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Resumen 

Los Chipicos es una moneda social surgida de la experiencia de la cooperativa de trabajo La Chipica, en la 
Provincia de Mendoza. Esta cooperativa está integrada por El Espejo, grupo asociativo dedicado a la 
producción de artículos de librería y juegos de mesa, además de contar con un pequeña editorial; y El 
Almacén Andante, distribuidora de productos de la Economía Popular y Solidaria. Mediante este trabajo, 
buscamos compartir aquellos aspectos que motivaron el nacimiento de esta moneda social, los cuales 
están fuertemente vinculados al trabajo cotidiano conjunto de estas dos organizaciones en el marco de 
dicha cooperativa. Asimismo, mencionaremos los objetivos de su implementación, las etapas necesarias 
para su puesta en marcha y su escala de acción. Finalmente apuntaremos los principales resultados luego 
de más de tres años de circulación de la moneda, como así también los desafíos a los que se enfrenta la 
cooperativa para la resignificación y revitalización de esta herramienta de intercambio. 
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1 Introducción 
Resultaría una tarea infructuosa avanzar en la descripción de la moneda social Los Chipicos, sin tener en 
cuenta la historia compartida entre los colectivos de trabajo El Almacén Andante (EAA) y El Espejo (EE), los 
cuales conformaron en 2013 una cooperativa de trabajo. 
El primero de los grupos se dedica a la comercialización de productos de la Economía Social y Solidaria 
(ESS), entre los que se encuentran conservas, mermeladas, harinas, panificados, productos de limpieza y 
de aseo personal, libros y cuadernos, juegos de mesa, bebidas, entre otros, Por su parte, EE es un colectivo 
de trabajo dedicado a la elaboración de artículos de librería (cuadernos y agendas principalmente), 
juegos de mesa y realiza tareas de edición de libros. Ambos grupos comparten un espacio común -un 
centro cultural llamado La Casita Colectiva- donde cada uno lleva a cabo sus tareas. El mismo está 
ubicado en San José, Departamento de Guaymallén, Provincia de Mendoza. EAA posee allí su local de 
ventas al público además de un depósito de productos, mientras que EE tiene su espacio de producción y 
depósito. 
El ensamble de ambos grupos bajo el formato de cooperativa de trabajo condensó varios años de labor 
compartida, que se remonta a la Red de Comercio Justo Mendoza, un espacio de articulación productiva y 
política creada en 2006. En esta red confluyeron diferentes grupos productivos con la premisa de 
aumentar el volumen de productos comercializados. Los grupos asociativos que componían 
originariamente esta red fueron: la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (producción de conservas y 
mermeladas), el Centro de Documentación Ideas del Sol, la Casa de Expresión, la Cultura y el Arte (centro 
cultural), El Espejo, el Noticiero Popular (comunicación comunitaria) y Colectivo Ediciones (editorial). 
Según un folleto diseñado por la misma red, los/as productores/as señalan que “el comercio que 
promueven es justo ya que los productos que elaboran son fruto del trabajo y la lucha de sus 
organizaciones, además de practicar una distribución equitativa de los beneficios en toda la cadena de 
producción” (El Almacén Andante, 2008). A medida que los grupos asociativos de esta red crecieron en 
cuanto al volumen de productos elaborados, la comercialización apareció como un problema a resolver. 
Con este desafío, desde el interior de la RCJM, nació EAA, grupo dedicado exclusivamente a la 
comercialización de productos de la ESS. 
La historia compartida entre EAA y EE ha sido trasfondo para la creación de la cooperativa la Chipica que, 
como se dijo, tuvo lugar formalmente en 2013, Esta articulación orgánica se vio reflejada, entre otras 
cuestiones, en espacios de debate más amplios como una asamblea semanal y otras reuniones temáticas. 
Estas instancias deliberativas sumadas al trabajo cotidiano en el interior de cada colectivo, han 
alimentado lo que la cooperativa llama autogestión, entendida esta como principio y proceso que apunta 
a la emancipación de los/as trabajadores/as por obra de los/as mismos/as trabajadores/as (Berthier, 
2002, p. 61-62; en Lopes de Souza, 2011, p. 56). En 2015, la Cooperativa La Chipica se unió al Frente de 
Organizaciones en Lucha (FOL) integrándose así a un espacio de trabajo y coordinación a nivel nacional 
en torno a la economía popular, ampliando su ámbito de acción y de debate. 
A medida que se avanzaba cotidianamente en la integración de los grupos, diversas acciones y proyectos 
se comenzaron a compartir. Uno de estos proyectos lo constituye la creación de Los Chipicos. A 
continuación relataremos los principales aspectos involucrados en la puesta en marcha de esta moneda 
social, desde la idea inicial hasta los desafíos que se plantea para su perdurabilidad, pasando por otras 
dimensiones que han permitido su crecimiento. Nuestra intención reside en la elaboración de un relato 
descarnado de las formalidades académicas, priorizando la descripción algunos aspectos internos de 
este proceso desde los mismos sujetos. Por ello, optamos por una prosa sencilla en primera persona del 
plural; somos integrantes de esta experiencia que reflexionamos sobre nuestra práctica. El objetivo 
principal de esta ponencia se dirige a compartir con otros sujetos dela ESS esta experiencia empírica para 

alentar el debate general sobre las monedas sociales, y en particular para corregir determinados



aspectos en la implementación de Los Chipicos y mejorar su funcionamiento a futuro. Vale aclarar que 
adoptamos la denominación “moneda social” sin reparar en las connotaciones académicas que ella 
implica, aunque reconocemos el amplio recorrido que ha desarrollado este término en el campo de la ESS 
reflejado, entre otros/as, por Plasencia y Orzi (2007). 

2. El origen de nuestra moneda 
La motivación inicial para la creación de Los Chipicos se remonta a la participación de algunos/as 
integrantes de la IV Feria Nacional de la Red de Comercio Justo del Litoral en septiembre de 2015 en 
Rosario, Argentina. En ese encuentro, se llevó a cabo a una charla sobre la función social de la moneda. 
También se celebró una feria entre los grupos productivos que habían asistido al mismo donde se realizó 
el intercambio de productos empleando la mecánica del trueque. Con esas acciones disparadoras en su 
memoria, los/as integrantes de la cooperativa regresaron a Mendoza y compartieron aquella experiencia 
vivida con el resto del colectivo. 
Por otra parte, en el interior de la cooperativa existía por aquel entonces una tensión entre los dos grupos 
que la componen. Esa tirantez puede resumirse en la demanda del EE para una mayor difusión y 
comercialización de sus productos por parte de EAA. Lo que se ponía en debate era la misma constitución 
de la cooperativa por un eje productor y otro comercializador y una debida articulación entre ambos; 
según los/as integrantes de EE faltaba mayor Ímpetu en la comercialización desus productos por parte de 
EAA (en comparación a la atención dada a otros productos que allí se distribuían). En definitiva, la que se 
cuestionaba por parte de EE era una cuestión de prioridades. 
A partir de estas inquietudes, en diciembre de 2015 decidimos lanzar Los Chipicos. 

Figura N* 1: Fragmento de billete de 100 Chipicos (frente y dorso) 
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Fuente: Cooperativa de trabajo La Chipica 

Los objetivos de su circulación pueden resumirse de la siguiente manera: 
- aumentar la venta de productos de EE a través de EAA. 
- incrementar el consumo de productos comercializados por EAA por parte de los/as miembros de la 
cooperativa. 
Este segundo objetivo se agregó al originario, luego de detectar que una parte importante de quienes 
integrábamos la cooperativa, no realizábamos nuestras compras cotidianas en EAA dejando de lado la 
identidad de prosumidores/as, es decir el ejercicio de consumidores/as y productores/as a la vez. Es decir, 
como afirma Mance (2004) para el caso de las redes de colaboración solidaria, la intención debe dirigirse 
a fomentar una actitud permanente de los/as integrantes de este proceso, con el fin de redirigirel destino 
del consumo final y el consumo productivo desde proveedores/as fuera de la red hacia emprendimientos 
en el interior de la misma. 
Por otra parte, si bien la puesta en marcha de esta moneda social implicó esfuerzos y tareas concretos, 
siempre buscamos que fuera un medio para dinamizar otros procesos y no un fin en sí misma.



3. Puesta en Marcha 
Si tuviéramos que describir el proceso de implementación de Los Chipicos, podemos señalar tres grandes 
etapas: 

- 1”etapa: Planificación 
Una vez identificadas las necesidades como así también una de las posibles herramientas para su 
satisfacción -la moneda social-, creamos el organismo para su implementación, es decir el Banco de la 
cooperativa'”, Esta entidad se encargó de la impresión yemisión de Los Chipicos. Sin embargo, antes de la 
emisión, se diseñaron los billetes de 10, 20,50 y 100 Chipicos. En ellos, representamos las acciones y luchas 
que llevamos a cabo en la cooperativa. Además, buscamos afianzar la identidad colectiva de la 
organización por medio de este instrumento de intercambio como así también fomentar el consumo a 
través de esta red. En el dorso de cada billete, puede leerse la siguiente leyenda: “Esta moneda tiene como 
objetivo incentivar el consumo de productos distribuidos por organizaciones sociales y productivas que 
buscan construir otra economía. Cada chipico emitido ha sido respaldado y consensuado por la Chipica”. 

- 2” etapa: Ejecución 
Podría decirse que en un primer momento, la ejecución se llevó cabo sólo entre integrantes de la 
cooperativa. 

Figura N*2: Cuadro con los Chipicos emitidos hasta 2017, 
Emisi Entrega 
  

Cuader 
ón Fecha Total do Total Banco Textil nos Otros  Pagaré Entrega 

o 14/12/2 15/12/2 $ 900, $4.370, Almacén Productos 
lOs  $352700 q; 00 00 Andante — RCJL 

o 20/07/2 21/7 $ 2.800 Almacén Libros 

2016 3 2800.00 707 00 Andante — Imprenta   
  

  

89 Posteriormente el Banco de la cooperativa fue absorbido por el Área Administración Central.



  

3 31/08/2 $ 6.930,00 31/08/2 $ 6.970, $ 147 $5.500, Almacén Productos 
016 cn 016 00 0,00 00 Andante RCJL 

q 15/02/2 15/02/2 $ 10.00 $820,0 $ 1.22 $3.660, $ 4.300 Almacén Productos 
017 $ 10.000,00 017 0,00 0 0,00 00 00 Andante RCJL 

Impresión 
5 02/11/2 12/12/2 $ 10.00 Almacén actividad 

017 $ 10.000,00 017 0,00 Andante presentació 

n 

Total $ 35.000, 
00       

Fuente: Cooperativa de trabajo La Chipica 

En la Figura N*2 se puede observar las cinco emisiones de billetes. Más allá de los volúmenes emitidos, se 
pueden identificar aspectos más profundos del mecanismo de funcionamiento de Los Chipicos. En la 
primera emisión, EE envió productos de librería a la Red de Comercio Justo del Litoral (RCJD) integrada 
principalmente por grupos productivos de la Provincia de Santa Fe”, Por su parte, la RCJL despachó hacia 
Mendoza diversos productos alimenticios, Es decir, entre EE y la RCJL se llevó a cabo un trueque de 
mercadería. Por su parte, EE entregó los productos recibidos a EAA para que la distribuidora los 
comercialice. A cambio, EE recibió por parte del Banco de la cooperativa La Chipica una suma de Chipicos 
igual al valor de los productos expresados en pesos, Por último, EAA firmó un pagaré mediante el cual se 
compromete a “cambiar” Los Chipicos por pesos en caso de que se le requiera. Sin embargo, ese pegaré 
significa otra compromiso más fuerte, es decir aceptar Los Chipicos en todas su ventas. Es decir, EAA 
asegura la disposición de todos sus productos para este circuito, 
De manera similar, este mecanismo se llevó a cabo en cuatro oportunidades más. Es importante aclarar 
que entre la primera emisión y la segunda, el circuito lo restringimos a la esfera que rodea a EE y EAA, 
posibilitando inicialmente no sólo agilizar materialmente la distribución de productos sino que también 
fomentamos el debate en torno al uso de la moneda como facilitadora de vínculos comerciales y sociales, 
Este circuito lo hemos esquematizado en la Figura N*3.En ella hemos expresado a Los Chipicos con flechas 
de color negro. También se puede observar la intervención de la ROL y su aporte indirecto al circuito a 
través del trueque que realiza con EE. Las flechas verdes son los artículos elaborados por EE y las rojas 
aquellos producidos por la RCJL. Si bien entre los/as trabajadores/as de EF y EAA aparece una flecha roja, 
es importante aclarar que entre esos dos polos circulan no sólo productos de la RCJL sino también todos 
aquellos que ofrece la distribuidora. 

Figura N?3: Circuito inicial de Los Chipicos 

  

90 Red de comercio integrada por Almacén Ambulante, Centro Ecuménico Poriajhú, Coop La Asamblearia, Coop Mercado 

Solidario, Granja Agroecológica La Verdecita, entre otros.
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Fuente: Cooperativa La Chipica 

- 3" etapa: Extensión 

La misma comienza con la segunda emisión de Chipicos e implicó la apertura del circuito a otros grupos 
productivos que trabajan con EAA. El mecanismo es similar al implementado entre EAA y EE aunque con 
sólose paga el 10% del total del remito. Mayoritariamente los/as productores/as reciben Los Chipicos yen 
esa visita a EAA compran otros productos empleando la totalidad de la moneda social. 
Esta extensión también se llevó a cabo hacia otros espacios cercanos -en un sentido político- como loson 
un restaurante vegetariano y una librería. Más allá de esta ampliación, se destaca la construcción de un 
circuito acotado. 
Si quisiésemos adaptar la Figura N* 3 a esta ampliación, colocaríamos debajo del recuadro donde se halla 
El Espejo, al resto de los grupos productivos y otros espacios organizativos cercanos, cada uno de los 
cuales aporta sus productos al circuito, 

4. Proceso de concientización 
Como ya mencionamos, la iniciativa de generar esta moneda social surge de la necesidad material de un 
espacio de trabajadores/as autogestionados/as -cooperativa La Chipica-. Es decir, en ese entonces 
buscábamos incrementar la circulación de productos en el interior de la cooperativa y en la red de 
productores/as que articulaban a través de EAA, 
Sin embargo, a partir de su puesta en marcha, a los/as integrantes de la organización nos surgieron una 
serie de inquietudes teóricas sobre este proceso en particular y la ESS en general. En definitiva, Los 
Chipicos no sólo se convirtieron en un dispositivo para resolver una necesidad material sino que 
generaron un verdadero proceso educativo, es decir una acción con intencionalidad educativa donde se 
encuentran educandos/as y educadores/as en un tiempo y espacio determinado. 
Es importante remarcar que, inicialmente, la implementación de Los Chipicos fue fruto de la motivación y 
el trabajo específico de un grupo reducido de integrantes de la cooperativa aunque luego todos/as 
estuvimos de acuerdo y apostamos a su desarrollo. Más allá de esta aceptación, la mayor parte de las 
personas que somos parte de La Chipica no nos habíamos preguntado por el sentido de las monedas 
oficiales y menos aún por las monedas sociales. Ante el camino que comienzan a recorrer Los Chipicos, 
aparece la necesidad de organizar talleres de formación, presentaciones y charlas, y otras actividades 
para enmarcar teórica e históricamente las prácticas que se venían llevando a cabo. Así, nos fuimos 
introduciendo en el mundo de las monedas sociales. Se ha tratado de un recorrido que ha consistido en la



relación “práctica-teoría-práctica”. De él han sido parte integrantes, intelectuales y otros/as 
involucrados/as e interesados/as en este proceso local, 
En términos concretos, se acercó a la cooperativa una doctoranda italiana en 2017 que, además de 
conocer la dinámica de Los Chipicos, compartió con la organización sus conocimientos sobre moneda 
social en reuniones y talleres, Específicamente la investigadora se mostraba interesada en conocer los 
procesos organizativos que sostienen a las monedas sociales. Para ello, tomó como caso de estudio Los 
Chipicos. 
En otra oportunidad, a fines de 2017 se llevó a cabo un taller co-organizado con GO Pacifia, organización 
social que trabaja sobre esta temática. En esa instancia presentamos Los Chipicos a un público más amplio 
y desarrollamos actividades lúdicas que ponían de relieve la finalidad social de las monedas. 
También participamos del espacio de formación en ESS patrocinado por el Proyecto de Inclusión Social de 
la UNCuyo a lo largo de 2016, Allí, se intercambiaron experiencias con referentes del campo y otras 
organizaciones, además de compartir la lectura y reflexión sobre diferentes aspectos de la temática. 
En definitiva,laimplementación de Los Chipicos nosólo consistió en el desarrollo de capacidadestécnicas 
sino también despertó la curiosidad teórica por aspectos más amplios de la ESS. 

5. Mecanismos de circulación 
Si bien mencionamos las formas a través de las cuales se emitió la moneda social, a los fines de la 
exposición consideramos pertinente explicitar los principales mecanismos para su circulación. 
En primer lugar, podemos apuntar el pago a proveedores/as por parte de EAA, Como dijimos, el 10% del 
remito se abona en Chipicos. La excepción la encarna EE que puede cobrar la totalidad de sus pedidos en 
la moneda social. 
La contracara de este movimiento, se expresa en la compra -en la mayor parte de los casos inmediata- de 
los/as productores/as de diferentes productos en EAA con Los Chipicos recibidos por sus ventas previas. 
Precisamente aquí es donde toma cuerpo la apuesta por el consumo entre pares, es decir entre grupos 
productivos que articulan a través de EAA teniendo como nodo de ese consumo justamente a la 
distribuidora. Por su parte, los/as trabajadores/as de la cooperativa cobramos como mínimo un 10% de 
nuestro salario en Chipicos (vale aclarar que quienes deseen, pueden cobrar un porcentaje mayor). Con 
esa moneda, se consume principalmente en EAA aunque podrían comprar productos directamentea otros 

grupos productivos que son parte de esta red. 
Precisamente en relación con esta última posibilidad, encontramos un ejemplo en el cual hayintercambio 
directo de Chipicos entre grupos productos (es decir, sin pasar por la intermediación de EAA); los 
productores de vino Ramona pagaron en Chipicos a EE la impresión de sus etiquetas. Más allá de ser este 
un modo posible modo de circulación, no suele suceder a menudo, 

6. Resultados 
Si bien reconocemos que queda todavía pendiente en trabajo más detallado en términos contables para 
poder mensurar los efectos de la implementación de Los Chipicos, luego de algunas reuniones y 
reflexiones, pueden mencionarse una serie de efectos que, a los fines expositivos, podemos agrupar en 
positivos y negativos. 

En relación a los primeros, el uso de Los Chipicos se tornó una acción cotidiana para quienes integramos 
la cooperativa. Este se debe no sólo a que pagamos productos con esa moneda con total naturalidad sino 
también porque los mismos circulan entre los/as trabajadores/as para la cancelación de deudas 
personales o la conformación de algún poso común para la compra de comida o bebida en EAA. Parte de 
esa naturalidad con la cual circula la moneda se debe, entre otras cuestiones, al simbolismo que carga 
cada billete, aspecto que ha sido apropiado por la mayor parte de quienes integramos de La Chipica.



Esa misma simbología se ha convertido también en una herramienta de difusión política hacia afuera de 
la cooperativa dado la curiosidad y el interés que despierta en personas ajenas a la experiencia. La 
exposición de cualquier billete se convierte en una oportunidad para el diálogo y la explicación de Los 
Chipicos, y con ellos, del trabajo general de la cooperativa. 
En términos de volumen de productos que circulan en el interior de esta red, existe cierto consenso sobre 
su aumento. Si bien no disponemos en este momento de números que den crédito a esta afirmación, según 
quienes trabajan en EAA se nota un mayor movimiento de productos. 

En relación a los aspectos negativos, se ha detectado que una parte de Los Chipicos emitidos, no está en 
circulación, esdecir, hay puntos en este esquema queestarían reteniendo los billetes, Másalládenohaber 
identificado con claridad esos núcleos, se cree que pueden estar en personas que actualmente estén 
alejadas de la cooperativa. Esto pone en debate el tema de la oxidación de la moneda” ya que no ha sido 
una medida puesta en marcha por La Chipica. Los billetes con el paso del tiempo, tienen el mismo valor en 
su relación con el peso argentino, lo cual no desalentaría su retención. Si bien esto puede ser un problema, 
consideramos que las instancias ya mencionadas de formación y concientización neutralizarían las 
actitudes tendientes al estancamiento dela moneda social. 
Por último, el uso de la moneda ha desencadenado en el desgaste físico de algunos billetes haciéndose 
necesario su reimpresión. 

7. Desafíos 
Aunque breve, el desarrollo del presente trabajo nos ha colocado en un lugar reflexivo sobre nuestras 
propias prácticas. El balance realizado sobre los casi cuatro años de vida de Los Chipicos ha generado 
algunas inquietudes e interrogantes que merecen ser compartidos. 

En primer lugar, de manera general, podemos caracterizar a esta experiencia como exitosa ya que se ha 
desenvuelto sin mayores inconvenientes a la vez que ha puesto en debate el empleo de la moneda como 
herramienta facilitadora de la producción y el consumo. 
Porotrolado, esimportante destacar que su puesta en marcha, en términos generales, no ha implicado un 
gran esfuerzo por parte de la organización. Asimismo, elseguimiento del proceso tampoco ha demandado 
la creación de un ente o una comisión que se encargue habitualmente de esa tarea. En principio, esta 
fluidez en el funcionamiento de la moneda puede deberse a dos grandes motivos; por un lado, la 
cooperativa ya cuenta con una capacidad instalada y una estructura que funcionaba previamente a la 
instauración de la moneda. Es decir, esto es viable gracias al trabajo cotidiano del Área Administración 
Central, la cual desempeña otras tareas siendo la gestión de Los Chipicos apenas una labor más, Además, 
los grupos integrantes de La Chipica llevan a cabo dos reuniones semanales; una interna de cada colectivo 
y otra como cooperativa. Ambos espacios se convierten también en mecanismos de control y debate en 
torno a la moneda social. Por otro lado, el ámbito de influencia de la moneda resulta deliberadamente 
restringido lo que posibilita un mayor seguimiento de su desenvolvimiento, 
Como resultado de este breve balance y ante la necesidad de renovar el funcionamiento de la moneda 
social, se ha tomado de manera colectiva -en el interior de la cooperativa- la decisión de quitar de 
circulación los billetes emitidos hasta el momento y lanzar una nueva serie de billetes. No se trata 
únicamente de una renovación estética sino también de una actualización del mensaje que transmiten 
Los billetes. Además este proceso implica la recuperación de aquellos billetes que se hallan paralizados 
en algún punto del circuito de comercio. Para ello, se ha dispuesto una fecha límite (octubre de 2019) para 
la utilización de los billetes, luego de la cual dejan de tener validez. En su lugar, ingresarán una nueva 

  

91 La oxidación es un mecanismo mediante el cual se penaliza el atesoramiento de la moneda reflejado en su desvalorización 

periódica.



serie a los que se agregarán otros más dado el contexto inflacionario general. Es decir, no sólo se tratará 
de un reemplazo de billetes sino también de una nueva emisión. 
Por último, ytambién como fruto de la reflexión colectiva, se ha abierto el debate en torno a la pertinencia 
de la actual escala de acción de Los Chipicos o si, por el contrario, no es este el momento para su 
ampliación y así alcanzar a más personas y grupos productivos. No se encuentra resuelto este 
interrogante aunque parece haber consenso para continuar con el actual circuito dela moneda. 
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