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1- Una introducción luego de 10 años 
El Almacén Andante (EAA) es una distribuidora de productos de la Economía Social y Solidaria (ESS) que 
lleva a cabo su labor en el Gran Mendoza. Comenzó con sus labores hace 10 años ante la demanda de un 
conjunto de organizaciones productoras -empresas recuperadas, organizaciones sociales del campo y la 
ciudad, cooperativas, productores y productoras- de agilizar la distribución de sus productos. 
Específicamente la organización nació en abril de 2009 como parte de la llamada Red de Comercio Justo 
Mendoza (RCJM). Esta red, cuyo origen se remonta a 2007, estaba conformada por organizaciones 
dedicadas a la producción de origen campesino y urbano, y lo que buscaba era la articulación entre los 
grupos que la integraban con el fin de darle circulación a sus elaboraciones. Para lograrlo, promovió 
capacitaciones internas y desarrolló un conjunto de nodos para la distribución de productos. La estrategia 
central de comercialización que puso en marcha la RCJM consistió en una serie de puestos fijos ubicados 
en centros culturales y establecimientos educativos, además de otros puestos eventuales, 
Sin embargo, luego de algunos años de trabajo, los emprendimientos asociativos que la integraban 
comenzaron a identificar algunos límites en este mecanismo de comercialización, lo cual se reflejaba 
principalmente en una baja escala de ventas. Este proceso puede resumirse en dos ejes interpretativos: 

1) mientras las organizaciones productoras avanzaban en volumen de producción y variedad de 
productos, la comercialización no lograba crecer en el mismo sentido; 
11) los/as productores/as no podían dedicarse de manera adecuada a la comercialización, ya que 
sus labores productivas requerían atención exclusiva. 

Por ello, se definió promover el surgimiento de un grupo de trabajo autónomo en el interior de esta red 
dedicado exclusivamente a pensar y llevar a cabo nuevas formas de distribución. De esta manera, a fines 
de 2008 comenzó a prefigurase EAA y en abril de 2009 la organización llevó a cabo su primer reparto a 
domicilio. El grupo, desde sus orígenes, ha tenido una composición con fuerte impronta universitaria. Esto 
ha definido en gran medida una parte de su círculo de relaciones a lo largo de su trayectoria, como así 
también ha influido en el enfoque político que ha adoptado. En términos más amplios y en el ámbito 
urbano, este tipo de iniciativas suele motorizarse a través de sectores movilizados donde puede 
destacarse la presencia de “colectivos de las vanguardias sociales, muchos de ellos cualificados y al 
tiempo en riesgo de exclusión social, como ocurre con la mayoría de jóvenes que se implican en estos 
movimientos” (Llobera,2013:183;en Méndez, 2015:9). En este sentido, se pueden agregar algunos ejes que 
a nuestro entender, se aproximan a una adecuada caracterización de este tipo de colectivos: 

[Se trata de grupos] que incluso ya se conocían al formar parte de otro tipo de redes, por lo que esta 
actividad económica se entiende como parte de su compromiso militante. La prioridad concedida 
al valor de uso de los bienes y servicios, el deseo de densificar los lazos sociales, la provisión de 
bienes y servicios básicos a grupos desfavorecidos, o la reducción de la movilidad forzada, son 
algunas claves de sus discursos y sus acciones (Méndez, 2015: 9). 

Si bien estos últimos aspectos son considerados para dar cuenta de organizaciones en el contexto 
europeo, pueden tenerse en cuenta a la hora de caracterizar la actual composición de EAA donde se 
combina ese origen universitario con compromiso social, y la incorporación paulatina de sectores 
populares a la dinámica de trabajo, esto último de la mano de vinculación de la organización -con el 
correr de los años- a movimientos sociales más amplios. 
En este momento, la distribuidora cuenta con 10 integrantes que se encargan de todas las tareas 
concernientes ala comercialización de productos de más de 50 emprendimientos productivos asociativos 
de la Provincia de Mendoza y otras partes del país (Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, San Luis, Capital 
Federal, Misiones). Estos grupos de productores y productoras se dedican a la elaboración de mercancías 
en los siguientes rubros: conservas y mermeladas, panificados, granos y harinas, bebidas, condimentos y 
hierbas, lácteos, golosinas, frutas secas, infusiones, aceites y vinagres, cosméticos, limpieza, librería, 
juegos de mesa, herrería y textiles,



En Los párrafos que siguen buscaremos ampliar la descripción de EAA bajo la consigna de desentrañar 
algunas claves de su sostenibilidad, una de las metas fundamentales para todo el campo de la ESS (y para 
cada uno de sus componentes). Pero antes de abocarnos a ese análisis, ubicaremos la experiencia 
concreta del EAA en la intersección entre comercio justo y ESS. Sobre el final del trabajo, ensayamos 
algunas conclusiones que aporten fundamentos para la reflexión en torno a la sostenibilidad y dejamos 
abierto el debate para pensar nuevos mecanismos para el crecimiento de este tipo de experiencias 
concretas. 

2. Una experiencia en la intersección entre comercio justo y economía social y solidaria 

Es inevitable enmarcar la aparición de una experiencia concreta como la de EAA en un contexto más 
amplio, tanto espacial como histórico. Este tipo de procesos nace como una respuesta posible a las 
injusticias del mercado. En este sentido, podríamos afirmar que durante las últimas décadas -a nivel 
local, nacional y mundial- se han experimentado cambios profundos, ya sea en el plano social como en el 
económico y ambiental. Desde la década de 1970, el modo de producción capitalista adquirió 
características neoliberales, lo cual agudizó una serie de problemas que ya se venían expresando con 
anterioridad. Esto se evidenció en las siguientes situaciones: ¡) las condiciones laborales se han 
precarizado, limitando los derechos de los trabajadores y trabajadoras; ¡¡) la producción y la 
comercialización han tendido a concentrarse en pocos agentes, dejando en sus manos las principales 
decisiones económicas (monopolización y oligopolización del mercado); ¡¡i) en contrapartida a lo 
anterior, una gran parte de las pequeñas unidades productivas agrícolas e industriales han desaparecido, 
ya que no pueden hacer frente a una competencia desigual y a los condicionamientos de una 
intermediación injusta (encarnada principalmente en grandes hipermercados); iv) el Estado como 
institución reguladora de las relaciones económicas ha abandonado esa función, dejando abierto el 
camino a los desequilibrios que pueda generar la lógica del libre mercado; v) en el ámbito rural, la 
transformación de determinados cultivos en commodities ha tenido su correspondencia en el uso 
exacerbado de sustancias químicas que han destruido la fertilidad de los suelos; vi) asociado a esto último, 
la propiedad de la tierra se ha concentrado en pocas manos empujando a miles de campesinos y 
campesina a abandonar el campo. 
Sumado a estos aspectos, en términos generales, a lo largo de todo el circuito productivo, se ha 
incrementado la externalización de costos teniendo como contrapartida, el deterioro del ambiente. En 
términos teóricos, la racionalidad instrumental ha tomado el control de los procesos económicos por 
sobre la reproducción ampliada de la vida, lo cual coloca en riesgo la vida de todos y todas, naturaleza 
incluida. Como afirma Hinkelammert y Mora (2009: 44), “sólo hay lugar para la vida humana si existe una 
naturaleza que la haga posible”. A nivel mundial, también se han agravado los términos del intercambio 
comercial: los países periféricos continúan exportando materias primas y/o productos de escaso valor 
agregado, mientras que los países centrales se dedican a la exportación de bienes con alto valor 
agregado. 
Precisamente esto último nos remonta a los orígenes del comercio justo. Como afirmáramos algunos años 
atrás, 

las primeras discusiones acerca de lo que hoy se conoce como comercio justo, se remontan a la 
primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (de aquí en adelante, por 
sus siglas en inglés UNCTAD), llevada a cabo en el año 1964 en la ciudad Suiza de Ginebra. Allí, Los 
países productores de bienes primarios demandaron condiciones más justas e igualitarias en el 
comercio internacional Jurado, 2011). 

Con el paso de las décadas, se experimentaron muy pocos cambios en términos globales; los países 
centrales no sólo continuaron dominando la escena comercial sino que incrementaron ese control, Ante 
este panorama, diferentes organizaciones -en un principio fundamentalmente desde el “norte global”-



desarrollaron alternativas comerciales que han buscado revertir estas condiciones. Las mismas 
enmarcaron su labor en el denominado comercio justo, el cual puede entenderse como 

la red comercial producción-distribución-consumo orientada hacia un desarrollo solidario y 
sustentable que beneficie principalmente a los productores excluidos o en situación de desventaja, 
impulsando mejores condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, medioambientales y 
éticas en este proceso... (Cotera Fretell y Ortiz Roca, 2004: 63). 

También en diferentes partes de América latina, en las décadas que siguieron a aquellas denuncias en el 
ámbito internacional, numerosas organizaciones sociales han llevado a cabo iniciativas enmarcadas en 
el comercio justo. Justamente en Mendoza, hace más de 10 años, como se dijo, un grupo de trabajadores y 
trabajadoras, a partir de la necesidad explícita de la RCJM, idearon una estrategia de comercialización de 
los productos que en ese espacio circulaban. De esta manera, vio la luz EAA, definida por sus integrantes 
como una distribuidora de productos de la ESS. 
Es decir, este dispositivo condensa el espíritu del comercio justo y los principios de la ESS. Respecto al 
primero, no sólosu procedencia de una red que se ha definido en ese sentido justifica esta afirmación, sino 
también su permanente búsqueda por develar todo aquello (mecanismos y personas) que está detrás del 
bien o servicio que se comercializa. Esto se ve reflejado, entre otras instancias, en su eslogan “productos 
con historia, sueños y luchas”; mediante esta frase se busca destacar principalmente el recorrido que ha 
hecho un determinado bien desde que es pensado por un productor o una productora, hasta que llega al 
consumo final. Recordemos que la economía del capital, por el contrario, se esmera en generar un 
“vínculo entre consumidores demandantes y un objeto de deseo; el productor parece estar 
intencionalmente oculto de modo de resaltar al objeto” (Caracciolo, 2013: 10) 
Otro ejemplo en este sentido, lo encarna el ciclo llamado “Andando con El Almacén” llevado a cabo en 
2014, Esta actividad consistió en una serie de visitas de consumidores y consumidoras a productores y 
productoras en sus lugares de trabajo, con el objetivo de lograr un conocimiento mutuo entre todas las 
partes involucradas en el circuito productivo, 
Este tipo de trayectorias también se las conoce como mercados solidarios, los cuales son construidos por 
la ESS -en general con apoyo del Estado-, caracterizándose “por establecer relaciones sociales entre 
productores y compradores basadas en una nueva ética que guía nuevas prácticas económicas: 
eliminación/disminución dela intermediación, precio justo, calidad, no explotación del trabajo, equidad 
de género, cuidado del ambiente” (Caracciolo, 2013: 9). En este caso, desde la comercializadora se 
fomentan y construyen circuitos productivos solidarios (producción, comercialización y consumo), bajo lo 
que, según sus integrantes, se define como trabajo asociativo, autogestivo y sin explotación. 

Precisamente estas cualidades son las que sevinculan a la ESS que, en términos concretos, 
busca designar a un conjunto heterogéneo de emprendimientos económicos que se han ido 
desarrollando de manera diferenciada a la típica empresa capitalista. [Se trata de] entidades u 
organizaciones que realizan actividades económicas (es decir, de producción o distribución de 
bienes o servicios, incluyendo las actividades financieras), pero cuya principal finalidad se orienta 
al bienestar humano y que, al mismo tiempo, contemplan elementos organizativos de autogestión 
asociativa y democrática, así como vínculos solidarios con su comunidad de pertenencia (Pastore, 
2010: 57) 

En el caso concreto de EAA, varias de estas cualidades se ponen en juego cotidianamente. Internamente, 
se reparte el excedente de la actividad según la labor realizada por cada trabajador y trabajadora, a la 
vez que se busca no externalizar costos en otras personas y en la naturaleza. Precisamente en cuanto a 
este último aspecto, en su página de Facebook se puede detectar una inclinación hacia la agroecología 
como estrategia global para la producción de alimentos, implementando una mirada integral acerca del 
ecosistema, incluyendo el entorno social. A modo de resumen, una de las integrantes de la organización 
afirma que los productos que comercializan son de la ESS, ya que están



elaborados por organizaciones del campo social que [proponen] en su forma organizativa trabajo 
horizontal, la composición justa del precio del producto, la hora de trabajo bien remunerada para 
quienes participan de la organización; y que las y los integrantes de esas organizaciones, puedan 
vivir de ese proyecto... (Señal U, 2019) 

En definitiva, podemos afirmar que EAA apunta a un tipo de trabajo colectivo que permite enmarcar sus 
prácticas dentro del amplio campo de la ESS.A su vez, la organización fomenta, en términos generales, la 
articulación de la producción, distribución y consumo promoviendo vínculos justos entre estos polos del 
circuito productivo (entendido como totalidad). 

3. La sostenibilidad en experiencias de economía social y solidaria 
Laintención de analizarla trayectoria de EAA bajo la lupa de la sostenibilidad, radica en la antigiedad de 
esta comercializadora en el campo de la ESS. Esto resulta particularmente valioso dado el elevado grado 
de mortandad de emprendimientos asociativos durante los primeros meses o años de trabajo. 
En este contexto, una primera aproximación a la noción de sostenibilidad se dirige a entenderla como“la 
capacidad de perdurar en el tiempo decierta actividad, procesoo institución” (Vázquez, 2010: 98). Setrata 
de un tema presente en gran parte de la literatura vinculada a esta disciplina, aunque 
predominantemente suele abordarse de manera secundaria. Sin embargo, diferentes autores han 
profundizado en su tratamiento desde diferentes aristas. En este sentido, Vázquez (2010) señala que 
puede realizarse una divisoria de aguas entre enfoques que apuntan a una estrategia con elevado 
componente mercantil como camino para alcanzar la sostenibilidad, y otras miradas que insisten en 
aspectos no mercantiles basados en los principios económicos de reciprocidad, redistribución, 
administración doméstica y planificación. 
En ese primer grupo, comenta Coraggio (2009), se insertan algunas posturas basadas, principalmente, en 
análisis microeconómicos (a nivel de un emprendimiento) que destacan la capacidad de competir en los 
mercados tradicionales, a la vez que promueven una prolijidad contable que permita un saldo monetario 
favorable entre ingresos y gastos, evitando la búsqueda de subsidios externos. En general, puede decirse 
queen estosenfoques existe un componente importante de economicismoe individualismo metodológico 
(Vázquez, 2010: 110). 
En el segundo grupo, predomina la demanda por políticas estatales redistributivas que aseguren la 
reproducción de los sujetos que integran el campo de la ESS, como así también otras políticas que 
fortalezcan a los emprendimientos asociativos. El factor cultural también es tenido en cuenta 
entendiendo al trabajo -en el marco de la ESS- como una efectiva estrategia de difusión de sus principios 
(Vázquez, 2010: 112). 
Una tercera alternativa es la adopción de un criterio amplio y plural. En este sentido, Eme y Laville (2004) 
afirma que numerosos servicios solidarios de proximidad se sustentan en una hibridación de recursos 
provenientes de la economía no monetaria, mercantil y no mercantil. Precisamente al recurrir a estas 

“soluciones mixtas” se tornan visibles los principios socio-económicos de una economía sustantiva, es 
decir, autarquía, reciprocidad, intercambio y redistribución. Por ello, se puede hablar de una 
sostenibilidad socio-económica (Coraggio, 2006: 59) o de una sostenibilidad plural (Vazquez, 2010:113). 
La sostenibilidad entendida de esta manera más amplia tiene en cuenta no sólo la dimensión económica, 
sino también la política y la social (Reis, 2005) enriqueciendo el análisis con nuevos indicadores que 
aportarían a la perdurabilidad de experiencias concretas en ESS y al campo en cuanto totalidad. 
Asimismo, el factor cultural se agregaría como elemento central y transversal a cualquier análisis, En este 
plano, toma relevancia las posibles articulaciones que se tejan entre organizaciones. Dicho de otra 
manera, se pueden analizar niveles para la acción de las experiencias concretas de la ESS. Como afirma 
Coraggio (2009: 357), “la sostenibilidad dependerá (...) de las capacidades y disposiciones de los 
trabajadores que cooperan a nivel micro (y) de sus disposiciones a cooperar y coordinarse entre unidades



microeconómicas (nivel meso)”. Esto incrementaría las posibilidad de construir una ESS aunque también 
es necesario, según el mismo autor, considerar aspectos económicos generales más amplios (provincia y 

país) dado que pueden condicionar fuertemente el desarrollo de estas experiencias concretas. Se trata de 
tomar en cuenta el nivel macro. 

4, Acciones tendientesa la sostenibilidad: un ensamble entre técnica y política 
Alcanzar una descripción detallada de las claves de la sostenibilidad de EAA resulta una tarea imposible 
en el marco de este trabajo exploratorio. Sin embargo, podemos considerar algunas acciones concretas y 
el trasfondo decisional que les ha dado sustento, y de esta manera, entender los motivos que han 
permitido a esta organización cumplir 10 años. Esta tarea la llevamos acabo bajo la premisa de entender 
a la sostenibilidad desde una mirada amplia y plural. No se trata únicamente de una postura teórica sino 
principalmente de un enfoque basado en la praxis cotidiana. Alos finesexpositivos, dividimos las acciones 
emprendidas porEAA en dos grandes grupos: 
4.1, Técnicas: 

La primera clave en relación a la perdurabilidad podemos encontrarla en su dinámica de distribución de 
productos, El reparto a domicilio ha sido una marca de origen de EAA y su objetivo central era dinamizar 
lacomercialización atravésdeuna estrategia más “agresiva”.Esta metodologíaseadoptótomandocomo 
modelo la labor de Puente del Sur, distribuidora de la ESS que antecedió a EAA en Gran Buenos Aires, 
Actualmente se realizan dos repartos por mes (sábados) portodo el Gran Mendoza solicitando una compra 
mínima según la ubicación del hogar que consume, para poder así costear el traslado. Cada 15 días se 
envía por correo electrónico, Whatsapp y redes sociales una catálogo de productos actualizado, los/a 
interesados/as lo completan eligiendo los productos que desean, el día previo al reparto se arma el 
pedido y se coordina la entrega, y finalmente el sábadose lleva cabo el recorrido planeado. Esimportante 
remarcar que en estos momentos el reparto a domicilio ha decaído en cuanto a la cantidad de pedidos 
recibidos y el volumen de ventas. 
Precisamente ante esta situación, se han reforzado otros de los mecanismos de comercialización. Entre 
ellos, podemos mencionar la organización de puestos fijos semanales en las dos universidades públicas 
de la provincia: los miércoles por la tarde en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y los jueves en la 
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Si bien estos nodos de venta permiten generar una mayor 
circulación de productos, también tienen el efecto de posicionar y mantener la propuesta de EAA en el 
ámbito educativo. Es decir, se trata de una estrategia comercial y de difusión. 
Otra de las herramientas de distribución consiste en la venta directa en el local comercial de la 
organización. Si bien desde el comienzo de la experiencia, se ha ofrecido la posibilidad de comprar 
productos en el mismo espacio de trabajo, desde hace algunos años se ha adaptado el local de forma tal 
de exhibir toda la diversidad de productos que ofrece EAA. Además, se han incrementado los horarios de 
atención al público cubriendo, en estos momentos, mañana y tarde de lunes a viernes. 
Continuando con línea del párrafo anterior, una iniciativa relativamente novedosa que ha encarado el 
colectivo de trabajo reside en la organización cotidiana (o el fomento) de actividades culturales en su 
espacio de trabajo, Recordemos que EAÁ se ubica en el centro cultural La Casita Colectiva, donde dispone 
de un amplio espacio físico para realización de diferentes actividades. Gracias a esto, se organizan 
charlas, proyecciones, ferias, noches de comidas típicas y otras propuestas culturales que generar mayor 
circulación de personas en todo el centro cultural aumentando con ellos las posibilidades de ventas en el 
local comercial de EAA. 
4.2. Políticas: 
Si existiese la posibilidad de trazar una línea demarcatoria entre esferas de acción, podría decirse que 
hasta aquí hemos esbozado las principales estrategias técnicas con el fin incrementar ventas y así 
asegurar cierta estabilidad contable. Además de estas acciones, también se han llevado cabo otras con



mayor contenido político. En este sentido, la creación de Los Chipicos, moneda social ideada y puesta en 
marcha junto a EE en el marco de la cooperativa La Chipica, puede entenderse como una apuesta técnica 
y política. De manera sencilla, puede describirse a Los Chipicos como una moneda que circula en el 
interior del circuito que gira en torno a EAA; los grupos productivos que comercializan a través de la 
distribuidora cobran un 10% de sus productos en esta moneda, la cual pueden emplear para realizar 
compras en el mismo EAA. De esta manera, en términos generales, se ha logrado generar una mayor 
circulación de bienes entre los/as productores/as integrantes de esta red y, en particular, EAA ha 
incrementado sus volúmenes de ventas mediante esta lógica. Pero además se ha fomentado el 
compromiso hacia el autoconsumo entre grupos productivos que integran esta red, 

Ahora bien, el crecimiento de esta experiencia concreta en ESS no sería posible sin una postura favorable 
a la articulación política, ya sea en diferentes espacios y con sujetos diversos, Si siguiéramos un orden 
cronológico, como ya se mencionó, la distribuidora nació en el seno de la RCJM por lo cual mantuvo, en 
gran medida, el vínculo con el resto de las organizaciones que integraban esa red. En este sentido, uno de 
los grupos productivos que aún ofrecen sus productos en la comercializadora es la UST con quien, gracias 
a la historia compartida, se han llevado diversas actividades en conjunto (ferias, charlas, pasantías 
vivenciales, entre otras). 

Otro de los grupos productivos que todavía perduran de la disuelta RCJM es El Espejo, colectivo de trabajo 
productivo dedicado ala producción deartículos delibrería y juegos de mesa. Ambos colectivos de trabajo 
han conformado una cooperativa de trabajo a través de la cual se ha ampliado el rango de influencia 
gracias al formato legal y se ha accedido a diferentes subsidios estatales, entre otros beneficios. A suvez 
la cooperativa ha posibilitado una nueva instancia asamblearia para cada grupo, la reunión semanal de 
la cooperativa, con lo cual se ha enriquecido el debate político. 
En otro plano, EAÁ se encuentra en permanente contacto con diferentes instituciones del ámbito público 
y de la sociedad civil. Por ejemplo, el relacionamiento con la UNCuyo se remonta a los inicios de la 
distribuidora; en aquel entonces el grupo en formación presentó un proyecto de extensión universitaria 
(recordemos el origen universitario de la mayor parte de sus integrantes). Gracias a ese vínculo, hasta el 
día de hoy se trabaja en conjunto a esta institución (más allá de nodo de comercialización semanal en sus 
instalaciones). También existen vínculos con la UTN y otras instituciones educativas (por ejemplo, 
escuelas secundarias las cuales suelen organizar visitas a la cooperativa). Por otro lado, si bien de manera 
más esporádica, la distribuidora ha participado de algunas instancias del Foro de Economía Social 
Mendoza, espacio de articulación política de este campo en la provincia. 
A escala nacional, uno de las principales apuestas de EAA -a través de la cooperativa La Chipica- ha sido 
la integración al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), espacio de trabajo y coordinación a nivel 
nacional de los/as trabajadores/as precarizados/as, compuesto por siete organizaciones sociales - 
regionales-,nucleadas de acuerdo aun criterio de cercanía geográfica, asaber: Jujuy, Tucumán, Misiones, 
Córdoba, Mendoza, Rosario, Neuquén, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Por medio de esta nueva 
articulación, se ha incrementado la reflexión política a la vez quese han conseguido recursoseconómicos 
que han sido útiles para la cooperativa y para cada uno de los grupos que la integran. Esto último se ha 
materializado en diferentes planes sociales y productivos, destinados a la organización y sus integrantes, 
Con estos ingresos, se cubren determinados gastos corrientes (alquiler del local), una parte de los sueldos 
de los/as trabajadores/as y se alimenta un fondo común destinado a diferentes inversiones productivas 
disponible para toda la cooperativa. Según el testimonio de quienes se encargan de la tarea contable de 
EAA, el porcentaje de los sueldos que se abona con estos subsidios oscila alrededor del 30%, 
Finalmente, a nivel nacional, podemos mencionar los vínculos más esporádicos, aunque consolidados y 
basados en la confianza, con otras distribuidoras de la ESS tales como la mencionada Puente del Sur y 
Caracoles y Hormigas (Gran Buenos Aires). Los lazos que unen a estos colectivos se basan principalmente 

en recomendaciones sobre posibles grupos productivos con los cuales articular.



5. Conclusiones 
Dadas las características de este trabajo, resulta pretencioso arribar a alguna conclusión definitiva. 
Indudablemente una trayectoria empírica del campo de la ESS que haya perdurado en sus tareas por más 
de 10 años, no puede ser ignorada. Aquí apenas se mencionaron algunos aspectos y acciones que ha 

llevado a cabo EAA y que, a nuestro entender, han sido importantes para lograr lo que en el campo se 
conoce como sostenibilidad. En este sentido, queda de manifiesto, por un lado, que la misma se basa en 
una diversidad de estrategias que conjugan acciones principalmente técnicas con apuestas culturales y 
políticas, aunque explicitamos la dificultad que existe para separar estas dimensiones en la práctica. Es 
decir, la “sostenibilidad de los emprendimientos de la economía popular y solidaria requiere de acciones 
convergentes y complementarias de múltiples instituciones e iniciativas en los campos económico, 
tributario, social, jurídico y tecnológico” (Kraychete, 2014: 226). Por otro lado, precisamente en relación a 
la dimensión política, las articulaciones con otras organizaciones del campo de la ESS e inclusive por 
fuera del mismo, adquieren una relevancia fundamental. Se trata de una red material e inmaterial que 
atraviesa la práctica cotidiana de la distribuidora reflejándose en espacios de apoyo, debate y reflexión. 
En cuanto a la materialidad, hemos señalado la importancia de los planes sociales a la hora de 
complementar los ingresos monetarios de EAA y de esa manera poder asegurar el pago de las horas de 
trabajo. Lejos de renegar de eso y de verlo como un signo de ineficiencia, la distribuidora reivindica la 
necesidad de contar con ese aporte estatal ya que con él no sólo se sostienen puestos laborales bajo 
determinadas condiciones (asociativo y sin explotación), sino que posibilita el desenvolvimiento de una 
serie de procesos individuales y colectivos de difícil mensura en pos de “otra economía”. 
Sin embargo, es menester reconocer que las condiciones macro, en determinados momentos, pueden ser 
un factor condicionante. Es decir, si bien la sostenibilidad de este tipo de organización puede entenderse 
como la capacidad de ampliar continuamente el alcance de sus prácticas, eso es altamente dependiente 
de condiciones culturales, económicas, tecnológicas, sociales, entre otras. Se trata de condiciones 
contextuales “imposibles de ser alcanzadas sólo con el empeño de sus trabajadores asociados y de sus 
articulaciones en redes y foros” (Kraychete, 2014: 226). Si se tiene en cuenta esto -en particular bajo el 
contexto actual en Argentina-, se podrán evitar ciertos grados de frustración que suelen habitar las 
organizaciones de la ESS. 
Por último, más allá de los aciertos mencionados en este relato a la hora de alcanzar la sostenibilidad, no 
podemos negar que la situación de EAA no deja de ser frágil; el contexto socio-económico es adverso para 
aquellas experiencias que buscar apartarse de la lógica del capital. En este punto pueden encontrarse 
necesidades de re-inventar acciones que no agoten esta trayectoria a la vez que colaboren con su 
crecimiento. 
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