un capital social, y consolidan
bases y modalidades de gestión desde una perspectiva humana.
Las diversidades de trayectorias socioeconómicas diferenciadas comparten como lazo común formas
organizacionales asociativas y democráticas vinculadas a la participación voluntaria, autonomía en las
decisiones y estructuradas por y para privilegiar a las personas y a una mejor calidad de vida. En la
generalidad de los casos apuntan con pequeñas diferencias a ampliar derechos, a la inclusión social, y a
la participación activa de sus miembros.
La dimensión simbólica, cultural y educativa que concibe la praxis humana centrada a paradigmas
diferentes atendiendo a las condiciones de reproducción de la vida, de las relaciones entre los seres
humanos, y con su entorno, fueron constatadas en las diferentes categorías y tipos de asociaciones civiles
registradas al cotejar sus fines institucionales , determinan en términos generales la co construcción de
diálogos, de reconocimiento entre diferentes para la transformación de sociedades más justas y
responsables socialmente.
En el presente año las actividades de campo prevén la registración de las organizaciones vecinales,
barriales, de artesanos y emprendedores que, vinculados al Municipio de la Ciudad Capital de Santiago
del Estero, como a la Intendencia de la Ciudad de La Banda, desarrollan sus prácticas, iniciativas
emprendedoras y compromiso de acción
Cobra significado y empoderamiento cuantificar, visibilizar y transmitir las percepciones de estos actores,
que, desde una cultura cooperativa y solidaria, con una reciprocidad activa construyen para mejorar sus
condiciones vida, dando sentido a una economía más solidaria y política de otro imaginario más humano.
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