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Resumen 
El objetivo de la ponencia es describir y caracterizar una experiencia territorial llevada adelante por la 
Universidad Nacional de Lanús (UNLa) con Unidades Productivas de diferentes rubros de la Economía 
Popular y la Economía Social y Solidaria del Gran Buenos Aires Sur (Lanús, Lomas de Zamora, Esteban 
Echeverría, Almirante Brown, Presidente Perón y Ezeiza) durante el 2018, en el marco de la ejecución de 
un Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el Programa “Hacemos Futuro”. Este 
Convenio apuntaba a la generación de espacios de capacitación y formación para beneficiarios de los 
denominados “Planes Sociales” (Programas Ellas Hacen y Argentina Trabaja, principalmente). En este 
marco, a partir de lineamientos, materiales y beneficiarios alcanzados, todo provisto por el propio 
Ministerio, se dio una iniciativa donde se cruzaron las intenciones y la iniciativa con fallas de información, 
coordinación operativa y otras de enfoque, confundiendo Economía Popular con Social y Solidaria o bien, 
dando el encuadre de una a los actores productivos de la otra. Todo, en un contexto de corrida cambiaria 
e inflación acelerada, que dio inicios a la recesión económica que a la fecha transcurre con final incierto 
pero cuyos efectos los sienten principalmente los sectores más vulnerables. 
Palabras Claves: Articulación - Estado - Territorial 
Génesis 
La Dirección de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNLa cuenta con una Incubadora de proyectos 
reconocida formalmente, tanto internamente como a nivel nacional por diferentes Ministerios y áreas 
gubernamentales que trabajan en el fomento emprendedor. Este espacio ha sido uno de los que ha nivel 
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institucional se volcó a trabajar con actores de la Economía Social, para lo cual se generan anualmente 
ciclos de capacitación e instancias de asistencia técnica focalizada, en función de la demanda y las 
posibilidades de dar respuesta.  
El recorrido que la Incubadora llevó adelante trajo por resultado la necesidad de articular con Programas 
y áreas de gobierno (Local, Provincial y Nacional) a los efectos de brindar respuesta. Es que de a poco lo 
que se pensaba como un espacio para el trabajo con estudiantes que emprenden fue recibiendo 
demandas de Cooperativas, Emprendedores y Productores de la Economía Social y Solidaria. 
En este contexto y junto a otras Universidades se fue generando la posibilidad de brindar respuesta a 
actores de la Economía Popular a través de un Programa generado por el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación llamado “Hacemos Futuro”. El mismo comenzó a gestarse durante el año 2017 a través de 
encuentros que derivaron en lo que en la jerga más burocrática se conoce como adenda o Anexo al 
Convenio Marco, que por lo general todas las Universidades Nacionales tienen con Ministerios y 
Organismos de Estado. La propuesta quedó consagrada y próxima a su ejecución en los meses de febrero y 
marzo del 2018. 
 
Para ser un hombre más 
Según los propios lineamientos aprobados por Desarrollo Social, el objetivo del PROGRAMA HACEMOS 
FUTURO (HF) “es empoderar a las personas o poblaciones en riesgo o situación de vulnerabilidad social, 
promoviendo su progresiva autonomía económica a través de la terminalidad educativa y cursos y 
prácticas de formación integral que potencien sus posibilidades de inserción laboral e integración 
social”. 
El propio Ministerio en el instructivo de funcionamiento de HF establece que se trata de “un programa de 
transferencia condicionada de ingresos que comprende la percepción de un subsidio para formación de 
carácter personal que facilite el acceso y permanencia en los cursos y prácticas de terminalidad educativa 
y formación integral”. 
En otras palabras, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación apunta a que diferentes personas 
beneficiarias de los denominados “Planes Sociales” se inscriban en este Programa, continúen recibiendo 
un subsidio económico pero no ya por situación de vulnerabilidad y ser parte de un proyecto productivo 
colectivo (una Cooperativa de Trabajo, por ejemplo) sino por su acceso individual a una instancia de 
capacitación o formación educativa, en caso de corresponder.  
En términos generales, se apuntó con HF a brindar espacios de capacitación a personas beneficiarias de 
subsidios a través de los Programas “Ellas Hacen” (EH) y “Argentina Trabaja” (AT), donde cada persona se 
asociaba a una Cooperativa de Trabajo que en muchos casos se creaba desde cero con el acompañamiento 
del Ministerio, aunque esto no siempre significaba que la misma generara instancias productivas 
concretas.  
Es decir, se buscaba en HF acercar a los beneficiarios de AT y EH instancias de formación individual, no ya 
para todos les socies de cada Cooperativa, sino para aquellos que se interesaran por acceder a los espacios 
de formación.  
 
Está en tus manos 
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Con el Convenio, aparece como dato que el Ministerio articula con organizaciones educativas formales y 
no formales para generar una oferta de capacitación acorde a la cantidad de beneficiarios alcanzados, 
por un lado, y en el propio territorio, por el otro.  
Cabe aclarar que el Programa no generó una oferta de capacitación en todos los barrios sino que, a partir 
de la articulación que realizó, logró que docentes o capacitadores de las Universidades o Centros de 
Formación dictaran sus clases en espacios cedidos por Sindicatos, Municipios, Organizaciones Vecinales, 
Comedores, entre otros.  
Es decir, aparece como hecho destacable una instancia de articulación de actores promovida por el 
Estado para acercar la oferta al territorio en el marco de un curso formal. Si bien existen diversas 
experiencias y antecedentes de ciclos de capacitación llevados adelante en el territorio, incluso por 
Universidades Nacionales, aquí la experiencia cuenta con el dato novedoso de ser promovido por un 
Organismo de Estado junto con una cantidad numerosa de espacios. No se trata de un convenio con una 
organización para acercar una oferta de capacitación a los integrantes de la misma. Sino de la 
articulación con decenas de espacios barriales para que abran sus puertas a vecinos y a un equipo de 
capacitadores, durante varios meses todas las semanas.  
En lo que refiere a la oferta, tanto con la UNLa como con otras Instituciones que formaron parte del 
Convenio, se articuló a los efectos de acercar formación en oficios, por un lado, como así también en 
Gestión de Emprendimientos. En concreto, el Programa HF divide la oferta de capacitación a ofrecer a los 
beneficiarios de la siguiente manera: 
 

a) EDUCACIÓN FORMAL OBLIGATORIA: terminalidad educativa primaria y secundaria, obligatoria 
para estar incluidos en el Programa. Es decir, los beneficiarios tienen que completar sus estudios 
en caso de no haberlo hecho.  

b) FORMACIÓN INTEGRAL: Los titulares tendrán acceso a lo que el Programa denomina “oferta 
formativa validada”, entre la cual están comprendidas:  
 

● Cursos o programas de formación, incluyendo formación superior o profesional; 
● talleres formativos, brindados por Unidades Capacitadoras que funcionarán 

como espacios de formación práctica u oficios;  
● programas de fortalecimiento a unidades productivas integradas por 

beneficiarios del HF, que podrán articularse con otros organismos, y que deberán 
ser previamente validados por la autoridad de aplicación. 

 
Es en este marco que el Ministerio de Desarrollo Social convoca a diversas Organizaciones No 
Gubernamentales y Universidades Nacionales para la organización de la oferta de capacitación que se 
ofrece a la población destinataria del Programa. En el caso de la Universidad Nacional de Lanús, se busca 
llevar adelante dos ejes diferenciados de formación, que se inscriben en talleres de oficios, el primero, y 
de gestión emprendedora, el segundo. En lo que es la lógica burocrática propia de estos asuntos se 
denominaron como Eje 1 y Eje 2.  
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El Eje 1, implicó el desarrollo de cursos oficios y actividades prácticas. Estos cursos se dictaron tanto en la 
sede de la Universidad, en la Escuela de Oficios “Felipe Vallese” (pertenece a la UNLa y se encuentra 
ubicada en Remedios de Escalada) y en espacios territoriales del GBA Sur ubicados en los partidos de 
Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Vicente y Ezeiza.  
Por su parte, el Eje 2 se dictó también en sedes territoriales de los mismos siete partidos del GBA Sur pero 
bajo otra modalidad, en la cual la formación a la cual se inscribieron los beneficiarios del HF era la de 
cursos de “Gestión Emprendedora”, que a priori se dividirían en dos niveles diferentes: “G estión” y 
“Emprender”. El primero apuntaba a personas con Unidades Productivas en marcha que desearan 
capacitarse para mejorar los diferentes aspectos de la gestión y administración de las mismas. El segundo, 
en cambio, apuntaba a personas que tenían un proyecto de emprendimiento (o que deseaban tenerlo), con 
contenidos y materiales que les permitieran conocer a fondo todos los aspectos a tener en cuenta para 
iniciar un emprendimiento y, eventualmente, trabajar en la comisión el proyecto en cuestión. Estos cursos 
se dividieron en diez comisiones, esparcidas por el GBA Sur.  
Este trabajo se centra en la descripción y análisis de la propuesta que se llevó a los territorios a través del 
Eje 2.  
 
Canción para los inocentes 
Previo a analizar las actividades realizadas conviene reparar en lo que se entiende por Economía Social, 
por un lado, y Economía Popular, por el otro. En el caso de la primera, algo que aparece en nuestro país es 
su relativo fortalecimiento en momentos de crisis económicas o de ausencia del Estado (Maldovan 
Bonelli, 2018). 
El crecimiento del Estado de Bienestar, en Argentina marcado fuertemente por las dos primeras 
presidencias de Juan Domingo Perón, incrementó el empleo y la inclusión social. El rol de la Economía 
Social en este periodo queda en un segundo lugar respecto a todo lo que realizó hasta ese momento. Es 
que el Estado resolvía muchas de las problemáticas que aparecían como el objetivo de las Cooperativas 
de forma previa a este periodo.  
A partir de la década del ’70 se suceden cambios a nivel mundial que repercuten en Latinoamérica y 
Argentina. El modelo del Estado de Bienestar comienza su declive, el Consenso de Washington impone 
condiciones. La aplicación de los principios Neoliberales se demora pero se impone, sin prisa pero sin 
pausa. Entre los ’80 y ’90 se da inicio al periodo de privatizaciones, flexibilización laboral, caída del poder 
adquisitivo del salario, crecimiento del desempleo y caída de la producción industrial local, en 
detrimento de importaciones.  
Este cuadro de situación genera una segunda era de la Economía Social, con un vuelco masivo de personas 
expulsadas por el sistema económico hacia este tipo de alternativas (Maldovan Bonelli, 2018). Se da lo que 
se denomina “ciclo inverso”(Vuotto, 2011): cuando la economía tradicional o el sector formal expulsan 
mano de obra, el sector cooperativo absorbe y crece.  
En el análisis del sector, lo que surge con fuerza es la delimitación del mismo. Esto es un tópico de debate 
permanente. ¿Qué es la Economía Social? ¿Qué es la Economía Popular? La respuesta más simple que se 
ha dado a este punto es que se trata de “un campo en construcción”. Si bien se trata de un sector dinámico, 
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cambiante, multi actoral y multi productivo, alcanzar una definición resulta necesario tanto para el 
análisis de la realidad como para identificar una hoja de ruta que permita analizar los pasos que se dan. 
De todas formas la complejidad del sector no se agota en la posibilidad del cambio. Dentro de la Economía 
Social conviven diferentes maneras de entender la producción y comercialización de bienes y servicios. 
Desde Cooperativas de Servicios que brindan de forma eficiente un servicio público a toda una localidad, 
hasta un agrupamiento de pequeños productores que comercializa sin intermediarios.  
Estas particularidades no son ajenas a los propios productores, por un lado, ni tampoco a quienes buscan 
analizar o fortalecer sus condiciones de producción o comercialización, por el otro. Es que el primer 
esfuerzo a realizar es pensar de qué hablamos cuando decimos Economía Social. Más cuando, en el 
transcurso del tiempo el concepto comienza a mutar y aparece, posteriormente, el término Popular.  
Lo que puede aparecer como diferencial es que un productor de la Economía Popular es quien logra 
generar su propio trabajo, tanto desde la lógica como desde la gestión. El ejemplo más claro que va a 
surgir en Argentina es el del Recuperador Urbano, conocido como “cartonero”. En este sentido es que si 
partimos de pensar a la Economía Popular como un sector productivo que es llevado adelante por sectores 
excluidos de los circuitos de producción y comercialización tradicionales, vamos a ir encontrando puntos 
de contacto entre las diferentes miradas.  
Es decir, hablar de Economía Popular implica pensar en un actor social excluido, marginado de la 
economía formal. Esta marginación es la base sobre la cual ponen en práctica diferentes estrategias que 
les permiten generar la supervivencia y la reproducción de la vida, la cual surge a partir de lo que 
podríamos denominar como una innovación autogestiva. Se trata, en suma, del trabajo quizás no desado 
ni buscado, pero el encontrado. En paralelo, la Economía Social presenta este mismo rasgo, pero 
combinado con una lógica asumida de forma más consciente.  
Frente a esta dualidad conceptual es que se puede comenzar a trazar la realidad de lo que sería la gestión 
del Eje 2 del Convenio UNLa – Programa Hacemos Futuro (HF). 
 
Senderos 
El trabajo del Eje 2 se destinó a brindar una instancia de formación y asistencia técnica para, en un 
principio, 200 personas beneficiarias de los programas ya mencionados encuadradas en 125 Unidades 
Productivas (mayormente Cooperativas de Trabajo). Estas personas fueron asignadas a cada una de las 
comisiones en función de su domicilio o el de su Cooperativa de base. Cabe aclarar que la ubicación de las 
diez comisiones fueron las siguientes: 

● Ingeniero Budge, Lomas de Zamora; 
● Villa Golf, Ezeiza; 
● San Vicente, Partido de San Vicente; 
● Adrogué, Almirante Brown; 
● Rafael Calzada, Almirante Brown; 
● Glew, Almirante Brown; 
● Monte Grande, Esteban Echeverría; 
● 9 de abril, Esteban Echeverría; 
● Luis Guillón, Esteban Echeverría; 
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● Remedios de Escalada, Lanús. 
En cada comisión, en cumplimiento del Convenio conjunto, la UNLa garantizaba la presencia de un equipo 
docente y de acompañamiento conformado por los siguientes roles: un docente, un tutor de comisión, un 
técnico en comercialización y un técnico legal y contable. Cabe aclarar que para cada uno de los roles se 
esperaban resultados diferentes.  
La instancia de formación en cada uno de estos espacios implicaba la cursada una vez por semana, a lo 
largo de dieciséis encuentros. Es decir, se apuntaba una instancia de formación cuatrimestral, propia de 
los ciclos de formación formal. Cada uno de estos encuentros tenía pautados una duración de tres horas 
reloj.  
En el marco de la instancia de formación, el principal componente de la actividad corría por cuenta de los 
docentes y los tutores. Esta dupla era la que debía cargar, principalmente, con las clases, el control de 
asistencia y el primer trabajo de seguimiento de los beneficiarios que cursaban.  
Solía coordinarse entre el equipo de técnicos que acompañaban a los beneficiarios que el docente destine 
una parte del tiempo de cursada al trabajo de los técnicos: consultas de los tutores, relevamiento de 
emprendimientos en marcha para cotejar qué venden y dónde, situación legal y/o fiscal (en especial para 
aquellos que integraban una Cooperativa de Trabajo), entre otros.  
 
Finalizada la cursada, los siguientes cuatro meses se apuntaba al trabajo conjunto del equipo del 
proyecto junto a cada emprendedor, independientemente de la fase o etapa en que se encontrara.  
 
¿Qué ves cuando me ves? 
La puesta en marcha implicó la conformación de los equipos de trabajo para las diez comisiones. Estos 
equipos recibieron capacitaciones para llevar adelante la tarea por parte de la UNLa y, también, por 
equipos del Programa HF, en especial respecto a los contenidos a dictar. Cabe aclarar que la inscripción 
de beneficiarios corrió por cuenta del propio Ministerio, quienes generaron un sitio para la gestión de la 
información del Programa. Accediendo allí la UNLa podía estar al tanto de la cantidad de inscriptos, 
quiénes eran, imprimir las planillas para tomar asistencia y, posteriormente, informar quiénes habían 
estado presente. Para permanecer en el Programa los beneficiarios debían tener un 75% de asistencia. 
El material para llevar adelante la capacitación fue provisto por el Programa HF. El material está 
especialmente enfocado en Unidades Productivas de Economía Social que se encuentran funcionando y 
comercializando, por un lado, y otro más enfocado en el inicio del recorrido de llevar adelante una Unidad 
Productiva. La división en dos tipos de materiales implicaba replicar eso mismo entre las comisiones. Así 
es como de las diez comisiones que gestionaba la UNLa, seis correspondían a la temática “gestión” (para 
emprendimientos en marcha) y cuatro a “emprender” (para proyectos de emprendimientos que aún no 
producen ni comercializan). 
Según manifiestan los propios funcionarios del Programa HF cada una de las comisiones tendrían una 
composición acorde a su temática. Es decir, cada asistente estaría encuadrado según su realidad 
productiva. Para lograr esto, se habría efectuado un diagnóstico con la población beneficiaria y 
determinar su correcto encasillamiento a los efectos de la capacitación a iniciar.  
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El diagnóstico había sido efectuado por el propio Ministerio en el inicio de la creación del Programa. 
Según relataron los técnicos, se apuntó a determinar en qué eje podrían encuadrar los beneficiarios de 
“Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”. Para esto se generaron entrevistas con los mismos que permitieron 
alcanzar el encuadre final. 
Ahora bien, el inicio de las comisiones comenzó a arrojar algunas diferencias con lo que, en teoría, se 
esperaba.  
En primer lugar, surgieron diferencias con la realidad productiva de los emprendedores. Es que la 
asignación de vacantes no guardaba relación con lo esperado, así que personas que no estaban 
produciendo aparecían cargadas en comisiones de “gestión” en vez de “emprender” y viceversa. Se dieron 
casos de comisiones de una temática donde aparecían muchas más personas de la otra. 
En las consultas de los equipos docentes comenzó a aparecer como necesidad la idea de despegarse de la 
planificación y trabajar otros contenidos que, de algún modo, sirvieran para la población de cada 
comisión, que resultaba ser más variada de lo originalmente previsto. En tanto un requisito del Programa 
HF estaba vinculado a que se dictaran los contenidos de forma obligatoria, se acordó con los equipos 
docentes efectuar un mix entre los contenidos propuestos para “gestión” y “emprender”, de forma de 
captar la atención de la mayoría de los asistentes.  
Los técnicos en comercialización efectuaron un relevamiento rápido que permitió dar cuenta de esta 
situación. Se buscó efectuar un seguimiento de la situación de las Unidades Productivas. Los porcentajes 
de personas involucradas en Unidades Productivas funcionando al finalizar la cursada en el mes de julio 
(divididos por cada comisión de cursada) fue el siguiente:  
 

 
 
Las comisiones 1, 2, 5, 6, 9 y 10 eran las que se correspondían con el eje “gestión”, es decir, donde se 
esperaba encontrar todas Unidades Productivas funcionando. Cabe aclarar que estas cifras fueron 
variando a lo largo de la realización del curso.  
En segundo lugar, comenzaron a generarse consultas de los docentes y tutores vinculadas a la  
planificación de los contenidos. Es que el material elaborado parecía excesivo y no se llegaría a trabajar 
en el nivel de profundidad requerida.  
Por lo anterior, cada equipo docente continuó adelante con la planificación de los contenidos pero 
efectuando adecuaciones curriculares, que contribuyeran a facilitar el acceso al material y a las 
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propuestas. Esto permitía el trabajo en las comisiones. Sin embargo aparecía como un problema el que la 
mayoría de los beneficiarios manifestaban sentirse extrañados frente a lo que se les transmitía. 
La extrañeza, el sentido de lo ajeno frente a lo que se trabajaba en la mayoría de los encuentros fue lo 
primero que llamó la atención de los equipos docentes en cuanto a su rol, poniendo en duda la relevancia 
de su tarea, por un  lado, y el posible desinterés de sus alumnos, por el otro.  
Frente al desinterés se comenzó a indagar en profundidad acerca de los motivos. Entre estos, uno de los 
primeros que aparecía era la necesidad de contar con el subsidio mensual que les acreditaban pero 
también el malestar de estar obligados a participar de esta capacitación que, en realidad, se trataba de 
un proyecto con duración de todo el año.  
Otro aspecto que aparecía entre los beneficiarios como negativo de la experiencia era cierta falta de 
adaptación del dispositivo. Aquí es donde los equipos docentes, en diversas ocasiones, llegaban a plantear 
discrepancias con sus alumnos. Se trataba de un cruce de visiones, donde la carga puesta por cada uno 
dificultaba los puntos de encuentro. 
 
Por un lado, el equipo docente estaba conformado por docentes, graduados y estudiantes de 
Universidades Nacionales. Es decir, personas habituadas al dispositivo áulico. Por el otro, beneficiarios de 
planes sociales que la mayoría terminó la escuela secundaria varios años atrás como experiencia más 
cercana. En paralelo a eso, algunos integrantes de equipos planteaban la importancia de la experiencia 
desde la mirada de lo que el Estado puede ofrecer voluntariamente. La obligatoriedad, era el argumento 
en contrario de los beneficiarios. 
Desde otro lugar, los equipos docentes elogiaban un dispositivo con presencia territorial. Mientras tanto, 
los beneficiarios se quejaban del mismo, toda vez que la duración horaria de cada encuentro excedía el 
tiempo disponible para hacerlo. Y es acá donde se presentaba una de las mayores paradojas del 
Programa.  
HF buscaba acercar espacios de formación y capacitación a beneficiarias del EH que, como ya se ha 
comentado, era una línea de subsidios destinadas a mujeres víctimas de violencia de género, madres 
solteras, sostén de hogar, entre otros. Estas mujeres eran mayormente madres de niños en edad escolar. 
EL día de cursada, estas madres tenían que encontrar la forma de llevar a sus hijos al jardín de infantes o 
escuela previo a tomar un colectivo que las acerque al lugar de cursada. Una vez allí, explicar al equipo 
docente porqué se produjo una demora. Posteriormente, tendrían que retirarse antes de finalizar la 
cursada, en tanto de quedarse hasta el final no llegaban al horario en que debían retirar a sus hijos de la 
escuela.  
En concreto, el dispositivo pensado a la medida de los beneficiarios, resultó ser similar a los anteriores, 
con asistentes que llegaban tarde y se retiraban temprano. A favor puede señalarse la iniciativa de 
acercar al territorio la oferta. En este sentido, cabe preguntarse por la necesidad de sumar la cantidad de 
horas requeridas al momento de diseñar los cursos y sus contenidos. ¿Era necesaria esa carga horaria? 
¿No podía reducirse? ¿O bien se planteó así prejuzgando que independientemente de la carga horaria que 
se disponga los beneficiarios se ausentarían todo lo que pudieran, tanto en días como en horas de 
cursada? 
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Los resultados de la cursada de las diez comisiones generales arrojaron por resultado que  el 70% de los 
inscriptos a los cursos finalizó los mismos, acreditando las horas de capacitación exigidas para 
permanecer en el Programa. No obstante esto se alcanzó tras flexibilizar el dispositivo propuesto, de 
forma de garantizar la cursada, por un lado, y los compromisos familiares de los presentes, por el otro. 
El tema presentismo fue cruzando la cursada obligatoria de las comisiones, donde los tutores y el equipo 
docente fueron escuchando y articulando vía la UNLa con el Ministerio para resolver las situaciones 
complejas que se presentaran.  
 
Solito vas… 
Una temática compleja para trabajar al interior de las comisiones resultó ser la conformación de las 
Unidades Productivas y si funcionaban o no. Al momento de presentarse cada beneficiario se le 
preguntaba “¿Formás parte de una Unidad Productiva?”. La respuesta, por lo general, era que integraban 
una Cooperativa con funcionamiento irregular y que, en paralelo, efectuaban alguna otra tarea informal 
que se encuadraba en la Economía Doméstica, mayormente solos en el caso de los hombres y junto a algún 
pariente, amigo o vecino en el caso de las mujeres, aunque también se daba el caso de mujeres solas.  
Las otras tareas que realizaban además de ser integrantes de una Cooperativa permitía comenzar a 
desmitificar la idea que suele presentarse de forma sintetizada en  “cobran un plan pero no hacen nada”. 
Más allá de las tareas que podían llegar a realizar por la Unidad Productiva que los había convocado, solo 
en muy pocos casos se encontraron personas que tenían una única ocupación.   
Así es como aparecían una y otra vez mujeres que cocinaban y vendían diariamente en el barrio o a sus 
conocidos o en venta ambulante; mujeres como personal de limpieza de casas particulares, como 
ayudantes de comercios o emprendimientos de maridos o hijos, realizando arreglos de ropa en su casa o 
de confección a pedido de una vecina, entre otros. Estas tareas, además de las reuniones o encuentros por 
la Cooperativa de base, se alternaban con las obligaciones propias del cuidado y crianza de sus hijos 
(mayoría en edad escolar, asistiendo en jornada simple a escuelas públicas) y las tareas del hogar, en las 
cuales las participantes contaron que se alternaban con su marido, hijos mayores o madre/suegra, según 
el caso. 
Por el lado de los hombres las situaciones tendían a ir más al rubro construcción y mantenimiento. Así es 
como además de integrar una Cooperativa efectuaban por su cuenta trabajos como albañiles, techistas, 
plomeros, electricistas, jardineros, entre otros. A diferencia de lo que sucedía con las mujeres, según la 
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situación relatada por ellos mismos, gozaban de un mayor tiempo disponible para estas tareas al no estar 
al frente del cuidado de sus hijos.  
La situación de cada persona no era la de alguien que está en su casa sentado frente al televisor. Más bien, 
todo lo contrario. Ahora bien, se trata de una situación compleja para ser captada por las estadísticas 
oficiales. Se ha escrito mucho respecto a esto. Pero se puede resumir en que la dinámica de la Economía 
Popular tiene una densidad y un entramado que difícilmente pueda reflejarse en lo que las categorías 
formales muestran en estadísticas.  
 
Ahora bien, volviendo al curso, una temática que generó controversias fue la Cooperativa de base, por la 
cual se los convocaba. En muchos casos esas Unidades Productivas no se encontraban funcionando al 
inicio del curso, lo cual no significaba que nunca habían funcionado. Por lo pronto, la situación en el mes 
de abril, al iniciar la cursada de las comisiones era la siguiente: 
Esta situación variando producto de múltiples factores, entre los cuales pueden mencionarse: la 
desinformación, la coyuntura económica y social y los problemas vinculares. Comencemos por la última.  

En diversos casos, las Cooperativas habían dejado de funcionar. Esto tenía que ver con problemas entre los 
integrantes. Las causas variaban pero iban desde relaciones interpersonales conflictivas hasta 
acusaciones de robos, estafas y violencia entre los propios integrantes. Lo llamativo de estas situaciones 
es que en estos casos los integrantes estaban cursando en la misma comisión. El Programa HF no solo no 
sabía de estos problemas (ni los había relevado en el diagnóstico que les permitió definir la población 
objetivo del mismo) sino que se enteraba posteriormente por la información que le enviaba la UNLa, en el 
marco de consultas para determinar qué hacer frente a los mismos.  
Ahora bien, el principal factor en la variación del número de Unidades Productivas fue la desinformación. 
Para iniciar los cursos, se convocó a integrantes de una misma UP, las cuales mayormente eran 
Cooperativas de Trabajo. En los equipos docentes había integrantes que eran técnicos legales o contables, 
con la finalidad de efectuar un diagnóstico del estado de situación de cada Cooperativa y determinar un 
plan de asistencia. Iniciado el contacto semanal entre las partes comenzó a presentarse una situación 
cambiante, donde todas las semanas el panorama era diferente. En este punto, el rol clave fue el de los 
técnicos territoriales, encargados de llevar la voz del Ministerio de Desarrollo Social a la comisión y de, 
muchas veces, contradecir la palabra del equipo docente, que a través de la UNLa estaba en contacto con 
el el área central del Programa. 
Así fue como los técnicos territoriales dijeron en la sucesión de las semanas frases como las siguientes:  

- “vienen a cursar en representación de cada Cooperativa por eso no vienen todos los integrantes”;  
- “la idea es que todas las Cooperativas funcionen, la que no produce se dará de baja”; 
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- “todos tienen que estar en un proyecto productivo y no hace falta que sea con la Cooperativa”;  
- “las Cooperativas van a ser dadas de baja”; 
- “acá vienen por ustedes, no representan a nadie, sino vienen no puede venir otro en su lugar”; 
- “si faltan pierden el plan ustedes, acá cada uno viene por uno mismo”; 
- “las Cooperativas no existen más”.  

 
La situación, en suma, fue la del desmantelamiento de la Unidades Productivas originarias. Lo que en un 
principio eran proyectos colectivos, con diversos integrantes registrados en cada espacio terminó siendo 
un espacio de formación de emprendedores. Los datos del relevamiento permanente arrojan los 
siguientes resultados a inicios del mes de junio (tercer mes de cursada):  

 
La disgregación de las Cooperativas de base en Unidades Productivas se aceleró a partir del mes junio, 
donde ya directamente los beneficiarios encararon proyectos de forma independiente, aunque no 
siempre de forma individual.  Por ejemplo, a inicios de junio los porcentajes de Unidades Productivas 
según cantidad de integrantes era la siguiente:  

 
Todo esto cambió durante el mes de junio. En primer lugar, la atención comenzó virar hacia el Mundial de 
Fútbol que tenía lugar en Rusia. También se aceleró la devaluación del peso frente al dólar, lo cual se 
tradujo en una inflación de casi el 4% solo en ese mes. Esto afectó a las Unidades Productivas que estaban 
iniciando, por el alza de costos en general y el impacto en el nivel de actividad en particular, pero 
principalmente por el daño que generaba en su economía familiar.  
Si bien la cursada en comisiones llegó hasta julio inclusive, finalizando en casi todos los casos al llegar el 
receso escolar de invierno, el contacto de los equipos de tutores y técnicos se sostuvo con los beneficiarios, 
ya convertidos en Unidades Productivas de composición individual en la mayoría de los casos.  
 
La aceleración de la inflación y la devaluación del peso fueron un golpe importante sobre el nivel de 
actividad económica en general. Sin ir más lejos, la cotización oficial del dólar varió entre el 01/06/18 y el 
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30/09/18 desde $25,58 hasta $41,94. La inflación se aceleró. Según el IPC los valores de ese periodo fueron: 
Julio 3,1%, agosto 3,9%, septiembre 6,5%, siendo solo este último mes de más del 8% en alimentos que 
conforman la canasta básica. El golpe para los proyectos en ciernes fue mortal. “Acostamos a los chicos 
cuando baja el sol, después de un segundo mate cocido con pan, porque no tenemos comida para la cena”, 
dijo entre lágrimas una beneficiaria al equipo de tutores cuando contó porqué ya no estaba produciendo 
ni comercializando.  
La profundidad de la crisis no se termina de conocer al momento en que se redacta este artículo. No 
obstante, la ruptura de los lazos organizacionales, por la fractura de las Cooperativas habría agravado 
esta situación, independientemente de la solidaridad que pueda encontrarse entre vecinos y parientes 
para enfrentar esta situación.  
 
Las Cosas tienen movimiento 
Es mucho lo que permite conjeturar y analizar una apuesta como el Programa HF. El paso del tiempo y, 
probablemente, una relectura y análisis permitirá una correcta valorización de la iniciativa. Sin dudas fue 
una experiencia que requería ajustes en diversas cuestiones organizativas. 
No obstante, lo que apareció quizás como más complejo de resolver fue cierta rigidez del dispositivo. Es 
cierto que el Estado cuenta con sus mecanismos y procedimientos y debe, en algún sentido, respetar (y 
hacer) aquello que pactó. Pero las dinámicas sociales y productivas de actores de la Economía Popular 
viajan a otra velocidad, en su afán de ganar lo necesario para lograr la subsistencia.  
Esa rigidez fue lo que hizo de esta experiencia, junto a otros factores, un espacio donde lo colectivo perdió 
un poco más de lo ganó. Está por verse cómo se recupera lo perdido. 
 

 
 
 
  


