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Resumen  
En una cooperativa es clave pensar la comunicación, tanto como elemento central de la interacción entre 
las personas asociadas, como con el exterior. Como integrantes de una cooperativa de trabajo, queremos 
que la misma refleje quiénes somos y que se transmita nuestra cultura laboral, el modelo económico, 
nuestro trabajo, la producción, los valores que elegimos y también las redes que construimos con otros 
actores de la Economía Social y Solidaria.  
En ese sentido, reflexionaremos sobre un año de trabajo de la Cooperativa Cambá, donde con una 
comisión interna, junto a El Maizal - Cooperativa de Comunicación, hemos construido procesos de 
estrategia comunicativa cooperativa.  
¿Cómo generar participación? ¿Cómo reflejar la identidad del colectivo y de las personas asociadas? 
¿Cómo mostrar nuestro trabajo y producciones tecnológicas? ¿Qué papel juega cómo construimos 
tecnología cuando lo comunicamos? ¿Qué idiomas, imágenes, contenidos nos representan? ¿A quiénes le 
hablamos?  
En esta ponencia, reflexionaremos acerca de cómo pensar una estrategia que acompañe nuestras 
acciones como empresa autogestionada y donde se pueda potenciar a otras cooperativas de trabajo del 
área gráfica, audiovisuales, diseño y comunicación y generar redes de intercooperación.  
 
Palabras clave: comunicación cooperativa - diálogo y construcción - experiencia intercooperativa -  
integración económica y social  
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Intro Comunicación  
Entendemos la comunicación como un proceso complejo e interdisciplinario que involucra la discusión 
sobre la identidad, la imagen, la palabra y la vinculación con los mercados hegemónicos, entre otras 
cosas. Es decir: varios sistemas de signos (escrito, visual, oral), saberes técnicos específicos (el estilo,los 
materiales, los medios); y discusiones ideológicas de fondo, todo ello circulando en un ecosistema 
comunicacional donde prima el lenguaje digital y el discurso vaciado de contenido político.  
El desafío es hacer una propuesta de comunicación que sea efectiva, que pueda competir y tener 
visibilidad en el contexto del marketing digital pero sin vaciar de contenido y sin perder la identidad de la 
cooperativa.  
Para esto se requiere un trabajo previo muy arduo en el que generamos el relato de marca, codo a codo 
con lxs asociadxs, donde definimos las piedras angulares de la cooperativa. Teniendo en claro esos ejes 
podemos pasar a pensar en el modo de transmitirlos, sin dejar de lado el costado comercial, es decir, la 
necesidad de mostrarse como empresa profesional y competitiva a la par de los mercados.  
Para eso no debemos rechazar las herramientas del marketing y la publicidad sino apropiárnoslas para 
dotarlas de significado real, en lugar de slogans prefabricados.  
 
Experiencia de trabajo El Maizal - Cooperativa de Comunicación  
El Maizal Producciones LTDA es una cooperativa de trabajo conformada en el año 2011 y dedicada desde 
sus orígenes a la producción audiovisual, la fotografía, el desarrollo de contenidos, la administración y 
desarrollo de estrategias comunicacionales en redes sociales y el diseño gráfico y web. El grupo se 
conformó, como todo grupo humano, a partir de afinidades culturales, geográficas, políticas y 
profesionales. Nuestro interés fue inicialmente el de tener una organización social donde encauzar 
nuestro futuro laboral en dinámicas con una lógica distinta a la de explotación y competencia descarnada 
a la que nos invitaban nuestras carreras en sus diversas decantaciones oficiales. Nuestra formación 
académica era en la educación formal (universidades públicas) en disciplinas que tenían que ver con 
distintas lenguajes que se cruzaban en el campo de la comunicación: Diseño Gráfico, Comunicación 
Social, Letras, Post producción de imagen y sonido, Fotografía. Ese cruce no estaba del todo claro en 
nuestros inicios. Así como tampoco estaba clara la línea que aunaba nuestro incipiente interés en la 
economía social con nuestra proyección como empresa y los servicios que podíamos ofrecer. Fue un 
proceso de formación colectivo que nos condujo a replantearnos, no sólo nuestros objetivos a largo plazo, 
implicando la construcción de identidad, en ese camino; sino también a discutir qué era la comunicación 
y cómo queríamos ofrecer esos servicios.  
Cuando comenzamos a abordar trabajos para distintos clientes que exigían una comunicación integral de 
sus emprendimientos o PyMES, comenzamos a elaborar estrategias comunicacionales (orientadas 
principalmente a las redes sociales). Tuvimos que incorporar muchas nociones y herramientas del mundo 
del marketing y la publicidad. Nos enfrentamos (literalmente) a un universo completamente ajeno a 
nuestros valores e intereses. Un mundillo donde los valores son “los valores de la empresa” y se elaboran 
en función de las tendencias y el sentido común, donde se hace uso de los discursos indiscutibles de la ética 
universal (paz, amor, igualdad y felicidad) sin poner de manifiesto las condiciones materiales que vuelven 
esas proclamas un sueño habitable para pocxs.  
Del otro lado, del mundo del cooperativismo, la economía social y solidaria, los emprendimientos 
culturales —en definitiva, proyectos con los que nos sentíamos más en sintonía y a gusto para trabajar— 
nos encontramos con un desconocimiento generalizado de las nociones básicas para generar y sostener 
la visibilidad de su empresa.  
En el año 2017, con este panorama en mente, creamos un proyecto (en el marco de una convocatoria del 
Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de Nación) dirigido especialmente al sector 
cultural. A partir de esta experiencia, elaboramos un material didáctico propio (cuadernillo práctico, 
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presentaciones de power point, etc.) con la finalidad de capacitar y dar las herramientas básicas para el 
desarrollo y el mantenimiento de un plan de comunicación. En la implementación del proyecto hicimos 
un relevamiento de la zona, donde detectamos que un gran porcentaje de los espacios colectivos tenían 
una mala o nula presencia en las redes sociales y no contaban con una estrategia de comunicación que 
transmitiera de manera eficaz sus proyectos, aún cuando éstos fueran por demás interesantes y contarán 
con una gran experiencia en el territorio. Esta falta de atención en la comunicación tenía dos causas 
principales, en la mayoría de los casos: en primer lugar, la falta de recursos económicos para destinar a la 
comunicación; y, en segundo lugar, la falta de recursos humanos capacitados para sostener estas tareas, 
es decir, la falta de los conocimientos básicos indispensables en manejo de redes sociales, redacción, 
diseño, etc. Además, en muchos otros casos, el problema era anterior a la falta de recursos: muchas veces 
el desconocimiento de las nociones básicas vinculadas a la comunicación les impedía reconocer la 
necesidad de destinar recursos a ella.  
A partir de ese momento profundizamos nuestro interés en esa triple articulación: nuestros servicios, la 
utilización de las herramientas del marketing y la publicidad (re-apropiados) y la comunicación de 
proyectos autogestivos.  
Trabajamos con muchxs emprendedorxs y sistematizamos un flujo de trabajo dialógico, progresivo y 
colectivo. Establecimos etapas, donde desarrollamos, en conjunto, los momentos de discusión hacia el 
interior indispensables para la construcción de una identidad que pueda traducirse en un relato de marca 
y, luego, en un sistema de identidad visual. Partimos de un autodiagnóstico, donde cada organización 
pudiera mirarse desde afuera, hacerse preguntas y explicitar cuestiones dadas por sentado pero no 
discutidas grupalmente, ni definidas en voz alta. Este momento introspectivo y retrospectivo a la vez, es 
fundamental para conocerse, identificarse y poder decirse a otrxs.  
Fomentamos, en ese mismo proceso, y más allá de nuestra asistencia técnica puntual, la observación y la 
apropiación de procedimientos de estrategias exitosas del mainstream, entendiendo que es una 
herramienta necesaria y efectiva, si se carga de contenido genuino, para visibilizar proyectos que 
proponen alternativas a las lógicas económicas de mercado y a la cultura alienante de masas. 
Acompañamos, además, moniterando la aplicación de la estrategia de comunicación elaborada y 
colaborando a que puedan generar sus propios sistemas de organización y planificación, que sean 
acordes a sus lógicas internas de trabajo y que aseguren la viabilidad de las metas y objetivos que se 
propusieron.  
Un nuevo desafío fue trabajar con el mundo cooperativo. Si bien es un sector que manifiesta, en mayor o 
menor medida, las mismas dificultades que emprendimientos y proyectos culturales, presenta la 
complejidad de tener todo un background histórico, teórico y social, del que es necesario hacerse cargo; 
al mismo tiempo que debe posicionarse comercialmente en un mercado que juzga y subestima su 
capacidad productiva y profesional, basándose en el supuesto de que el que tiene consciencia social no 
puede tener un plan de negocios sostenible, y viceversa. Reto que, por otra parte, nos puso de cara a re-
pensar nuestra propia comunicación.  
Antes que nada, es necesario desarmar un auto-prejuicio. Desarmar esa misma mirada que nos desestima, 
desde adentro. Conciliar la idea de vender, con la de ser solidarixs; la de usar los medios hegemónicos, con 
la de dar un mensaje auténtico; la de transmitir confianza y profesionalismo, con la de transmitir nuestras 
preocupaciones y convicciones sociales y políticas.  
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Experiencia de trabajo Cambá  
Cambá, cooperativa tecnológica es una cooperativa de desarrollo de software y educación tecnológica. 
Hace un año comenzamos a tener en cuenta nuestra comunicación cooperativa. Hasta el momento, los 
posteos eran poco frecuentes, ni habíamos establecido ejes de contenido o estéticos para pensarnos.  
Desde abril 2018 comenzamos a trabajar en diversos ejes, partiendo de actividades con nuestrxs socixs.  
Entendemos que es importante comunicarnos para representarnos a nosotrx mismxs y tener la voz que 
refleje nuestras acciones.  
Entendemos que cómo nos describimos y nos vemos,  es como nos ven desde afuera. Sino transmitimos 
nuestra identidad cooperativa, laboral y cultural, vamos a seguir con estigmas de lo que dicen los medios 
sobre lo que somos.  
Nuestro abordaje comenzó desde lo interno: existía una comisión de la cooperativa llamada Secretaría 
de Vinculación con la Comunidad que se encargaba de las piezas de comunicación y otras necesidades.  
Durante unos meses, en espacios de asamblea comunes y ordinaria o tiempo de capacitaciones hicimos 
algunas reflexiones colectivas: ¿De dónde viene nuestro nombre? ¿Qué colores e imágenes nos 
representan? ¿Qué palabras nos representan? ¿Qué queremos transmitir a los diversos sectores? Si 
tuvieramos slogan, ¿Cómo sería? ¿Nos autodenominamos empresa o cooperativa?  
Libertad, innovación, solidaridad, el color verde del crecimiento, lo circular asambleario, el abrazo, 
fueron temas que surgieron.  
Pensamos todxs juntxs cómo queriamos que nos vieran nuestros clientes, las personas profesionales del 
sector, la educación y la economía solidaria.  
Así surgió nuestra primer versión de estrategia de comunicación, que planteaba objetivos para cada área.  
Objetivos con clientes:  

● Mejorar el proceso de visibilización de nuestro trabajo con los clientes.  
● Fomentar la circulación de innovación, aportes tecnológicos y capacidad de producción a los 

potenciales clientes.  
● Transmitir nuestra cultura laboral y el software libre como valor agregado al producto.  
● Transmitir nuestra propuesta de inversión y gestión con foco al desarrollo de la economía social  
● Contribuir con nuestra comunicación a los principios cooperativistas.  
● Generar un intercambio fluido con las instituciones y espacios en los que participamos y 

articulamos colaboraciones.  
● Transmitir nuestros valores cooperativos al sector, visibilizando la participación, el compromiso, 

responsabilidad y potencial de la cooperativa Cambá de tecnología.  
● Reflejar que somos una empresa productora de conocimiento, dedicando tiempo y recursos en 

formación e investigación.  
● Fomentar vías de comunicación sobre la cultura laboral a potenciales socios de la cooperativa.  
● Acompañar desde la comunicación el fomento de software libre y nuestra propuesta de un uso de 

la tecnología de forma responsable y libre.  
● Impulsar la inquietud por el conocimiento.  
● Comunicar al sector educativo nuestras actividades y el conocimiento libre que proponemos.  
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Objetivos cooperativos  
Objetivos profesionales  
Objetivos educativos  
También fuimos perfeccionando este manual de comunicación incluyendo en qué idiomas vamos a 
comunicarnos, cuando, porqué, en qué tono, el lenguaje inclusivo en todos nuestros materiales de 
comunicación, las imágenes y mucho más.  
Analizamos a quienes seguimos en redes, cuando likeamos, cuando reposteamos.  
Pensamos en qué áreas queremos siempre tener contenido: nuestro trabajo (tecnología), nuestra cultura 
laboral (cooperativismo y economía solidaria), educación (nuestro proyecto LTC), nuestra misión y visión: 
capacitaciones, innovación, software libre, géneros.  
Fuerza de trabajo, calidad, inclusión, colectivo, compromiso, innovación, conocimiento y cultura libre, 
autogestión fueron palabras que nos representaron.  
Bajo esas líneas, fuimos abordando también el trabajo operativo relacionado al diseño. Y en ese sentido 
decidimos que queríamos consumir cooperativo, una práctica que tratamos de aplicar siempre, porque es 
intercooperativamente cómo podemos construir un mundo mejor.  
El Maizal es una cooperativa que comparte con nosotros espacios territoriales, educativos y valores en 
común y cuyo trabajo aborda diversos aspectos de comunicación que hacen a una estrategia integral.  
Así, comenzamos lentamente, pensando nuestro logo que ya había pasado por 2 versiones previas. Con el 
insumo de nuestro manual, que ya iba por la 3er versión, nos trajeron propuestas.  
Y las debatimos en asamblea, las 27 personas que en ese momento éramos cambá, a pesar de la 
complejidad que es incluir tantas voces. Y porque ese es nuestro desafío, incluirnos, participar 
colectivamente  
Nuestro logo tenía que ser hermoso, representarnos, darnos orgullo de pertenecer a la coope, de 
construirla y ser cambaces.  
Luego, decidimos que El Maizal tenía que ayudarnos en nuestra estrategia de comunicación. La alegría de 
comenzar ese proceso interno de hablarnos a nosotrxs mismos,para comenzar a difundir para afuera, con 
una coope amiga especializada, a quien le daríamos trabajo y ellxs nos potenciaría con su experiencia.  
Vinieron stickers, tarjetas, banners, diseños.  
Elementos para mostrar nuestro trabajo, como credenciales que explican quiénes somos, qué tecnologías 
y productos hacemos. Esto también se desarrolló para el proyecto de inversión que tenemos, Laboratorio 
de Tecnologías Creativas, que tuvo su ajuste de marca (cuyo logo fue diseñado hace unos años por Coop. 
de Diseño), materiales educativos para dar talleres y mucho más.  
Quizás por ser de tecnología, lo que nos salió más fácil fue actualizar el sitio, armar las firmas de los 
emails…las redes sociales llevaron otro tiempo.  
Participar colectivamente es muy importante, porque la voz de la cooperativa se integra por el grupo, 
pero también por las individualidades.  
Que todxs sepamos y aseguremos que lxs asociadxs  
pueden participar de comunicación, ya sea sabiendo que se publica, activamente proponiendo temas, 
compartiendo y generando ideas nuevas o conformando la comisión interna de comunicación (COCO), que 
tiene su espacio cada quince días para organizar estas necesidades.  
Le pusimos tiempo, por mes, le pusimos un presupuesto, para saber cuánto invertimos.  
Ahora, le queremos poner creatividad, calidad, y sistematizAr nuevas ideas de como todxs lxs de la coope 
podemos construir nuestra historia.  
Queremos llegar a que más gente conozca nuestro modelo, que sepan que una cooperativa es 
trabajadora, profesional, tiene una cultura laboral que nos potencia en conjunto, que no es como te lo 
cuentan los medios hegemónicos y que la cultura de empresa capitalista no es la única opción.  
Queremos tener un orgullo de ser parte de la coope, contribuir, participar y pensar la cooperación 
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también desde la comunicación.  
 
Unión intercooperativa para la comunicación  
Cuando elaboramos un plan de comunicación, hacemos mucho hincapié en la etapa de diagnóstico. A 
menudo utilizamos el conocido método F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 
pero cualquier procedimiento que ayude a sistematizar preguntas dirigidas hacia el interior de la 
organización (de autoconocimiento) es igualmente útil. Uno de los problemas de toda empresa social —
sin un departamento de comunicación— es lanzarse a una campaña que no pueden abordar, casi siempre 
por no tener los recursos materiales (en la mayoría de los casos, dinero para invertir) o humanos 
(profesionales especializados en comunicación, diseño, redacción, gestión de campañas, etc.). Del mismo 
modo, puede haber recursos desperdiciados, por ejemplo, asociadxs con mucha creatividad o saberes 
artísticos que pueden, no sólo servir, sino generar la unicidad expresiva que hace la diferencia en una 
comunicación genuina.  
En este relevamiento emerge como una de las principales fortalezas del sector cooperativo, la posibilidad 
de trabajar en red: inter cooperativamente.  
Así como es sumamente provechoso trabajar de manera asociativa, aunando fuerzas y capital, pensar la 
comunicación con otrxs, es provechoso en más de un aspecto. Así fue la experiencia de trabajo El Maizal - 
Cambá.  
En primer lugar, Cambá tomó la decisión de contratar a otra cooperativa, lo cual es incidir directamente 
sobre la generación de empleo para el sector. Luego, pensar en conjunto la comunicación con otra 
cooperativa permite dar discusiones y debates que no podrían generarse, por ejemplo, con una agencia 
de diseño privada. Se dieron puestas en común, por ejemplo, acerca de cómo transmitir los valores 
cooperativos sin caer en la monotonía y la hiper sobriedad a la que están asociados tradicionalmente. 
Esto generó muchas instancias de diálogo significativas que se tradujeron, para poner un caso, en la 
jornada de diseño participativa, inter cooperativa, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 
donde las cooperativas federadas en FACTTIC (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de 
Tecnología Innovación y Conocimiento) nos juntamos a trabajar concretamente estas cuestiones.  
En cada una de estas oportunidades de intercambio surgieron los problemas sintomáticos para el 
abordaje de la comunicación específicamente cooperativa, entre los que ya mencionamos (tradición, 
falta de recursos materiales y humanos), podemos agregar: la falta del factor tiempo (clave para la 
participación y toma de decisiones en colectivo); la pregnancia, especialmente en tiempo de Cambiemos, 
del discurso del emprendedurismo con una perspectiva meritócrata que linda peligrosamente con los 
verdaderos valores de la economía social, solidaria y popular, confundiendo a la opinión pública; el 
prejuicio interno (sobre todo de cooperativas de trabajo no vinculadas con las TICs y servicios 
relacionados de alta especialización) al diseño y a enfoques comunicacionales demasiado “modernos”.  
 
Desafíos de comunicación en las cooperativas  
Como expusimos anteriormente, los principales desafíos a la hora de pensar una cooperativa de y desde 
el cooperativismo son: el factor tiempo (no sólo para la implementación y seguimiento del plan de 
comunicación, sino como recurso indispensable para acciones participativas y una construcción 
representativa); recursos humanos y materiales; la falta de una identidad definida de la organización; los 
prejuicios internos y externos que nos enfrentan al sentido común que expresa, ni más ni menos, que la 
ideología capitalista (la cultura de la competencia descarnada y la meritocracia, impulsada por los 
medios hegemónicos masivos de comunicación).  
Otro de los problemas más comunes es no tener del todo resuelta la comunicación interna. Para poder 
expresar, al exterior, una comunicación coherente y sistematizada, no sólo debemos discutir nuestra 
identidad, sino (y antes que nada) tener una comunicación interna fluida y organizada. Esto implica tener 
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mecanismos aceitados de participación que permitan la intervención de todxs pero que sea operativa, es 
decir, que no trabe y obstaculice un trabajo para el que, ya de por sí, se requiere mucho tiempo. Por 
supuesto, esto presenta dificultades no sólo al área de comunicación, sino al desarrollo global de la 
cooperativa. El primer paso es identificar el problema y la necesidad de encontrar una respuesta.  
Esto tiene como consecuencia directa la decisión de poner el tema en agenda, es decir, entender la 
importancia de la cuestión (aunque aún no se tenga una solución definida) y dar espacio para tratarla, ya 
sea en las asambleas o en jornadas específicas, como un plenario o una jornada de trabajo conjunto. No 
hay un modelo de comunicación interna aplicable a toda organización; y además éste puede ir mutando 
en la medida en que vayan cambiando los procesos de trabajo, lxs clientxs, las tecnologías, etc. En esta fase 
se incluyen, justamente, la definición de un flujo y un protocolo de ingreso y seguimiento de trabajos 
nuevos, distribución de tareas internas y asignación de responsables de áreas, modos de intervenir por 
fuera de la instancia obligatoria de Asamblea, medios para comunicar cada cosa (qué se comunica por 
WhatsApp, qué por mail u otras plataformas), incorporación de plataformas de gestión y organización del 
trabajo.  
Para esto, el inter cooperativismo también es clave. Si bien cada cooperativa tiene sus particularidades, 
muchas dificultades son las mismas. También los modos de resolver. Es sumamente útil sentarse a 
dialogar con otras cooperativas y poner en común las estrategias de comunicación internas aplicadas: 
qué funcionó y qué no, por qué, cómo hicieron, qué ideas se pueden compartir.  
Por último, una vez establecido un plan de comunicación, es interesante compartir estrategias globales, 
desarrolladas en conjunto, para visibilizar los valores y fundamentos del cooperativismo. Colaborando en 
campañas, consignas, hashtags, piezas gráficas, elementos visuales, etc.  
Por otro lado, además de aunar esfuerzos, se suman recursos que se complementan. Por ejemplo, una 
coope de diseño, con una de video, con una de programación, con una de impresión pueden hacer una 
campaña de alto impacto si se acoplan para trabajar juntas.  
 
Conclusiones  
La situación de las cooperativas, en relación a su comunicación, proyecta una serie de problemas que 
giran en torno a, por un lado, la doble articulación entre su naturaleza de compromiso social (como 
proyecto político) y su afán de conformarse como un medio de supervivencia para lxs trabajadorxs que la 
conforman (como empresa social). Por otro lado, la fragilidad de la coyuntura económica y las 
dificultades extras que encontramos en la economía social y solidaria, hacen que sea complejo destinar 
horas de trabajo y recursos a la comunicación, sobre todo cuando las cooperativas se dedican a tareas que 
distan mucho del mundo de la comunicación y las TICs. Por otro lado, nos enfrentamos a los medios 
masivos de comunicación que fomentan la economía de mercado, bajo la falsa premisa de “libertad” de 
mercado, y desprecian las economías que proponen una alternativa solidaria. Y por último, a una 
tradición cooperativista vinculada a una imagen conservadora, en relación a los valores innovadores que 
propone. Creemos que para superar estas dificultades es indispensable el abordaje en conjunto: trabajar 
inter cooperativamente poniendo foco en la importancia de la visibilización de nuestros proyectos. Desde 
las cooperativas vinculadas a la tecnología y las comunicaciones debemos hacer un aporte y tender redes 
para que más cooperativas puedan darse a conocer y hacerse escuchar.  
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Resumen 
En esta ponencia nos proponemos conocer la revista La Pulseada como un medio alternativo social 
solidario de la ciudad de La Plata (2002 hasta la actualidad). Indagamos sobre las formas 
organizacionales que adopta la revista La Pulseada y su relación con la economía social solidaria. En este 
sentido ahondamos en torno a las percepciones y subjetividades de las/os actoras/os con roles clave 
(directoras/es editoras/es) de la revista, observamos cómo se trata la temática de la economía social 
solidaria en el contenido de la revista en cuestión y damos cuenta de sus relaciones con la obra del Padre 
Cajade, con la que está fuertemente vinculada desde su creación, así como con otras organizaciones y con 
el Estado. Estas relaciones nos ayudarán a entender como un producto gráfico de este tipo puede 
sostenerse en el tiempo y sortear las dificultades económicas manteniendo una línea editorial clara y 
mejorando su calidad. Veremos la producción de este medio alternativo en oposición a los medios 
dominantes, evidenciando cuáles son las problemáticas que enfrentan con los grandes medios gráficos 
con fines de lucro. En este sentido, también veremos cómo la revista se ha adaptado a los cambios 
tecnológicos que han fomentado el consumo de medios digitales y cómo aún así mantener el objetivo que 
caracteriza el surgimiento de La Pulseada como medio gráfico, alternativo y proyecto social solidario.   
La metodología adoptada es de tipo cualitativa, habiendo realizado entrevistas a participantes de la 
revista, el trabajo de campo fue realizado en la ciudad de La Plata entre marzo y julio del 2019 en el marco 
de la materia optativa Economía Social Solidaria y Tercer Sector de la Fahce-UNLP. 
 
Palabras clave: Economía Social Solidaria - Medios Alternativos - Autogestión 
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Introducción 
En este trabajo nos proponemos conocer la revista La Pulseada como un medio alternativo social solidario 
de la ciudad de La Plata (2002 hasta la actualidad). Indagaremos sobre las formas organizacionales que 
adopta la revista La Pulseada y su relación con la economía social solidaria. En este sentido ahondaremos 
en las percepciones y subjetividades de las/os actoras/os con roles clave (directoras/es editoras/es) de la 
revista, observar cómo se trata la temática de la economía social solidaria en el contenido de la revista en 
cuestión y daremos cuenta de sus relaciones con la obra del padre Cajade, con otras organizaciones y con 
el Estado.  

La Pulseada es un emprendimiento del Hogar del Padre Carlos Cajade.  La revista, nacida en 
abril 2002, constituye un proyecto social solidario y una iniciativa periodística innovadora. 
Nuestros vendedores complementan sus ingresos al distribuirla. 
Como iniciativa periodística, La Pulseada pretende ofrecer contenidos y tratamientos 
alternativos de la información desde un compromiso con la lucha por una sociedad más 
justa e igualitaria.(De http://www.lapulseada.com.ar/) 

Según Cora Gornitzky es una revista de temas de interés general nutrida por colaboradores periodísticos, 
docentes y graduados de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, 
comprometidos con la obra comunitaria de Cajade.  

La revista es vendida por trabajadores que obtienen así una fuente de ingresos y una forma 
de inserción social. Junto con otras “revistas de calle” como Barriletes (Paraná) y La 
Búsqueda (Santa Fé), formó la red de Revistas por la Inclusión Social en Argentina (RISA), y 
luego se integró a la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina 
(AReCIA). Cuenta con un portal web y un programa de radio que se transmite por emisoras 
comunitarias de la región. (Gornitzky; 2017:222) 

Para el análisis adoptamos una metodología cualitativa, basada en entrevistas en profundidad con 
actrices/actores clave de la revista. Este trabajo está enmarcado en la optativa/taller Economía Social 
Solidaria y Tercer Sector, realizada en el primer cuatrimestre del año 2019. Esta aproximación nos 
permite indagar sobre las condiciones de surgimiento de la revista, sus objetivos a corto y mediano plazo, 
sus referentes identitarios, su estructura organizativa, sus relaciones con otras organizaciones y como se 
conciben en tanto proyecto alternativo, social y solidario. 
Elegimos a la Revista La Pulseada debido a su trayectoria y compromiso con la realidad social, siendo una 
excepcionalidad como proyecto periodístico, social, cultural e independiente debido a su larga duración 
en la ciudad de La Plata. A su vez la elección de este medio gráfico se puede explicar por las facilidades del 
acceso que nos permitieron contactarnos rápidamente desde el comienzo con roles claves de la revista: 
editores, directivos/as y responsables de distribución y de publicidad. 
El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 1- Contexto de surgimiento de la revista,  
donde presentamos el escenario social y político que da inicio al medio y su impronta como respuesta al 
mismo. 2- La Pulseada como medio de comunicación alternativo. 3- Algunas definiciones sobre Economía 
Solidaria y Economía Social. 4- Las relaciones de la Revista, en este apartado presentaremos las 
relaciones con colectivos claves para su desarrollo: sobre todo, con La Obra del Padre Cajade, AReCIA 
(Asociación de Revistas Culturales, Independientes y Autogestivas) y con los diferentes niveles del Estado 
(Nacional, Provincial y Municipal) 5- La Revista como organización, donde nos preguntamos acerca de 
cómo se distribuyen los roles y tareas dentro de la misma. 6- Las estrategias de financiación de la revista 
7- El rol de los medios comunitarios/alternativos como disputa frente a los medios dominantes, desafíos y 
limitaciones; en este apartado reflexionaremos en torno a la disputa con los medios dominantes y ciertos 
desafíos concretos como es el avance de las nuevas tecnologías sobre los medios gráficos tradicionales.  
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Contexto de surgimiento de la revista La Pulseada 
En el marco de la crisis del 2001, producto de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de 
Carlos Saúl Menem -posibilitadas por la política económica y social de la última dictadura militar- que 
produjeron una profunda desafiliación social en los términos de Castel (1997) la Obra del Padre Cajade, 
surge como una iniciativa del padre Carlos Cajade para paliar las consecuencias de la crisis económica en 
los sectores más desventajados de la ciudad de La Plata en un contexto de movilización popular. 
Es en marco de este complejo proceso que nace la revista La Pulseada, en el año 2002, con el asesinato de 
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki -por parte de un operativo represivo en el gobierno de Eduardo 
Duhalde- y el posterior ocultamiento del hecho por los medios dominantes.  
Según lo que nos comentó Carlos Gassman, uno de los actuales editores: 

(La creación de la revista) Se demoró porque vino el desastre del 19 y 20 de diciembre del 
2001, la multiplicación de los costos y todo eso, cuando ya estaba por salir, ahí carlitos 
convoca a una serie de periodistas conocidos como profesores de la facultad de periodismo, 
periodistas de medios de La Plata, gente que de distinta manera tenía contacto-amistad con 
èl, para involucrarlos en este proyecto. Y bueno, se demora un poco pero finalmente el 
primer nùmero sale a la calle en abril del 2002.  

Entendemos que la crisis aquí opera de manera ambivalente, por un lado retrasa y dificulta el 
lanzamiento de la revista mientras que por el otro lado la creación de un medio gráfico alternativo en la 
ciudad aparece como una necesidad. En este fragmento Carlos nos comenta como se suma al proyecto y 
hace una apreciación personal de este momento histórico: 

Yo estoy prácticamente del primer año, yo era muy amigo de gente que fue comunicada por 
Cajade para lanzar esto, estaba al tanto de las reuniones todo, y cuando fue el crimen de 
Kosteki y Santillán que este Clarín y La Nación tienen las fotos pero las ocultan, donde se ve 
que La Policía, Franchoti, miembros de la Bonaerense los ejecutan prácticamente a sangre 
fría bueno, ocultan esas fotos y viene ese famoso título este de clarín infame "la crisis causó 
nuevas muertes". 

Es en esta línea que aparece uno de los objetivos de la revista, el de construir otros sentidos y abordar 
temáticas dejadas de lado por los medios tradicionales con fines de lucro.  

Nosotros como medio de comunicación popular lo que queremos es modificar los sentidos 
comunes y participar en la disputa por la hegemonía, pero hay medios dominantes, que 
tienen mucho mucha más llegada por recursos económicos, por la cantidad de ejemplares 
que venden, por las pantallas que son capaces de ocupar, etcétera etcétera. 

Aquí aparece uno de los principales conflictos de cualquier iniciativa social solidaria en general, y de los 
medios independientes alternativos en particular, que es la disputa con las organizaciones con fines de 
lucro: las empresas, las cuales poseen mayor capacidad material para disputar tanto el mercado como los 
sentidos comunes en el caso específico como los medios de comunicación.  
Si la disputa por el sentido y la difusión de una agenda alternativa es uno de los objetivos de la revista, otro 
objetivo es el de esta como proyecto social solidario. Este segundo elemento se enmarca en la propuesta 
de esta de generar un ingreso para trabajadoras y trabajadores desocupados vendiendo la revista, 
actividad de la cual obtienen la mitad del precio de tapa.  
 
  



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 6. Página 12 
www.observatorioess.org.ar/coness 

La Pulseada como medio de comunicación alternativo 
Les entrevistades siempre se refieren a La Pulseada como “una revista diferente”, con otros contenidos y 
otros objetivos. Carlos Gassmann particularmente la ubica en una historia en común con otras iniciativas 
mediáticas, alternativas, independientes y populares.  

El de ser un medio de comunicación alternativo en el sentido de ofrecer otra agenda de temas 
u otros enfoques de esos mismos temas que aborda la prensa comercial y también como 
proyecto solidario, porque estaba pensado para que lo vendan los desocupados, como sigue 
ocurriendo en cierta medida hasta la actualidad y que se queden con la mitad del precio de 
etapa. 

En este sentido, Gassman nombra a otras revistas como referentes hermanas: La Luciérnaga de Córdoba, 
el Ángel de Lata de Rosario, Barriletes de Paraná y la Hecho en Buenos Aires; todas estas experiencias 
tendrían en común esta noción de doble-objetivo comunicación alternativa y proyecto solidario. Según el 
entrevistado, la revista La Pulseada se caracteriza por ser de buena calidad como producto periodístico, 
sin embargo no posee la misma fuerza que el resto en su sentido como proyecto solidario. Esto se da 
porque de esto segundo se encarga la Obra del Padre Cajade, que como veremos se desarrolla de forma 
bastante autónoma en relación con La Pulseada.  
Este doble propósito también es retomado por Francisco Martínez, miembro del equipo de dirección de la 
revista, al narrar cómo se acercó a la revista: 

Me pareció re interesante el proyecto, primero de crear un proyecto productivo que dé trabajo 
a los vendedores y ,en su momento, cuando estaba la imprenta, a los chicos que se egresaban 
del hogar; y por otro lado como polo comunicacional importante de la ciudad, osea dar otra 
mirada en lo gráfico, que siempre me dediqué yo a ello. 

Un factor que da cuenta de el afán porque la revista sea un buen producto es la composición de quienes la 
realizan, según les entrevistades, todes tienen un recorrido periodístico previo y poseen una formación 
formal en periodismo.  

Mucha de la gente de la revista es egresada de la facultad o sigue vinculada a la facultad 
como docente este... muchos tuvieron pasos muy frustrantes por medios privados, como El 
Dia, como Diario Hoy, como Diagonales, este... o Radio Provincia o Radio Universidad. 

Podríamos afirmar que debido a esta composición de sus participantes, la entrevista está producida con 
un perfil profesional y con una orientación alternativa, debido a que optaron por participar en la revista 
en contraposición con otras opciones, como la de formar parte de los medios tradicionales. 
En cuanto a los contenidos tratados por la revista, los más relevantes según les entrevistades son los 
siguientes: 

estamos abiertos a ser un canal de difusión de todas las informaciones que vienen de los 
distintos movimientos sociales y las distintas organizaciones porque nuestras agenda: 
derechos humanos, gatillo facil, teatro comunitario. (Carlos Gassman) 

En este sentido plantean siempre una relación de ida y vuelta fluida con el escenario político y social local. 
Esto quiere decir que si bien retoman las demandas de las organizaciones también la revista propone sus 
propios contenidos y prioridades. 
Francisco Martínez nos comenta cual es la idea del lector que tiene en mente la revista al elegir el 
contenido.  

Consideramos que al lector es un lector informado, una persona que mas o menos tiene una 
postura sobre los temas ya formada y, si bien hay muchos matices, en algunos temas, hay 
muchos grises, más que nada es un lector que tiene un respeto sobre temas sociales, un 
interés sobre el tema de minoridad, el tema de niñez, que es básicamente el tema de la 
revista. Y es un lector que se indigna ante determinadas noticias o ante determinadas 
situaciones y bueno, consideramos nosotros por la línea editorial que tenemos que tenemos 
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que brindar ciertos temas, sin saturar, buscando también contar historias lindas, no todo es 
un desastre. 

Según Francisco Martínez, los contenidos desarrollados en la revista son tratados en profundidad, lo cual 
es posible debido su periodicidad (una vez por mes, con un total de diez ediciones por año debido a que no 
se imprime en enero ni febrero). 
 
Algunas definiciones sobre Economía de Solidaridad y Economía Social 
Podemos afirmar que la revista se puede enmarcar en lo que entendemos como un proyecto social 
solidario. En este sentido nos parece pertinente retomar la noción de economía de solidaridad de Razeto 
primero y de economía social de Pastore. 
Razeto con su concepción de economía de solidaridad, rompe con la prenoción de muchas visiones 
hegemónicas de las ciencias económicas, donde el desarrollo de la  economía aparece como 
incompatible con la solidaridad, primando siempre otros conceptos su funcionamiento como es la 
competencia.  

(...) como la economía tiene tantos aspectos y dimensiones y está constituida por tantos 
sujetos, procesos y actividades, y como la solidaridad tiene tantas maneras de manifestarse, 
la economía de la solidaridad no será un modo definido y único de organizar actividades y 
unidades económicas. Por el contrario, muchas y muy variadas serán las formas y modos de 
la economía de solidaridad. Se tratará de poner más solidaridad en el mercado, en el sector 
público, en las políticas económicas, en el consumo, en el gasto social y persona, etc. 
(Razeto; 1999:2) 

Por otro lado, pero en sintonía con estas apreciaciones, Pastore nos recuerda cómo las discusiones en 
torno a la Economía Social (también entendida como una economía con lógicas y objetivos diferentes a la 
economía capitalista), se ven reforzadas en momentos de crisis.  

es importante destacar que éste resurgimiento conceptual tiene como antecedente 
empírico la expansión de estrategias socio-productivas autónomas de los sectores 
populares y organizaciones de apoyo, quienes desarrollaron las mismas como una 
respuesta social a los crecientes niveles de pobreza, exclusión social y precariedad laboral 
presentes en el mundo contemporáneo. (Pastore; 2006:1) 

Si bien las reflexiones de Razeto y Pastore se orientan más a la producción y al consumo mediante la 
creación de cooperativas, La Pulseada, con su organización cooperativa y con su objetivo final de crear 
una comunicación diferente, lejos de buscar el lucro, se puede enmarcar como una experiencia necesaria 
para la conformación de otra economía. 
 
La Pulseada como proyecto social solidario, su relación con la Obra del Padre Cajade 
La Pulseada es propiedad de la Asociación Civil Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, la ya nombrada 
Obra del padre Cajade. Retomando la palabra de Verónica, una de las entrevistadas, queremos dar cuenta 
de los propósitos de surgimiento de la revista  

Él decía que había que contener la inundación, y tener un medio de comunicación dentro de 
la propia Obra podría contribuir a visibilizar temas que en realidad no son visibilizados 

La cuestión social, les vulnerables, la infancia y la criminalización de la pobreza son conceptos que 
remiten a los objetivos fundantes de la revista y que en la actualidad continúan vigentes. Podemos 
apreciar cómo estos objetivos se ven clarificados tras la figura del padre Cajade y se mantiene presente en 
las personas que hoy componen la revista. La incorporación del cuerpo de trabajo a La Pulseada mucho 
tuvo que ver con aquello que el cura representaba; es por ello que tras su muerte, tanto la Obra como la 
revista han tenido dificultades que afrontar tras la pérdida de ese líder carismático. Sin embargo, les 
entrevistades dan cuenta del reconocimiento que tienen como asociación en la comunidad platense 
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luego de 17 años como medio alternativo; y 35 años de la obra como respuesta a las condiciones de 
vulnerabilidad de les más jóvenes.  
En cuanto al rol directo que tienen les jóvenes con la revista, algunes encuentran espacios de inserción en 
la distribución. Debido a las complejidades que afrontan les jóvenes mayores de 18 años que son parte aún 
hoy de las casas convivenciales de la obra, La Pulseada genera espacios de relativa incorporación al 
mercado de trabajo; distribución y venta, entre otros. La relación de estos espacios ayuda a solventar 
aquellos baches en los que el Estado no se hace responsable de les jóvenes, considerando que a partir de 
los 18 años dejan de destinar fondos por el nuevo adulto que aún continúa viviendo en ese espacio. 
 
¿Cómo se organiza La Pulseada? Roles y mecanismos de decisión 
La organización de un medio gráfico autogestivo en un un contexto de precarización y concentración, 
como afirma Lucas Pedulla (2017), consiste en trazar una línea en otra orientación a lo que nos marcan las 
estructuras económicas, políticas y sociales a las que los sujetos estamos sujetados. En este sentido 
quienes hacen La Pulseada se embarcan en un desafío que conlleva sortear diversos obstáculos para 
poner en pie una revista que, iniciada en un momento de crisis (2002), atravesó diferentes momentos de la 
historia de nuestro país, habiendo cumplido 17 años en la actualidad. En este sentido una pregunta válida 
sería ¿Cómo se organiza una revista alternativa y autogestionada para subsistir en el tiempo? Lejos de dar 
una respuesta, echar un ojo a la historia de La Pulseada nos brinda un ejemplo y una posibilidad que nos 
recuerda que más que sujetos pasivos podemos convertirnos en agentes de cambio.  
Cuando empezamos con el taller, una manera sencilla de ver los roles en la revista fue ver el listado de 
participantes que se encuentra en el reverso de la portada. Cuenta con un equipo de dirección compuesto 
por tres personas y con encargades de edición, redacción, fotografía, ilustración, diseño, distribución, 
venta, publicidad y con participaciones excepcionales por cada número. 
Lejos de ser la organización algo estático como una lista de personas, la forma de tomar decisiones fue 
variando a lo largo del tiempo. En este sentido, pondremos ahora el foco en la toma de decisiones en la 
revista, lo que va a ir “echando luz” a cuáles son las funciones de los diferentes roles nombrados arriba. 
Si bien la revista se propone como autogestiva, esto no implica necesariamente horizontalidad total en 
las decisiones, y esto se explica, según les entrevistades, por el manejo de los tiempos propios de realizar 
la redacción, impresión, distribución, etc.  

Es imposible a veces sacarlo todo por consenso y es el tipo de organización que necesita una 
estructura vertical en el sentido que hay alguien en la cúspide que en un momento tiene que 
tomar la decisión y la toma. (Carlos Gassman) 

Esto responde a la necesidad de tener un director, o equipo de dirección en este caso. Esto fue variando 
con el tiempo, en sus inicios la revista se organizaba con un solo director, sin embargo hace dos años se 
implementó un equipo de tres personas que comparten la dirección, el número impar no es inocuo porque 
permite que no haya “empate”. Actualmente este equipo es quien tiene la última palabra para definir las 
temáticas concretas a tratar en la revista:  

En este caso es el triunvirato directivo, porque a lo mejor yo pienso que tema de tapa tiene 
que ser uno y otro dice que otro y bueno, no podemos estar eternamente discutiendo porque 
hay un plazo que hay que mandarlo a la imprenta porque sinó no salimos a tiempo, ahí son 
ellos los que están en la dirección... tengo derecho a opinar pero... De la misma manera que 
yo soy un editor pero todas las notas pasan por el ojo de un editor, incluso mis notas alguien 
las edita y me las cambie, me guste o no por ahí modifica el título... anadie le gusta. El editor 
es un personaje muy odiado. (Carlos Gassman). 

En este fragmento se ven representadas algunas de las relaciones entre los diferentes roles, si bien las 
diferentes opiniones son escuchadas es necesaria cierta verticalidad para que la revista se lleve a cabo a 



Comunicación, tecnologías digitales, tics y diseños 
en Economía Social y Solidaria 

Eje 6. Página 15 
www.observatorioess.org.ar/coness 

tiempo. La edición, por otro lado, aparece como una actividad necesaria pero odiosa, puesto que implica 
la revisión de lo escrito por otres, mismo los editores, cuando redactan una nota también son corregidos.  
Según Francisco Martínez en cada edición participan:  

el equipo de dirección, la edición, redactores no todos (no todos los que figuran en el 
listado), los que si si o si los que dicen “participan en este número”, generalmente son 
colaboradores externos, algunos que, después de mucho participar pasan a redacción (...),   
hay dos fotógrafos que siempre publican alto, hay una diseñadora pero también hay 
diseñadores externos… es muy coyuntural. (Francisco Martinez) 

Como vemos, si bien existen roles marcados, la organización es bastante flexible y muchos integrantes van 
rotando con el paso del tiempo, esto sucede en gran medida porque la participación en la revista requiere 
compromiso y cierto desgaste debido a que no aporta un ingreso sustantivo a quienes la realizan. Esto 
genera complicaciones debido a que si alguien recibe una oferta laboral o tiene algún inconveniente de 
fuerza mayor es entendible que en muchos casos deba decidir apartarse.  
Según les entrevistades, la organización concreta del día a día de la revista se da con reuniones mensuales 
donde necesariamente participa el equipo de dirección y algunos/as editores, según Francisco Martinez 
es bastante inorgánico, puesto que muchas veces  la reunión se convoca y el que va va, en esta se definen 
temáticas y criterios generales, sin embargo el resto de la comunicación con otros roles como 
redactores/as, editoras/es, etc. se realiza mediante mensajes de WhatsApp, E-mails, etc. En este sentido, 
la coherencia interna de la revista y entre ediciones se mantiene debido a que quienes la realizan se 
conocen y comparten los criterios generales de la temática a tratar.  
Esta división de tareas flexible y sin tanta articulación cara a cara en el día a día es posible debido a que la 
gran mayoría de los integrantes son profesionales, con un recorrido académico y laboral en medios de 
comunicación en la ciudad, además de compartir una visión en común de la revista que ya posee un perfil 
marcado. Esto no es menor, puesto que dan cuenta de la calidad periodística de la revista y de la 
posibilidad de mantener una dinámica de trabajo que no desgaste a sus participantes. También se detecta 
cierta confianza en el criterio de les otres, lo que permite que la división de tareas sea exitosa. Podemos 
afirmar también que existe una identidad clara de la revista, con contenidos precisos y una cercanía con 
la figura de Carlos Cajade, que hace que ciertos lineamientos claves ya estén formulados de antemano, 
dejando en el equipo directivo decisiones más inmediatas y concretas. 
Otro rol clave, como veremos en el próximo apartado, es el de gestionar la publicidad para financiar la 
revista, éste actualmente está siendo llevado a cabo por Verónica Ducca, con quien tuvimos la 
oportunidad de realizar una entrevista. 
 
Estrategias de financiación de la revista 
Gustavo Zanella (2017), se preguntó por las dificultades económicas de las revistas alternativas y 
autogestivas de Argentina: 

Las revistas culturales independientes en Argentina y allende la frontera son variadas, 
múltiples en sus formatos y propuestas, en sus temas y en sus objetivos. Representan o 
aspiran a representar a una pluralidad ingente de lectores y lectoras. Pero en esa 
diversidad, poseen sine qua non al menos una característica común: la falta de recursos 
financieros. (Zanella; 2017:65) 

En este trabajo el autor realiza una enumeración de posibles estrategias de las revistas para sortear los 
problemas económicos. De varias posibilidades las que poseen mayor relevancia en La Pulseada son la 
publicidad y la venta a los lectores.  
Las condiciones de posibilidad de una revista independiente como La Pulseada no sólo se desprenden de 
la venta y publicidad; sino también de los beneficios que supone una economía solidaria en tanto 
promueve la contención entre organizaciones hermanas. Entre las repetidas problemáticas que afronta 
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un medio alternativo como este, la organización Pelota de Trapo a través de su imprenta Talleres Gráficos 
Manchita posibilita que la revista mantenga tanto su calidad como su condición de medio gráfico, ya que 
consiguen precios prácticamente al costo. Estas redes construidas entre organizaciones hermanas brinda 
beneficios a las partes que formen parte de este entramado social. Un claro ejemplo de éstas 
circunstancias es la constitución de AReCIA como organización representante de revistas independientes. 
A través de ella se consiguió de forma institucionalizada la pauta obligatoria en todas las revistas 
independientes, incluida La Pulseada. 
Sin embargo, en lo que respecta a la pauta tanto local, provincial como nacional la revista se encontró con 
pluralidad de resistencias para efectivamente cobrarla a término y garantizar las deudas adquiridas de 
gobiernos anteriores (caso municipal actual); salvo excepciones, como la del municipio de Ensenada, que 
garantiza el cobro de la pauta en tiempo y forma. Las dificultades en las que puede encontrarse la revista 
a la hora de garantizar las pautas no condujeron  al cambio de contenidos, aunque este fuera un problema 
recurrente para un medio autónomo que no responde a directivas del gobierno de turno, sino que 
visibiliza demandas de las cuáles estos tienen responsabilidad. 
Las relaciones interorganizacionales son parte de la estrategia de financiación de éste medio en 
particular. Estas relaciones están dadas por trayectorias similares u objetivos compartidos, como en el 
caso de los sindicatos que destinan fondos en la publicidad de la revista como para la compra de 
ejemplares. Entre ellos se encuentran Adulp, APL, CTA, ATE (en palabras de les entrevistades) “gremios 
amigos”. Esto implica una toma de posición en lo que respecta a la dirección de la revista como proyecto 
social solidario y medio alternativo, en tanto entendemos que la financiación de medios alternativos es 
una posición política respecto a las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad en general y de la revista 
en particular.  
Otra de las formas importantes a la hora de la financiación de La Pulseada son las suscripciones y la venta 
de ejemplares. Teniendo en cuenta que la mitad del precio de tapa es para les vendedores, la caída en la 
venta de ejemplares significan problemas para la gestión de la revista. Lo mismo sucede con las 
suscripciones de les lectores, ya que éstas son garantías relativamente fijas de montos con los que debe 
contar la revista para tan solo imprimirla. Las suscripciones en baja, sobre todo en los años 2018 y lo que 
enfrentan del 2019, se pueden explicar parcialmente por la precarización o la pérdida de empleo de 
quienes estaban adherides. En la actualidad, éstas problemáticas ponen en un espacio crítico a este medio 
gráfico, que sigue sosteniéndose por las redes contruídas, el apoyo de una parcialidad de la comunidad 
platense, y aún así, no genera ganancias (que tiene por objetivo la contribución con la Obra).  
 
Medios gráficos vs. medios digitales 
Si bien los avances tecnológicos son una ventaja para solucionar cuestiones organizativas como la 
comunicación entre las/os miembros de la revista y cuestiones operativas como enviar imágenes, 
documentos y diseños con comodidad y rapidez, los abruptos cambios en los formatos y en cómo las 
personas buscan en contenido en las redes presenta desafíos a La Pulseada. Por diferentes razones, como 
ya hemos mencionado, la revista adopta una edición mensual con un papel de buena calidad, esto se 
entiende debido a que para mantener el ingreso de las y los vendedores esta modalidad es necesaria, 
además de que existe una apuesta a generar otro tipo de relación con el contenido menos fugaz o 
inmediata como se da muchas veces en las redes, apostando a un tratamiento de mayor profundidad.  
Esta inquietud es expresada por Carlos Gassman: 

En proceso que nos exceden, la crisis de los medios de papel la están atravesando todos eh, 
hay diarios importantísimos en el mundo que dejaron de aparecer en su versión en papel y 
solo existen digitalmente. Es un cambio tecnológico y cultural que en algún momento nos 
va a tocar también a nosotros.  
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Sin embargo, les entrevistades sostienen que quedarse afuera de las redes conlleva la posibilidad de 
perder suscriptores en el tiempo. Es por esto que decidieron realizar una parte web, con el gran desafío 
que no compita con la edición en papel. 

la parte impresa se vuelca en la web con cierta demora para no competir con uno mismo, 
vos vas a ver ahora las notas de mayo todavía no están cargadas (...) es una decisión editorial 
de no competir con el suscriptor, porque si … y eso es un problema hoy el día en el 
periodismo, hay veinte millones de fórmulas y todavía no se resolvió, si hacés una réplica de 
lo que imprimís, si haces un adelanto, si haces una versión premium, la verdad no tenemos 
resuelto, por lo pronto lo publicamos con posterioridad, queremos que primero le llego esto 
(la revista). (Francisco Martínez) 
Osea lo primero que publicamos es la tapa, en redes sociales, en la web, y después 
publicamos el contenido. Justamente para no ir en contra la propia venta, porque sino el 
repartidor llega y dicen “ya lo leí por internet”, y eso no pasa porque todavía no está 
publicado en internet. 

Esta estrategia aparece como incipiente y a transformar según el entrevistado, siendo la cuestión digital 
aún un desafío. Sin embargo existen percepciones positivas de la capacidad de internet debido a su 
inmediatez, retomando a Carlos: 

Durante la inundación la web de la Pulseada jugó un papel muy importante. No podíamos 
esperar que salga la edición de la revista porque faltaba mucho tiempo, aparece 
mensualmente. pero los compañeros fueron a la morgue, se dieron cuenta que se estaban 
ocultando cadáveres, que la policía le decía a la gente que lo denuncie como muerte 
natural para no fueran a la morgue y no tuvieran que esperar para reclamar un cadáver. 
Entonces el único medio periodístico que Luis Arias cita cuando esclarece la verdadera 
cantidad de muertos que hubo, que haya comprobado casi 100, noventa y pico, es todo lo 
que ha ido publicando La Pulseada en la web. 

Por otro lado, el desafío propuesto por lo digital también impulsó cambios en la edición impresa de la 
revista, según Francisco  

hoy lo digital responde casi a estímulos visuales, la gente pone un corazón a las cosas, las 
comparte, sin pensar mucho muchas veces, sin haber leído necesariamente, por una 
reacción emocional que hay por las redes sociales, nosotros buscamos profundizar pero no 
aburrir. 

En este sentido, la revista a tratado de otra manera a las imágenes, dando más relevancia aún al 
tratamiento de estas, además de buscar que la redacción sea concisa. En la expresión buscamos 
profundizar pero no aburrir creemos que se encuentra el nudo de la cuestión, si por un lado hay que 
adaptarse a cierto tratamiento de la información, más inmediato, más breve, con una relevancia mayor 
de lo visual, esta adaptación se desarrolla con cierto contrapeso, buscando a su vez mantener una lectura 
crítica de las temáticas, buscando profundizar.  

Es difícil porque vos queres profundizar pero no extenderte (:..) cómo hacés para ser 
sintético sin ser telegráfico.  

Para sintetizar este apartado, podríamos afirmar que los cambios digitales llegaron para quedarse y si 
bien acarrean desafíos que aún están lejos de ser resueltos, potencian también cambios que redundan en 
la mejora de la revista. 
 
Reflexiones finales 
La Pulseada como revista independiente de origen platense nos replantea las circunstancias de 
posibilidad para un medio alternativo de comunicación. La Pulseada no es la excepción de las dificultades 
que afrontan las revistas independientes del país. Su contexto de surgimiento no solo reivindica sus 
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objetivos, sino también sus alcances. La relación de la revista con otras organizaciones nos permite pensar 
el concepto de solidaridad, que retroalimenta a todas la organizaciones que forman parte de esta red. A 
su vez, podemos definirla como otra herramienta de resistencia, no menos importante, en lo que respecta 
a las demandas del pueblo y de las clases populares en particular. Este recorrido por la historia de la 
revista clarifica cuáles son los caminos posibles para el mantenimiento y crecimiento de estos medios, en 
donde las respuestas a los problemas se abordan colectivamente (AReCIA) para garantizar derechos a la 
organizaciones independientes que no responden a las lógicas del mercado. La revista como proyecto 
social solidario permite generar fuentes de trabajo a quienes la distribuyen/venden, ya que estos se llevan 
la mitad del precio de tapa. A pesar de ser parte autónoma de la Obra, La Pulseada trabaja con el interés 
de contribuir en las dificultades que ésta se enfrenta, más aún, en épocas de desempleo, precarización y 
criminalización de la niñez. Este medio alternativo, pese a sus cambios a lo largo de su trayectoria, 
continúa ofreciendo posibilidades de ingreso al mercado laboral. Su continuidad como medio gráfico, 
entre otros motivos, se debe al proyecto social que encara desde el año 2002, intentando dar una mínima 
posibilidad a aquelles excluides de la sociedad.  
El análisis de un modelo alternativo de medio de comunicación nos obliga a pensar en el rol del Estado, en 
tanto permite u obstaculiza las posibilidades de mantener en pie este tipo de proyecto. Las 
reglamentaciones configuran un marco de acción que le da validez a los reclamos de estos frentes, 
posibilita y demuestra la efectividad de la lucha colectiva y la capacidad de resistencia ante medios 
dominantes y el Estado. 
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La situación sociolaboral en encierro se puede distinguir en tres modalidades: en dependencia al sector 
público -obras y servicios dentro de la estructura penitenciaria-; trabajos en relación de dependencia con 
privados -contrataciones tercerizada por medio de la administración carcelaria encargada- y, por último, 
la presencia de Economía Social en talleres productivos y de aprendizaje de oficios donde los internos 
generan posibilidades de organizarse para fortalecerse en cooperativas de trabajo. 
En libertad, estas modalidades sociolaborales en conjunto con los soportes al que puedan acceder, 
familia o amistades, organizaciones sociales y/o políticas u otras instituciones, vuelven a representarse: 
en dependencia del sector público o privado, caracterizados por la dificultad de acceder a trabajos 
formales -que generan exclusión por antecedentes penales y la carga social negativa que significa 
reinsertarse en la sociedad- y  en la economía social y solidaria (ESS) con la conformación de cooperativas 
de trabajo, generando un entramado de lazos entre pares. 
En este sentido, las cooperativas funcionan como instrumento de inclusión sociolaboral para proyectar 
una vida digna en libertad, estos emprendimientos están signados por múltiples variables sociotécnicas 
interconectadas, tales como: constitución e integrantes, rubro-habilidades, formación del oficio, 
producción, redes de contención, medios de producción y comercialización, acceso a financiamiento, 
espacio, procedimientos administrativos, acompañamiento legal, programas, políticas públicas, etc. 
Cada una de estas comprende una red propia sumado a las interacciones generadas entre actores-
procesos-prácticas que transportan múltiples significados. 
Se encuentra en desarrollo las formas de visualización del entramado socio-técnico, en forma de capas de 
lectura como medio para comprender las construcciones sociales y tecnológicas de influencia, roles, 
grados de inclusión, detección de áreas de vacancia, etc. 
Nos es de interés focalizar en la situación socio-laboral en cooperativas de trabajo como organizaciones 
productivas del hábitat popular (OPHP) autogestionadas por sujetos liberados, desde un enfoque 
sociotécnico. Entendido como un mapa de interacciones simultáneas que incluyen conjuntos de 
relaciones tecno económicas y sociopolíticas y en este sentido, es posible operar en distintas escalas y 
niveles de alcance.  
Entendemos las alianzas socio-técnicas como co-construcción de las relaciones socio-técnicas con 
apertura de mayor espacio al papel de los artefactos como ejemplo de continuidad y heterogeneidad del 
proceso de cambio. La noción de alianza permite resaltar aspectos políticos y estratégicos de las 
relaciones socio-técnicas y posibilita incorporar la centralidad de los artefactos en las dinámicas y 
trayectorias, en las relaciones problema-solución, en la materialidad de los procesos de construcción de 
funcionamiento […] las alianzas socio-técnicas son auto-organizadas: escapan a la racionalidad de los 
actores implicados, a la gobernabilidad de las instituciones intervinientes. (Picabea y Thomas, 2015: 22). 
Permite representar la realidad institucional y la estructura de redes de relaciones como herramienta de 
diagnóstico o para la formulación de estrategias en organizaciones productivas del hábitat popular, 
analizar las relaciones de cooperación o alianzas, intereses, posicionamientos como también los 
conflictos o ausencia de relaciones institucionales o políticas públicas. 
Si consideramos que las distintas variables del análisis se componen en imágenes con múltiples 
dimensiones o niveles de lectura, la construcción de mapeos de redes y alianzas, sus formas de 
visualización y comunicación, los códigos utilizados permitirán delimitar áreas de vacancias o áreas de 
intervención; demarcar acciones, posiciones o conductas; procesos; problemas y estrategias de solución; 
actores e instituciones; normas o políticas públicas; entre otros. 
En este sentido, para contextualizar e indagar en la situación socio-económica de los sujetos que 
atraviesan el encierro (Gráfico 1), de acuerdos a datos obtenidos en el Informe del Sistema Nacional de 
Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP, 2017): 
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● Al ingresar el 69% tiene hasta estudios primarios; en su situación laboral el 42% se encontraba 
desocupado, el 41% tenía trabajo de tiempo parcial y el 17% de tiempo completo; el 28% tenía un 
oficio, el 20% una profesión y el 52% no tenía ni oficio ni profesión. 

● Más de las dos terceras partes de los condenados son primarios, es decir no tenían condenas 
previas. 

● En encierro, solo el 24% participó de programas de capacitación laboral; el 40% accede a 
educación formal, el 9% a educación no formal y el 51% no participa de programas educativos; 
desde lo laboral el 29% no tiene trabajo remunerado y el 71% con acceso a alguna remuneración 
(el 5% por 10 hs. semanales, el 4% por 20 hs., el 16% por 30hs. y el 46% hasta 40 hs. semanales. En 
este sentido cabe destacar, que deben elegir entre trabajo y estudios, y estos se encuentran sujetos 
a cupos y orden de mérito.  

● Por otro lado, al 92% de los condenados no les otorgan salidas transitorias y el 95,6% no accedió a 
reducciones de la pena.  

Estas características se presentan en el gráfico 2, en un nivel de profundidad distinto, para profundizar de 
ser necesario. 
 

 
Gráfico 1. Escala Hábitat popular- Intramuros. 
 
En este contexto, unidos por la exclusión en el acceso al trabajo formal y las necesidades en el hábitat 
popular, el espacio puede concebirse como evidencia ideológica asociada al poder como parte 
constitutiva de las relaciones (García y Rofman, 2013: 107) para proyectar una vida digna desde las 
perspectiva social, cultural, económica y política. Se reconoce al capital económico (relaciones sociales 
de producción, distribución y consumo de bienes económicos) y al capital cultural (relaciones sociales de 
producción, distribución y consumo de bienes culturales) como los principales ‘estructurantes’ del 
espacio social global; y al capital social (conjunto de relaciones sociales o redes entre organizaciones) y 
al capital simbólico (prestigio, reconocimiento, valoración, etc.) el rol complementario de reforzar, con 

Gráfico 2. Ejemplo de profundización en el 

nivel de lectura. 
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los recursos que proveen, las posiciones de los agentes en los campos económico y cultural. (Caracciolo y 
Foti, 2013: 3) 
Volver a reincorporarse en la sociedad y las dinámicas de las que estuvieron excluidos al encontrarse en 
encierro se representan en la dificultad en su inserción en la estructura productiva y la obtención de 
trabajos formales, aumentando las posibilidades de reincidencia en el delito donde “el 45,2% de los 
entrevistados declara haber delinquido con anterioridad, y el 46,5% dice que fue condenado 
anteriormente. En su mayoría (67,5%) admiten haber reincidido en el mismo delito, mientras que un 20,7% 
cambia y pasa de delitos contra el patrimonio hacia otros delitos” (CELIV- UNTREF, 2014). Sumado a los 
antecedentes penales, que funcionan como un mecanismo de exclusión para acceder a trabajos en 
dependencia tanto del sector público como privado. 
En este sentido, las cooperativas funcionan como instrumentos de inserción y de inclusión desde lo 
productivo-comercial y están signados por múltiples variables interconectadas en el campo de las 
tecnologías: de producto, de proceso, la organización (Thomas y Santos, 2016), desde una perspectiva 
sistémica, de las interacciones entre actores heterogéneos (universidades, empresas públicas y privadas, 
cooperativas, institutos de I+D, ONGs, organismos públicos y usuarios finales), procesos (relaciones 
problema-solución y aprendizajes) y prácticas (conocimiento y capacidades). Desde el enfoque 
constructivista, los procesos y prácticas son producto de la interacción de los actores, pero a su vez, estos 
actores constituyen sus identidades, conforman ideologías, activan o inhiben procesos de innovación y 
cambio socio-técnico en función de la activación de procesos particulares y la producción, reproducción 
y circulación de prácticas concretas. (Thomas, 2013: 13) 
La constitución en cooperativas con integrantes que atravesaron el encierro, y en general acompañados 
por familiares, en el marco de la Economía Social y Solidaria se lleva adelante una crítica transformadora 
respecto de las grandes estructuras y los modos de organización y de acción que caracterizan la economía 
contemporánea. Por ello se entiende que la economía social surge como modo de producción, 
distribución, consumo y acumulación alternativo al capitalismo. (Mutuberría, 2008: 6), para lo que las 
redes de relaciones son esenciales para el sostenimiento de las mismas, en la autogestión de la 
producción y comercialización de bienes o servicios, la autogestión de tareas y funciones, etc. Sus 
integrantes encuentran respuestas de contención en modelos de Cooperativas de Trabajo; se entiende 
cooperación como la base de las relaciones económicas sociales que los trabajadores asociados buscan 
establecer en el proceso de trabajo. Denota un valor ético- político, resultante de una visión de mundo y 
de ser humano que atribuye al sujeto colectivo la disposición, el empeño, la solidaridad, el compromiso 
de apoyar, de hacer con, de producir con, de formar parte de un emprendimiento colectivo cuyos 
resultados dependen de cada uno de los sujetos o instituciones involucradas. (Coraggio, Laville y Cattani, 
2013:92) 
Para ello, los espacios resultan un actor significativo a la hora de condicionar el accionar de los sujetos. 
[…] no resulta posible escindir a la sociedad de su expresión espacial. (García y Rofman, 2013: 109). 
Siguiendo las definiciones que Fernández Castro determina que la ciudad como flujo, referencia, 
habitación, intercambio y deslinde, como variables que determinan formas, relaciones, vínculos, 
limitantes o condicionantes, en ese sentido plantea que la expresión material de la estructura social 
requiere condiciones de flujo: movilidad y accesibilidad de personas y bienes; de referencia: distinción 
identitaria de pertenencia a una matriz cultural común; habitación: espacios de ejercicio de prácticas 
individuales y grupales; intercambio: ámbitos concretos o virtuales de interrelación; e incluso deslinde: 
necesaria asunción de identidades parciales. (Fernandez Castro, 2007) 
Es imprescindible considerar, a la par, las políticas públicas de estado con incidencia en los actores, estas 
son entendidas como resultado de la combinación de fuerzas políticas, equilibrios sociales, historia y 
cultura (Bernazza, 2011), incorporándose desde planes o conjunto de planes; programas o conjuntos de 
programas o proyectos o conjunto de proyectos. Estas pueden tener injerencia desde distintos planos y 
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para su aplicación e instrumentación operan múltiples o variados dispositivos, instituciones estatales y 
sus administraciones, considerando las problemáticas de acceso a la información como la gestión 
burocrática y exigencias en formularios administrativos, certificaciones, etc. Como así también, 
interactúan distintas regulaciones estatales, certificaciones, sistemas impositivos, normas de 
producción, normas laborales (reguladas por el estado y/o por organizaciones sociales), normas sociales 
como códigos de conducta. 
En el contexto específico la presencia del estado suele presentarse con mayor peso en sus formas de 
control, donde intermedian las distintas oficinas como Readaptación social (dependiente de nación) o en 
sus múltiples formas en las provincias, las fuerzas de seguridad, etc. Como así también las políticas socio 
laborales, a modo de ejemplo en relación con la especificidad de los sujetos el artículo 64 de la Ley de 
Cooperativas N°20.337, para la conformación de cooperativas plantea que quienes conformen el consejo 
de administración no posean antecedentes penales en ciertos cargos y en relación con el tiempo de 
rehabilitación entre 5 o 10 años, de acuerdo con el cargo. Por otro lado, en relación con el ingreso al 
empleo público de acuerdo con la Ley 25.164 establece como impedimentos “a) haber sido condenado por 
delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el término previsto para la 
prescripción de la pena”. O en provincia de Buenos Aires, con la Ley 14301 que exige al estado el acceso de 
liberados en una proporción no menor del 2% de la totalidad del personal del estado provincial, sus 
organismos descentralizados y las empresas del estado. En situación de encierro, en relación con el 
trabajo de los internos, la ley 24.660 admite distintos tipos organizativos dispone en el artículo 119 que el 
trabajo y la producción podrán organizarse por administración, bajo las formas de ente descentralizado, 
empresa mixta o privada, por cuenta propia del interno o mediante sistema cooperativo. En cualquiera de 
esas modalidades, la administración ejercerá la supervisión de la actividad del interno, en lo 
concerniente al tratamiento. 
Estas variables interconectadas se observan en el gráfico 4, aun en desarrollo, en el cual se experimentó 
las formas de visualización, en estas no se encuentran todos los actores de interés ni la totalidad de las 
relaciones aquí presentes, pero se priorizo representar distintos tipos de organizaciones y la tipología de 
información que requiere cada una; las normas o políticas públicas; problemas, entre otros.  
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Gráfico 3. Nivel de lectura ampliado 
 
Chavez (1997) define que en relación con la economía social con la realidad social se pone en relieve una 
perspectiva institucional organizativa como una expresión de la sociedad, enmarcada por su sistema 
cultural y de valores, sus relaciones sociales de producción y distribución y las relaciones de poder en un 
marco institucional y jurídico. Así una de las características de la Economía Social y Solidaria es su forma 
de funcionamiento en red, la estructura de relaciones de los asociados en cada cooperativa, como 
también las relaciones productivas y comerciales entre las distintas cooperativas, por ejemplo, en la 
búsqueda de proveedores o tercerizados, al priorizar aquellos que mantengan las mismas lógicas de 
organización. 
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Gráfico 4. Redes de relaciones entre Cooperativas e instituciones de interés. (Segundo nivel de lectura) 
 
Así, las mismas cooperativas de liberados, liberadas y familiares a su vez funcionan como instrumento de 
inserción laboral y de inclusión, y tienen la capacidad de generar fuentes de trabajo a expresidiarios o 
grupos vulnerables. Las actividades desarrolladas en los proyectos de autogestión contribuyen a la 
construcción identitaria individual y para la formación de un entramado de lazos entre pares. (Kessler, 
2004: 46) 
El funcionamiento de la organización en sí misma y con otras organizaciones se encuentra en las 
relaciones que se dan entre ellas (Gráfico 4), las flechas y líneas de vínculo están cargadas de información, 
si las entendemos como otro nivel de información, como un calco que se aplica sobre la construcción socio 
técnica o al modo del gráfico 2. 
En el desarrollo gráfico de cada organización (gráfico 5), se plantean niveles de lectura generales en la 
configuración, con datos de primer lectura como nombre y un breve desarrollo de datos principales, en 
conjunto a iconos que denotan a otros grados de lectura en un nivel de profundización posterior, tales 
como su trayectoria socio-técnica (aún no desarrollado, de interés en las relaciones previas y las 
estrategias tomadas para afrontar ciertos problemas), ubicación, forma de organización, procesos y 
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medios de producción, datos administrativos y legales, como normas del equipo, convenios, acceso a 
financiamientos o capacitaciones, etc. 

 
Gráfico 5. Niveles de información de cada actor (cooperativa, instituciones sociales o estatales). 
 
Así como son muy diversos los objetivos y sentidos de la producción del hábitat -que por otra parte son 
frecuentemente modificados a través de la ocupación del hábitat- son muy diferentes los agentes que 
participan en cada instancia. Y son muy diferentes tanto en cantidad, como en especialización y objetivos. 
(Doberti, 2009). 
De esta forma, al profundizar la información se plantea desplegar los datos de interés del 
emprendimiento desarrollado de forma analítica en el gráfico 5. En el gráfico 6 se desagrega el proceso 
de producción, insumos (y sus redes de relaciones en estos), las habilidades de sus integrantes en el 
proceso, detallando tareas, acciones, etc. A su vez, busca remarcar ubicación espacial en relación con 
medios y puntos de comercialización, las estrategias de venta para llegar al destinatario del bien. En otro 
grado de lectura, se busca resaltar la información administrativa y legal en la que se encuentra. Este 
desarrollo, se presenta de forma “simplificada”, se entiende este desarrollo con un caso específico 
perfeccionará la herramienta y se deberá trabajar los niveles y criterios de comunicación, como así ejes 
no expresados, los bienes de intercambio comercial, financiamiento, etc. 
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Gráfico 6. Representación socio-técnica de una cooperativa. 
 
Entendemos estos emprendimientos productivo-comerciales están signados por múltiples variables 
sociotécnicas interconectadas, tales como: constitución e integrantes; redes de contención; rubro-
habilidades; formación o perfeccionamiento del oficio; tipología de producción; medios de producción y 
comercialización; acciones; acceso a financiamiento; acceso al espacio de trabajo; procedimientos 
administrativos; acompañamiento legal; acompañamientos formales o informales; programas; planes; 
proyectos; políticas públicas; problemas que enfrentan y estrategias de resolución, entre muchas otras. 
Cada una de estas comprende una red propia sumado a las interacciones generadas entre actores-
procesos-prácticas que transportan múltiples significados. 
La necesidad de situar el problema social en este contexto real implica considerar las diferentes 
dimensiones de la realidad, su carácter dinámico, sus marcos institucional, histórico y cultural y sus 
relaciones sociales y de poder, su naturaleza sistémica. (Chavez, 1997:21). Es importante señalar que este 
análisis se encuentra en proceso y desarrollo, en la búsqueda de comprender analíticamente las formas 
de visualización del entramado. Las tecnologías ejercen influencia sobre cómo se producen y distribuyen 
los bienes, sobre quiénes tienen acceso a ellos y quienes no (Thomas, Juarez y Picabea; 2015: 11), en un 
entramado social donde los sujetos de análisis atraviesan o han atravesado situaciones de exclusión. 
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1. Marco Teórico  
La situación competitiva y la incertidumbre generadas por el proceso de globalización económica 
intensifican el rol de los agentes institucionales y sociales en el fortalecimiento de la capacidad 
innovativa de las empresas. Esto se manifiesta en la generación de conocimiento tecnológico, 
organizacional y de mercado en el desarrollo de mecanismos formales e informales que facilitan su 
difusión a través de redes productivas internas (Alicia Aguilar 2013). 
Partiendo de los enfoques sobre producción colectiva de esfuerzos orientados al impulso de la 
innovación, se analiza la implementación del Programa Sistemas Productivos Locales, destinado a 
promover la asociatividad productiva como ejemplo de micropolítica (Trucco y Naclerio 2015) basada en 
el aprendizaje tecnológico y el desarrollo territorial.  
El marco teórico de este trabajo se basa en la innovación, tomando sus enfoques económicos como 
sociológicos (Naclerio 2012) donde el diseño es un elemento transversal a los procesos de aprendizaje y 
acumulación. La clave conceptual propuesta, es que el nuevo paradigma tecnológico (Dosi 1982) 
revaloriza las actividades creativas y de producción incluyendo el diseño en la cadena interactiva de la 
innovación (Kline y Rosenberg 1986) donde la participación activa del Estado y de la Universidad resultan 
estratégica y complementaria.  
Por un lado, la correlación entre intensidad de diseño y grado de complejidad tecnológica, como 
menciona Yoguel et al (2008), pone en evidencia la necesidad de implementar políticas públicas dirigidas 
a sectores tradicionales para complejizar y adecuar su oferta. El diseño se convierte, entonces, en un 
insumo clave y transversal del proceso de innovación y por tanto un paso obligado para la competitividad.  
Es aquí donde la política pública juega un papel determinante para dinamizar proyectos donde las redes 
productivas diseñan en conjunto, crean rutinas organizacionales propias y vínculos interactivos que dan 
lugar a procesos diferenciales, valiosos e innovadores (Naclerio, García Allegrone, García 2017).  
Por otro lado, la Universidad como generadora de conocimiento científico apto para ser aplicado al sector 
productivo y en particular al entorno empresarial local y como formadora de profesionales 
especializados (Aguilar 2013), se inscribe en un marco de colaboración territorial, donde es posible abrir 
un corredor de innovaciones y activos intangibles que promuevan el crecimiento económico y el empleo 
a partir de fortalecer la competitividad. 
En este sentido, el territorio debe ser entendido como un espacio atravesado por relaciones que se 
verifican en el sistema productivo local y que pueden influir de forma decisiva en los procesos de cambio. 

mailto:garciaallegrone@gmail.com
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Se presenta el caso de un grupo asociativo de la Ciudad de Salta, donde se profundiza sobre la articulación 
de los lineamientos del Programa y la participación de la Universidad y organizaciones referentes que a 
través de políticas de promoción del desarrollo local e incorporación de diseño, respaldan el postulado 
de la asociatividad productiva virtuosa. 
 
2. Políticas públicas de impulso al desarrollo regional sustentable. El caso del Programa Fortalecimiento 
de Sistemas Productivos Locales PNUD ARG 12/005  
El Programa Sistemas Productivos Locales1 (en adelante SPL) constituye una política industrial que tiene 
por objetivo promover el desarrollo regional sostenible a través de asistencia técnica y económica 
orientada al desarrollo de proyectos e inversiones colectivos. Estos proyectos buscan agregar valor a 
actividades primarias, desarrollar nuevos productos, avanzar en la agregación de conocimiento, ingresar 
a nuevos mercados y escenarios comerciales, desarrollar e incorporar tecnología o aumentar la escala de 
producción, a través de estrategias asociativas.   
El Programa toma en consideración las particularidades regionales atendiendo especificidades de cada 
sector y grupo productivo asistido, articulando con múltiples organismos nacionales como Universidades 
e Institutos de Formación Superior, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Ministerios y gobiernos locales para promover la 
vinculación entre las pymes y las instituciones de su territorio. De este modo se afianzan los lazos en el 
entramado productivo local, entendiendo al Estado y a las políticas públicas como los garantes de 
procesos de aprendizaje y acumulación tecnológica coherentes con el enfoque de los Sistemas 
Nacionales de Innovación para países en desarrollo (Naclerio 2012). 
 
2.1 Aspectos de la metodología de trabajo 
El fortalecimiento asociativo promovido desde SPL se realiza a través de la formulación y ejecución de 
planes de trabajo cuyo objetivo central es impulsar el proceso de integración y funcionamiento conjunto 
de las empresas. Estos planes permiten realizar actividades de mejora en aspectos organizacionales, 
tecnológicos, productivos y comerciales, para lo cual se contrata un coordinador, figura clave en el 
andamiaje de la consolidación grupal de las empresas en el territorio, que acompaña a la Cooperativa y 
que adicionalmente formula un proyecto de inversión conjunto que da acceso a los Aportes No 
Reembolsables (ANR), o sea el Estado brinda recursos económicos para capitalizar al conjunto de los 
actores productivos. 
Los proyectos de inversión resultan integrales en cuanto a las actividades que incluyen y se orientan 
principalmente a la adquisición de equipamiento y bienes de capital de uso conjunto. Al mismo tiempo, se 
busca el desarrollo de activos intangibles (registros de propiedad industrial, marcas, e inscripciones), 
certificaciones para la mejora de la calidad, asistencias técnicas en diseño, identidad, comunicación e 
ingeniería, capacitaciones en tecnologías incorporadas y desincorporadas, actividades para el 
posicionamiento y desarrollo comercial, entre otras.  
Es a través de un proceso colectivo de producción que se logra establecer una rutina organizacional 
propia que hace la Cooperativa sustentable en el mediano y largo plazo. Para ello SPL cuenta con líneas 
de asistencia que se diferencian según el tipo de proyecto y beneficiario, y que responden al grado de 
fortalecimiento y evolución de la Cooperativa. Se distinguen tres líneas: 1) Planes y Proyectos de Inversión 
para Grupos Asociativos, 2) Planes y Proyectos de Inversión para Cooperativas y 3) Proyectos de 
Fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales; implementadas en distintos tipos de proyectos 

 
1 Se trata de un Programa dependiente de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio 
de Producción de la Nación e impulsado por el ex Ministerio de Economía y Producción de la Nación en el año 2006.  
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vinculados a: i) Agregado de valor a la producción primaria, ii) Desarrollo y fortalecimiento de la 
producción industrial, y iii) Innovación en diseño y desarrollo de productos.  
Así, la política pública en cuestión promueve estrategias para posicionar a las pymes dada su necesidad 
de integrarse, sin someterse a la gran empresa. 
 
2.3 Estrategias cruzadas para un desarrollo integral y adecuado 
Se reconocen dos tipos de recombinaciones, por un lado, a nivel de la coordinación técnica del proyecto, y 
por el otro, a nivel de metodologías utilizadas para asistirlo. 
Para el abordaje de la Cooperativa, el cual se detallará en el siguiente apartado, el Equipo técnico de SPL 
ideó una modalidad a medida del grupo resultado de la detección y análisis temprano de sus 
características, restricciones, necesidades y oportunidades. Dicho abordaje consistió en el armado de una 
dupla técnica de profesionales para la asistencia y ejecución del proyecto que apeló a los beneficios de la 
complementación de conocimientos específicos. La disposición de un equipo sinérgico para llevar 
adelante una asistencia técnica a medida, una suerte de co-coordinación, con trayectorias en ciencias 
sociales y en diseño industrial, respectivamente, representó en una instancia novedosa para el Programa 
dado que la modalidad establecida de coordinación técnica de proyectos es de carácter individual. 
 Respecto de la metodología de abordaje implementada también se reconoce un proceso de 
recombinación de los métodos de asistencia disponibles que dio por resultado una nueva modalidad de 
carácter exitoso y superador, dado que fue aplicada a proyectos subsiguientes con características de 
partida similares. El proyecto se encuadró de manera formal como un Plan de Desarrollo y 
fortalecimiento de la producción industrial lo que permitió montarlo sobre una plataforma de corte 
generalista suficientemente amplia para imbricar determinadas herramientas y metodologías 
específicas propias de los planes de Innovación en diseño y desarrollo de productos para responder a las 
necesidades específicas del caso. Para asistir proyectos en este último tipo, con objetivos relativos a la 
innovación, las Cooperativas deben contar con experiencias conjuntas a nivel productivo, organizacional 
y comercial, es decir con trayectorias maduras, niveles de capitalización y cohesión a nivel asociativo que 
le permitan no solo abordar, sino desenvolverse en procesos de carácter estratégico y sistemas complejos, 
inestables, indeterminados (Bürdek, 1994). En este caso, el proceso de evaluación técnica arrojó que la 
Cooperativa no se encontraba en condiciones de abordar un plan centrado en las oportunidades de 
innovación dada su reciente conformación, por lo tanto, no poseía las condiciones adecuadas para 
resultar fortalecido de esa tipología de asistencia. Por lo cual, se utilizaron únicamente instancias y 
temáticas propias de los planes de innovación que la Cooperativa estuviera en condiciones de absorber 
exclusivamente. En este sentido, se pueden mencionar los procesos de sensibilización, diagnóstico, 
elementos de la planificación estratégica y seguimiento específico de asistencias técnicas en diseño, 
comercialización y comunicación, la modalidad de coordinación de las actividades de consultoría técnica 
e inclusive la cronología de sucesión de etapas para dar respuesta a las particularidades del proyecto y de 
la Cooperativa 
Para llevar adelante procesos de diseño y desarrollo no alcanza con valerse de recorridos 
predeterminados, sino que se construye una estrategia propia del grupo para satisfacer necesidades, 
manifiestas y latentes, basada diferenciación de responsabilidades y capacidades de sus miembros. Se 
trata de un traje a medida que es el resultado de comprender la dinámica de funcionamiento y de tomar 
conciencia de los factores que influyen en el proceso. Es mediante la gestión estratégica del diseño la cual 
se entiende como un instrumento metodológico que coordina y alimenta a todas las instancias del 
proceso de innovación como describe Galán (2006), que el diseño de nuevos productos y la mejora 
continua de conceptos promueve la generación de mayor valor agregado, en línea con la concepción 
interactiva del proceso de innovación que postulan Kline y Rosenberg (1986). El fortalecimiento de las 
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capacidades en diseño apunta a crear e implementar estrategias asociativas donde prima la 
administración inteligente de recursos y la generación de nuevos productos ideados en forma estratégica. 
La gestión de diseño como activo estratégico, conjugado y potenciado con otras disciplinas hace posible 
que el funcionamiento asociativo pueda, por un lado, crear valor mediante activos tangibles e intangibles 
que se traducen en registros de propiedad industrial, y por otro, capitalizar las inversiones realizadas 
mediante la colocación de productos diferenciados. Más específicamente, la implementación de 
estrategias en diseño permite mejorar la calidad, impulsar la creación de nuevos productos a partir de la 
detección de potencialidades y vacancias de mercado generando valor en todas las fases del proceso 
productivo. 
En suma, el objetivo de incorporar capacidades de diseño confluye en estrategias para estimular las 
capacidades colectivas de producción, lo cual resulta en un espiral virtuoso que permite a partir de las 
experiencias individuales generar un salto cualitativo al concebirse en clave compartida. 
 
3. Un Caso de Estudio de SPL: Cooperativa de Trabajo Whipala Ltda. 
En concordancia con los apartados anteriores, se presenta un caso resultante de la política asociativa que 
tiene por objetivo desarrollar una estrategia comercial y productiva a través del desarrollo de una línea 
de calzado liviano con rasgos de identidad local. 
La Cooperativa se constituyó en 2015, como corolario de un proceso de incubación de proyectos que se 
llevó a cabo entre la Asociación Civil Magis y estudiantes y profesores de la Universidad Católica de Salta 
(UCASAL) mediante asistencias técnicas para el desarrollo de modelos de negocios asociativos. 
La Asociación Civil Magis y la UCASAL celebraron un convenio de colaboración que sirvió como marco para 
lo que sería el protocolo2 que establece lineamientos para i. abordar de forma conjunta la modelación, 
validación, prototipado, escalado y salida al mercado de empresas y/o emprendimientos de base 
universitaria (spin offs de UCASAL) que tenga como objetivo impulsar el conocimiento, formular 
estrategias, vínculos y alianzas público privadas locales, nacionales e internacionales para apoyar la 
cultura emprendedora, y ii. fortalecer nuevas disciplinas técnico científicas que apoyen el desarrollo de 
nuevos conocimientos en relación a la innovación social, educativa y tecnológica, las economías 
colaborativas, el desarrollo emprendedor, la economía social, el desarrollo humano y la ética aplicada al 
desarrollo mediante diferentes actividades a consensuar entre las partes. 
Para la consecución de dichos objetivos, la UCASAL asume el compromiso de poner a disposición docentes, 
investigadores y estudiantes en el marco de prácticas profesionales y espacio físico para el desarrollo de 
los fines antedichos. 
 
En este marco de trabajo se constituye la Cooperativa de Trabajo Whipala Ltda., integrada por 6 socios 
jóvenes de entre 18 y 24 años motivados por la posibilidad de generar un ingreso genuino a través del 
autoempleo. La Cooperativa reunió en sus comienzos a dos socios que contaban con experiencia en el 
sector de la manufactura de calzado liviano, más de 2 años, mientras que los demás socios contaban con 
alguna experiencia menor a 1 año en materia de gestión administrativa, contable o comercial.  
El conocimiento productivo de esos dos socios fue determinante en la orientación de la naturaleza 
productiva de la Cooperativa. No obstante, incluso estos dos socios contaban con conocimientos limitados 
en torno al proceso productivo de calzado liviano. Si por un lado, conocían los procesos de tizado, corte, 
armado y sublimación del calzado, por otro lado, no contaban con conocimientos de moldería o diseño, 
que resultan clave en el desarrollo de una nueva línea de productos. 
Al momento de iniciar la asistencia, los dos socios producían juntos alpargatas tipo espadrilles en lona 
sublimadas con estampas y diseños estilo pop art, que resultaban accesibles en plataformas web, que 

 
2 Dicho protocolo se encuentra en vigencia hasta julio de 2019. 
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destacaban por su colorido y estridencia. La manufactura se realizaba con equipamiento básico: una 
plancha pequeña de sublimación, una máquina de coser recta familiar para unir la capellada y la 
talonera con la forrería, trinchetas para cortar las bases de goma eva y agujas con las que realizar 
pespuntes punto festón con hilo de yute entre la base y el textil. Algunos de los problemas que los mismos 
socios evidenciaban entonces, tenían que ver con la imprecisión en el corte de las bases y la desprolijidad 
de las terminaciones, que los obligaba a improvisar soluciones como revestir los laterales con cinta o hilo 
de yute.  
Esta condición de inicio representaba un desafío en términos de i. aprendizaje y ii.  organización interna, 
dada la disparidad entre los saberes de cada uno de los socios que dificultaba tanto la distribución de 
roles productivos, por la existencia de áreas de vacancia clave en el proceso que se iniciaba, como el 
liderazgo en alguna de las áreas de la organización.   
En este sentido, a diferencia de lo que sucede en muchas Cooperativas, donde las fortalezas se suelen 
encontrar en la fabricación y prevalece una tendencia a subsumir los demás aspectos a un nivel 
secundario o directamente no atenderlos, la oportunidad que emergió en este caso tenía que ver 
justamente con lo que a priori podría considerarse su mayor debilidad. 
Es decir, que la ausencia de fortalezas claras ya sea productivas, de gestión administrativa, comercial, 
diseño o comunicacional, promovió la necesidad y disposición grupal para abordar el negocio de forma 
integral con un enfoque holístico desde el comienzo.  
La oferta de calzado urbano liviano podría caracterizarse por i. empresas líderes, que comercializan 
alpargatas y alpargatas acordonadas, orientadas al consumidor rural, distribuidas en todo el país y cuya 
competitividad se fija en términos de volumen y precio; estas empresas, en los últimos años han sumado 
nuevas líneas de productos con un alto grado de diferenciación, que distribuyen a través de nuevos 
canales, orientadas a un consumidor urbano joven; ii. empresas emergentes, que comercializan 
alpargatas y alpargatas acordonadas, orientadas al consumidor urbano joven, que distribuyen y 
comercializan en las ciudades más densamente pobladas del país y a través de plataformas de e-
commerce y iii. empresas seguidoras, que definen su oferta de productos por temporada, en función de la 
interpretación que realizan respecto de las tendencias de consumo, con base en oportunidades 
comerciales esporádicas y las restricciones propias de su red de proveedores. 
En este sentido, el sector de calzado urbano liviano cuenta con un nivel de madurez alto y consolidado, por 
lo tanto, la renovación de la oferta de productos abordada en forma estratégica, se verifica en algunas de 
las empresas líderes y emergentes, no así en las seguidoras por las limitaciones que enfrentan respecto a 
sus capacidades, profesionalización, cultura empresarial y recursos económicos. 
Por lo expuesto, es a través de la generación de competencias –fortalecimiento grupal, organización 
interna, capacitación, planeamiento estratégico y formalización y sistematización de procesos- que el 
grupo podrá posicionarse, diversificar y competir utilizando sus capacidades endógenas. La 
incorporación de tecnología adecuada al tipo de producto y escala de producción y el desarrollo de un 
nuevo producto, requiere por su parte, del desarrollo de estrategias financieras, comerciales y 
comunicacionales acordes a la visión del nuevo negocio.   
 
3.1 Plan de Fortalecimiento Cooperativo 
La Cooperativa de Trabajo Whipala Ltda. se inscribe en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES) durante el período de formulación del Plan de Fortalecimiento Cooperativo (PFC).  
El objetivo general del Plan consistió en desarrollar una nueva línea de productos de calzado liviano con 
rasgos de identidad local y desarrollar una estrategia de posicionamiento de la oferta de productos. 
Para ello el grupo fue asistido técnicamente por un Coordinador durante un período de doce meses a fin 
de implementar un Plan que contemple su fortalecimiento asociativo, tendiente a establecer una rutina 
organizacional adecuada y formalizar la actividad en consonancia con las reglamentaciones vigentes, y 
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la formulación e implementación de un Proyecto de Inversión.  
Entre las tareas y responsabilidades específicas del Coordinador para el cumplimiento de los objetivos 
específicos del PFC, se incluyen i. fortalecer al equipo de trabajo de la Cooperativa para generar un trabajo 
colaborativo y sinérgico. Este objetivo requirió desarrollar una visión común y colaborativa por medio de 
la realización de reuniones quincenales para establecer acuerdos sobre los diferentes aspectos 
relevantes. Por su parte, fue necesario redactar un reglamento interno de la Cooperativa que contara con 
la participación y consenso de todos los socios. También, se llevó a cabo un ciclo de capacitaciones entre 
los meses 3 y 5 tendientes a fortalecer los conocimientos de los socios en economía social, negocios 
inclusivos y comercio justo y la participación en el “Taller de capacitación, formación e 
incubación/aceleración de emprendimientos socio-productivos para el desarrollo local” a través del 
Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). 
Por su parte, con el objetivo de ii. acondicionar el taller conjunto de la Cooperativa de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes para la obtención de la habilitación municipal y la instalación del 
equipamiento necesario para la producción, fue preciso relevar la infraestructura del espacio destinado 
a taller, realizando un lay out a escala actual, acondicionar el espacio de trabajo, sectorizar los frentes de 
trabajo e instalar cartelería interna y externa.  
El Coordinador elegido por la Cooperativa, quien había sido su referente en la etapa de incubación previa 
en el marco del convenio con UCASAL y con quien habían comenzado a desarrollar una relación de mutua 
confianza, contaba con un perfil generalista con formación universitaria en ciencias sociales y 
especializado en economía social y con experiencia en gestión de dinámicas grupales. Por este motivo, 
para poder guiar el proceso de desarrollo de nuevos productos, valiéndose del marco metodológico 
propio de la gestión estratégica de diseño, pudiendo integrar y organizar conocimientos, sistematizar 
aprendizajes y articular necesidades y recursos, era preciso contar con una figura técnica experta en el 
campo del diseño. 
 
3.2 Gestión del diseño: construcción de valor, identidad y materialidad 
En esta etapa se suma al proyecto una profesional diseñadora de indumentaria especializada en diseño 
de calzado con una remarcada trayectoria como emprendedora y con reconocimiento en los circuitos y 
ferias de diseño de alcance provincial, regional y nacional. Cabe destacar que su rol consiste en guiar a la 
Cooperativa en la construcción de la nueva unidad productiva y específicamente en establecer la 
modalidad para afrontar con solvencia la totalidad de las actividades destinadas al desarrollo de la 
nueva marca y colección de calzado liviano, tanto los aspectos tangibles como intangibles. En síntesis, en 
la forma de incorporar diseño a nivel estratégico y a nivel operativo, contando con el apoyo técnico 
proporcionado por el Equipo del Programa. Dentro de los atributos a destacar es su participación en SPL 
en 2014 como miembro de un grupo asociativo de creativos y diseñadores salteños. Por lo cual, por un lado, 
posee en su haber un conocimiento del instrumento que le permitió situarse rápidamente respecto de las 
posibilidades y la dinámica de funcionamiento de Programa, y por el otro, entablar una relación de 
confianza con la Cooperativa y su Coordinador que le permitió desplegar su potencial técnico 
complementario a los saberes y aprendizajes alcanzados al momento de su incorporación. La totalidad 
del proceso fue guiado a nivel metodológico por el Equipo profesional del Programa establecido para 
tales fines, mencionado en los apartados anteriores. 
 
Se da inicio a la instancia de Sensibilización de la Cooperativa sobre el sentido y aportes del diseño y sus 
aspectos de gestión. El abordaje plantea al diseñador como un operador cultural nexo con el aparato 
productivo y comercial con capacidad de identificar oportunidades, interpretar necesidades, costumbres, 
aspiraciones y pautas de comportamiento para traducirlas en productos adecuados (Mills 1958). Para 
lograrlo, se vale de un proceso de diseño de operatoria iterativa e interactiva que visibilice y potencie 
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atributos, capacidades, capital social, socios estratégicos y valores de la Cooperativa para dar origen a un 
sistema de productos que pueda posicionarse y competir en el mercado. 
 La etapa de Diagnóstico se detectan oportunidades para el diseño y desarrollo de nuevos productos a 
partir direccionar aspiraciones, requisitos y condicionantes de la Cooperativa, generando en forma 
participativa una hipótesis y una estrategia de diseño que guiará el proceso. En esta etapa se prioriza la 
coherencia de objetivos, la convergencia de esfuerzos y se intenta validar la iniciativa tanto en términos 
comerciales como productivos. Los Coordinadores, mayoritariamente la Diseñadora, llevan a cabo un 
estudio Diagnóstico para desarrollar una estrategia de diseño coherente y a medida. La oferta será 
dirigida a un segmento de usuarios jóvenes y urbanos y para eso la Cooperativa se valdrá de su red de 
actores clave como proveedores de textiles artesanales andinos, socios estratégicos y del manejo de 
técnicas y tecnologías de producción de calzado liviano tradicionales que están a su alcance. El trabajo se 
despliega sobre aspectos de identidad de la Cooperativa, en los que se deconstruyen, en un proceso 
progresivo, conceptos arbitrarios o anclados en el imaginario (clichés) lo que da lugar a la profundización 
en base al análisis crítico de categorías en donde juegan un rol relevante los métodos propios del proceso 
de diseño.  
En la instancia siguiente, de Diseño y Desarrollo, se estructura la nueva colección llamada Ayni (que 
significa complementariedad y reciprocidad en quechua) con dos tipologías, alpargata y alpargata-
zapatilla acordonada y con diferentes elementos textiles, combinaciones y contrastes de materiales y 
juegos cromáticos. Se propone proveer una oferta sin distinción de género especialmente ideada para el 
segmento joven y joven adulto. Se da inicio a las primeras pruebas de producto y se trabaja sobre la 
moldería, avíos, elásticos, forros, costuras, hilos, plantillas y suelas, diferentes tipos de uniones y 
pegamentos e incorporación de marca con grifas. También se definen proveedores a desarrollar y las 
inversiones y equipamiento a adquirir en concordancia con las posibilidades económicas de la 
Cooperativa. Para ello se determinan los vectores de diferenciación de cada línea, se estiman los 
volúmenes a producir, la rentabilidad pretendida, las tecnologías a utilizar diferenciando entre las que se 
incorporarán y las existentes. Es vuelto a sopesar la inclusión de proveedores de textiles de telar artesanal 
exclusivos (picote, barracán, lanas y mezclas) y las alianzas con determinados socios comerciales para 
acceder a espacios y canales comerciales antes vedados, como puntos de venta de marcas locales 
reconocidas. Dada la sensibilidad, adaptabilidad, recursos pedagógicos y capacidad de interpretación de 
la Diseñadora, el proceso continúa a la siguiente fase.  
La Cooperativa junto a un estudio de identidad visual, con coordinación de la Diseñadora, lleva adelante 
el desarrollo de su misión, visión, valores e identidad e imagen visual. La marca se registra bajo la 
denominación Wayra que en aymara significa aire. Por otro lado, también bajo la gestión del Coordinador 
y a Diseñadora comienza la intervención del equipo de comercialización sobre análisis de costos y 
diagramación y planificación del negocio. El armado del negocio se plantea desde el enfoque de 
empresas sociales y tomando como referencia modelos de emprendimientos de triple impacto con 
criterios de consumo responsable e integración de productores locales y de referencia en procesos de 
desarrollo cercanos. En forma sincrónica, el Equipo técnico de SPL realiza actividades de monitoreo y 
capacitaciones en modalidad de talleres, para validar definiciones clave y fortalecer consensos con la red 
de actores (Diseñadora, Asistencia en Comunicación visual y Comercialización).  
Las instancias de prototipos y preserie son utilizadas para validar la pertinencia y adecuación de los 
acuerdos y supuestos alcanzados, y analizar la integralidad del proyecto y viabilidad del negocio. Se 
presentan y resuelven las complejidades y dificultades halladas en los procesos productivos (moldería, 
aparado y armado) y se comienza con el asiento en fichas técnicas y elaboración de documentación 
formal y técnica. Se realiza un trabajo proyectual minucioso sobre atributos tangibles e intangibles 
particulares con especial énfasis en la calidad requerida para el negocio. Se jerarquizan los aspectos 
semánticos y emocionales, prestando atención a resoluciones funcionales que responden a las dinámicas 
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de uso de este tipo de calzado. Al mismo tiempo se ejecutan las inversiones y se alista el espacio productivo 
en una disposición final para la producción seriada.  
La resolución de la oferta resultó apropiada para el negocio establecido. Cuenta con atributos materiales 
y formales que los diferencian de otros productos de calzado liviano dado que incurre en el desarrollo de 
una tipología propia que se ideó en forma consensuada y colaborativa y pudo “romper” con las soluciones 
ya maduras del mercado que requieren alta escala y bajo precio para poder competir. A nivel conceptual 
la Cooperativa pudo salir de la lógica del seguidor como productor de comodities, en un proceso de 
trabajo profundo sobre identidad, subjetividad y proyección. El resultado a nivel de producto es una línea 
de calzados con una amplia posibilidad cromática y alta racionalidad en uso de los materiales con 
características formales y expresivas diferenciadas en las que predominarán textiles y texturas 
tradicionales y no tradicionales, con reminiscencias a experiencias relacionadas al calzado de autor.  
La Diseñadora, el Coordinador y la Cooperativa establecen un vínculo a través de encuentros periódicos 
sentando una operatoria novedosa. La consolidación progresiva de ese espacio posibilita una nueva 
forma de “saber hacer”, a través del ciclo: “propuesta, análisis, elaboración y validación”. Se crea así una 
dinámica de trabajo co-construida por los actores del proyecto, y por lo tanto basada en la confianza. Se 
aportan metodologías propias del campo del diseño (presentaciones, gráficos, infografías, esquemas y 
diagramas) que conforman una base lógica comprensiva del proceso. 
 
3.3 Proyecto de inversión e Implementación 
El Proyecto de Inversión (PI) cuya formulación y presentación estaban previstas para el mes 3 del PFC, se 
presentó y suscribió en el mes 9 del PFC. Este documento establece los compromisos de inversión asumidos 
entre las partes, ya sean en Aportes No Reembolsables (ANR) del Programa o en Aporte Local Monetarios 
(ALM) o en Especie (ALE) por parte de la Cooperativa o terceros. 
Los principales objetivos e indicadores meta fueron: 
i. Adquirir maquinaria y herramientas específicas para el desarrollo de nuevos productos. Con la 
asistencia de la Diseñadora, se estableció un listado de inversiones necesarias para la producción, entre 
las que pueden mencionarse la adquisición de una troqueladora de pluma, una sublimadora e impresora 
sistema continuo; un equipo de presión hidráulica para pegar suelas; una lijadora de calzado y un 
conjunto de equipos para el aparado de calzado (máquinas de costura tipo poste doble arrastre, recta y 
zig zag) y herramientas de mano.  
ii. Diseñar y desarrollar la nueva línea de productos. Se financió la asistencia técnica en diseño de calzado, 
la adquisición de insumos para la fabricación de prototipos y preserie. En esta instancia se diseña la línea 
de productos y elabora fichas técnicas, geometrales y diagramas flujo de los procesos productivos. Se 
realiza un trabajo proyectual minucioso sobre atributos tangibles e intangibles particulares de cada línea 
con especial énfasis en la calidad requerida para el negocio. Se jerarquizan los aspectos semánticos, 
expresivos y emocionales, prestando atención a resoluciones funcionales que responden a las dinámicas 
de uso. 
iii. Desarrollar una estrategia comercial, de comunicación e identidad e imagen de marca.  Se financió la 
asistencia técnica para la elaboración de un estudio de mercado local y Plan Financiero y Comercial 
integral; y el desarrollo de un sistema de comunicación a nivel estratégico y visual, que incluyó el registro 
de nombre y marca y la elaboración de un sistema de piezas comunicacionales gráficas. 
Estas asistencias comprendieron la participación de tres proveedores para dar cumplimiento a los 
encargos. Dadas las características del proyecto, el desempeño de la diseñadora que guió el proceso de 
diseño de la línea de calzado y en vistas de favorecer la coherencia interna de la propuesta, se tomó la 
decisión estratégica de alinear las asistencias en comercialización y comunicación visual bajo la 
coordinación de la asistencia en Diseño de producto.  
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4. Primeros resultados 
Uno de los principales resultados del proyecto es la puesta en marcha de un nuevo negocio que involucra 
la fabricación y comercialización de productos intensivos en diseño y el fortalecimiento de un grupo 
asociativo donde el acompañamiento desde la política pública y la universidad en alianza estratégica con 
actores institucionales presentes en el territorio local, sienta las bases para generar un entorno propicio 
para la creación y agregado de valor en forma conjunta. 
La posibilidad de poner en cuestión los aspectos del negocio para integrar en forma coherente los 
conocimientos resultó clave para que el proceso arrojara resultados positivos. La disposición para 
atravesar un proceso complejo como el desarrollo de una línea de productos por parte de un GA de 
reciente conformación y escasa trayectoria productiva, implicaba un desafío no sólo en términos 
productivos sino también humanos. La disposición, permeabilidad y convicción de la Cooperativa fue 
fundamental para poder atravesar la frustración, el desacuerdo y el temor que son propios de un proceso 
de cambio. Se recurrió a métodos prácticos de reflexión sobre dimensiones y relaciones entre productor y 
producto para problematizar cuestiones de identidad, subjetividad y autopercepciones. Esto permitió 
objetivar la mirada de la Cooperativa sobre el producto y lograr una distancia conceptual con el aire 
suficiente para intervenir con criterios objetivos.  
La generación de capacidades en el grupo implica lograr en forma sistémica aprendizajes sobre 
cuestiones organizacionales, de procesos y de productos a partir de la gestión del diseño, la gestión 
productiva y comercial. El diseño contribuye a facilitar un método para conducir procesos en los cuales la 
anticipación y planificación son las claves y brindan los elementos para que la la Cooperativa pueda 
alimentar en forma coherente y adecuada su oferta de productos. En este sentido, fue posible desacoplar 
las nociones del saber resolver y producir de una forma para adecuarlas a la nueva estrategia. Entonces, 
a través de esta experiencia se logra codificar lo tácito, profesionalizar y formalizar la dinámica de 
funcionamiento, mediante la articulación con disciplinas con las que la Cooperativa no había tenido 
contacto anteriormente. 
En relación al aspecto tecnológico y productivo se incorporan nuevos procesos a partir de la introducción 
de equipamiento específico para la confección de calzado como la máquina poste, la lijadora de suelas o 
la pegadora de suelas y se establecen roles definidos en el proceso productivo como resultado de un 
proceso de fortalecimiento de capacidades productivas acompañado por la Diseñadora. De este proceso 
de organización de la producción, emergen nuevas necesidades que cristalizan en la incorporación de dos 
integrantes nuevas al grupo asociativo: una de ellas, con trayectoria en el proceso de aparado de calzado 
y colaboradora hasta entonces de la Diseñadora; la otra, recientemente graduada de la carrera de diseño 
gráfico en UCASAL.   
Por último, se destaca el acercamiento de la Cooperativa al diseño profesional. Asimismo, según el grado 
de incorporación de diseño se puede afirmar que la Cooperativa se encontraba prima facie en la instancia 
de Acercamiento intuitivo al diseño y a partir de la intervención de SPL avanza un paso más hacia la 
instancia: Dimensión estética, el diseño entendido como un estilo. En concordancia con el INTI (2012) la 
integración progresiva del diseño a la cultura organizacional debe plasmarse en un programa de 
mediano plazo. 
La incorporación de diseño profesional junto con una modalidad de abordaje híbrida por parte del 
programa se conjugó para atender las necesidades de un grupo precooperativo teniendo en cuenta 
restricciones endógenas y exógenas. 
 
5. Conclusiones de utilidad para la política pública  
El diseño es una actividad que está directamente relacionada al nuevo concepto de innovación donde su 
carácter interactivo requiere de constantes vinculaciones entre los diferentes actores del proceso 
productivo abordados desde sus contextos particulares.  
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El Estado brinda asistencia técnica y económica a actores productivos para llevar adelante actividades 
con ventajas dinámicas y hacer posible procesos de inversión en iniciativas productivas con altas 
potencialidades que por encontrarse en localidades aisladas, donde las capacidades tienen un tiempo de 
maduración diferente, pueden resultar excluidos. 
La Universidad, por su parte, nutre al sector productivo de los conocimientos, metodologías y tecnologías 
necesarios para mejorar su competitividad y se retroalimenta de ese conocimiento generado desde el 
sector productivo para seguir pensando su rol en el entramado productivo local. 
Este es el caso de la Cooperativa abordada en este trabajo. Desde lo territorial por la necesidad de dotar 
de instituciones y conocimientos a regiones postergadas y para lograr desarrollos propios que surjan de 
capacidades locales. Desde lo productivo por la necesidad de insertarse en cadenas de valor sin someterse 
a la lógica de apropiación de beneficio de las grandes empresas sino con una dinámica propia que 
permita afianzar y diversificar los vínculos comerciales. La fortaleza de la asociatividad consiste en 
desarrollar proyectos con tecnologías propias, y vale decir que no consiste necesariamente en una mejora 
de costos o de escala. Es más, en la mayoría de los casos, las necesidades de incremento de escala y 
disminución de costos son motorizadas por grandes empresas que requieren “eficientes” redes de 
proveedores las cuales al estar dispuestas en una estructura de diseño comandada desde la casa matriz, 
impide o bloquea el desarrollo de las pymes. 
Un proyecto asociativo basado en la innovación, como los casos desarrollados en el Programa SPL, 
fortalece las capacidades de los territorios y permite potenciar la trayectoria competitiva de las 
empresas. Diferenciarse por concepto, identidad y calidad, a través de una rutina organizacional propia, 
tal como vimos en el caso de la Cooperativa, abre un nuevo sendero de desarrollo.  
Tomando en cuenta el contexto, los condicionantes tecnológicos, las restricciones y pudiendo realizar a 
partir de ello una estrategia adecuada y pertinente, se logran objetivos que superan al encargo clásico de 
diseño. Hasta el momento, en el país, no se observan políticas públicas específicas dirigidas a procesos de 
gestión estratégica de diseño que abarque desde la definición de estrategias hasta etapas de primeras 
series y desarrollo comercial. De aquí surge un particular interés, tanto teórico como empírico, en insistir 
en proyectos integrales donde el diseño juega un rol transversal y determinante. 
En definitiva, SPL busca crear y ampliar capacidades de creación de valor e innovación, lo cual alimenta 
progresivamente la sistematización de los procesos, la concientización sobre cada etapa y la coherencia 
de los objetivos con valores rectores que promueven proyectos sustentables en el largo plazo. 
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DISCURSOS Y PRÁCTICAS EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA: UNA MIRADA DESDE LA COMUNICACIÓN EN LA 
VENTA DIRECTA DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR 
 

Garrote, Alberto Andrés 
 
Resumen 
La presente ponencia es un avance de investigación del Trabajo Integrador Final de la Licenciatura en 
Comunicación Social (UNLP) en el que se analizó la experiencia del Paseo de la Economía Social y 
Solidaria, organización de productores y productoras de la región que sostienen regularmente diversos 
espacios de comercialización sin intermediarios.  
La intención de la investigación es observar y analizar el aspecto comunicacional de esa organización, 
haciendo especial énfasis en los discursos -dirigidos a- y las prácticas -en interacción con- los 
consumidores y la ciudadanía en general.  
En su introducción esta ponencia describe al referente empírico desarrollando luego algunos aspectos 
metodológicos y haciendo una breve conceptualización que vincula a los universos de la comunicación y 
de la economía social y solidaria.  
Luego se realiza un acercamiento a ciertos emergentes que fueron reconocidos en las instancias de 
recolección de datos, analizando los discursos y prácticas tanto del colectivo y de sus integrantes como de 
los y las consumidoras que asisten al espacio de comercialización.  
A modo de cierre, se exponen algunos elementos para el debate sobre los aportes que el amplio campo de 
la comunicación puede realizar para el desarrollo y fortalecimiento de experiencias alternativas de 
producción, comercialización y consumo. 
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Una aproximación al Paseo de la Economía Social y Solidaria 
La investigación cuyo avance se presenta está basada en la experiencia de comercialización del 
productor al consumidor Paseo de la Economía Social y Solidaria (PESyS), espacio convocado y coordinado 
desde el Consejo Social de la UNLP. Allí participan más de sesenta productores y productoras de la región 
La Plata, cubriendo diversos rubros entre los que se encuentran alimentos (hortalizas, escabeches, 
panificados, miel, mermeladas), plantas y flores, artesanías y productos textiles. Existen diversos valores 
que dicho espacio ha hecho propio y comunicado a través de materiales de difusión, entre los que se 
encuentran la venta sin intermediarios, la visibilización de los pequeños productores, el intercambio de 
saberes y prácticas, la garantía social y precio justo, y la organización entre productores.  
Desde sus inicios el Paseo se ha instalado en distintas locaciones que varían según los días de la semana 
en que “arman” la feria, a lo que se suman los acuerdos que el colectivo establece con instituciones que 
ponen a disposición espacios físicos para el desarrollo de la feria. No obstante esto, el Paseo se ha 
mantenido desde sus comienzos en el playón de ingreso al edificio de Rectorado de la universidad, 
ubicado en el centro de la ciudad (avenida 7 entre 47 y 48). Actualmente comercializan todos los viernes 
en ese edificio, además de los lunes en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (avenida 122 entre 60 y 
boulevard 120) y los martes en el local de la CTA Provincia de Buenos Aires (calle 6 entre 46 y 47). 
A los fines de viabilizar la investigación, para el análisis de las prácticas de los sujetos participantes de la 
feria se tomó como referencia al primero de estos esos puntos de venta, utilizando la técnica de 
observación participante (GUBER; 1991). Lo relevado allí fue producto tanto del diálogo con los 
productores así como de observación de las interacciones entre éstos, los consumidores y asistentes a la 
feria (GARROTE; 2018), con lo cual se buscó obtener elementos para una caracterización de los vínculos 
interpersonales en el espacio de comercialización. Lo expuesto aquí también incluye el análisis de 
discursos mediáticos de integrantes del Paseo, que tuvieron lugar en 2014-2017 inclusive en distintos 
medios de comunicación audiovisual. Se trató mayormente de entrevistas individuales, encontrándose 
también informes que recuperaban las voces de diferentes miembros del colectivo. Una parte de los 
discursos tuvieron lugar en radios comunitarias locales -entrevistas en programas e informes emitidos en 
el Servicio Informativo Regional de radios integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias- 
mientras que otros fueron emitidos en el segmento de noticias del canal TV Universidad. 
Por último diremos que con el análisis discursivo y la descripción de las interacciones en el marco de la 
feria no se pretende establecer datos de tipo cuantitativo. El objetivo ha sido más bien adentrarnos en un 
análisis exploratorio que reconozca la diversidad de sentidos en cuya producción intervienen tanto los 
integrantes del PESyS como los consumidores/ciudadanos que se acercan a él. La intención es aportar al 
análisis de experiencias de economía social y solidaria desde una mirada comunicacional entendiendo 
que en ellas se promueven no sólo ciertas formas de relaciones económicas sino también -y en igual 
medida- construcciones de sentido que operan en el disputado terreno de la cultura. 
 
Herramientas conceptuales 
Para el acercamiento conceptual a la economía social y solidaria se han retomado algunas ideas 
centrales de José Luis Coraggio, recuperadas a su vez por diversos autores. Coraggio sostiene que según la 
concepción hegemónica, la economía es definida como un sistema de asignación de recursos 
(pretendidamente escasos) a fines (pretendidamente ilimitados). Bajo esa premisa, ante la pregunta de 
cuál es la mejor forma de optimizar el uso de recursos escasos se plantea que el mercado es la solución 
universal y a la vez exclusiva. Es decir, el mercado es postulado como solución para toda la humanidad y 
es planteado como única racionalidad posible. Ésta tiene como tipo ideal al homo-economicus, un 
modelo de ser humano naturalmente individualista, egocéntrico, utilitarista, indiferente al otro y 
despiadadamente competitivo (CORAGGIO; 2009). 
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Al tiempo que se plantea como universal, exclusivamente racional y como lo naturalmente dado, esta 
mirada sobre la economía esconde su posición hegemónica tanto en el plano material como en el 
simbólico. Cuando hablamos de hegemonía, por el contrario, incluimos necesariamente en el análisis de 
los hechos sociales a la cuestión del poder y la puja de intereses como factores fundamentales. 
Consideramos que toda definición -y entre ellas las definiciones sobre la economía- son políticas y, como 
tales, expresan lo que se pretende que sea la economía en la vida de los seres humanos de acuerdo con 
determinadas valoraciones. 
Por su parte, la economía social y solidaria surge como una propuesta política que en su dimensión 
práctica abarca variadas experiencias puestas en marcha tanto antes como después de que sea 
expresada tal propuesta (ABRAMOVICH y VÁZQUEZ; 2006). Otra dimensión incluye las 
conceptualizaciones que recuperan prácticas y saberes de esas experiencias, así como los proyectos 
políticos -como el del Foro Social Mundial- cuyas soluciones programáticas se basan en la convicción de 
que otra economía y otro mundo son posibles, y que es necesario ponerlos en marcha. Ambas dimensiones 
se materializan en sujetos individuales y colectivos concretos e históricamente situados, y su existencia 
demuestra que toda economía es una construcción social y a la vez política, que es posible transformar la 
realidad y que ésta puede ser diferente a la que el poder nos intenta imponer. 
La economía es social, es decir, produce sociedad, a la vez que es producida por la sociedad y puede ser 
modificada por ella. De modo que la economía de mercado es productora de sociedad y, en tanto tal, es 
productora de formas particulares de subjetividad, de valores que legitiman o repudian ciertos 
comportamientos, de modos de vinculación entre las personas, entre las personas y los bienes materiales, 
entre las personas y el medio natural.  
Según expresa Coraggio, las economías latinoamericanas son economías mixtas con hegemonía 
capitalista, y en ellas la cultura en general está colonizada por los valores civilizatorios que son 
funcionales a la acumulación ilimitada de capital (CORAGGIO; 2009). En ellas conviven la economía 
empresarial capitalista, la economía pública y la economía popular o de los y las trabajadoras, siendo 
ésta última la de los miembros de la sociedad cuyas unidades domésticas dependen de la realización de 
sus capacidades de trabajo para obtener su sustento. Estos sectores sociales combinan el trabajo para el 
autoconsumo con el trabajo para producir bienes o servicios y venderlos en el mercado, y con el trabajo 
que “venden” a cambio de un salario. Contrariamente al homo-economicus que postula el pensamiento 
dominante, los enfoques sobre una economía social y solidaria asumen la complejidad del 
comportamiento humano. Si bien en su interior las unidades domésticas se organizan por la reciprocidad 
o se orientan para la reproducción de la vida de todos sus miembros, la solidaridad no es el 
comportamiento propio -ni siquiera el predominante- de las unidades domésticas entre sí (IDEM). Al 
operar en el interior de un sistema con predominio capitalista, el objetivo de reproducción de la vida en 
condiciones siempre mejores puede canalizarse a través de medios que en última instancia niegan la 
vida. 
Estos comportamientos destructivos de toda exterioridad de los sujetos individualistas preocupados por 
su propio bienestar -o cuanto mucho, el de sus propias unidades domésticas- se sostienen en ciertos 
valores: a) la desigualdad de recursos y de poder entre clases, géneros, etnias, países, etc.; b) el 
empobrecimiento de las relaciones sociales -estructuradas por la competencia y el interés individual- no 
sólo en el mercado sino en cada vez más ámbitos de la vida; c) la falta de sustentabilidad de la producción 
y el consumo, destructivos del medio ambiente y de las posibilidades de reproducción de la humanidad. 
Ante esto la economía social y solidaria plantea un conjunto de prácticas y formas de sociabilidad que 
apuntan a la transformación gradual de la economía y de la sociedad hacia formas más igualitarias, 
solidarias y sustentables. Están formas se basan en la construcción de relaciones sociales igualitarias, 
partiendo del reconocimiento de la diversidad y la dignidad de las personas y los pueblos; el asociativismo 
y las relaciones sociales solidarias entre sujetos individuales y colectivos; el respeto por el medio 
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ambiente y las posibilidades de reproducción de la vida de todos los miembros de la sociedad, incluyendo 
a las generaciones futuras. 
Lo que aquí proponemos es hacer un aporte a la comprensión de los actores y organizaciones de la 
economía social y solidaria desde una mirada comunicacional. Pero, ¿de qué comunicación hablamos? 
De una comunicación ubicada en el terreno de la cultura, es decir, que incluye pero trasciende el aspecto 
técnico y de desarrollo de habilidades discursivas y mediáticas. La comunicación es entendida como una 
serie de procesos que suceden en las relaciones entre los sujetos que comparten contextos históricos, 
sociales y culturales, procesos en los que se producen, se intercambian y se negocian sentidos. Esto amplía 
el campo de acción de dichos procesos más allá de la presencia de los medios de comunicación, de modo 
que esos procesos tienen lugar tanto en los hábitos culturales como en el desarrollo de técnicas y 
tecnologías, y en el entrelazamiento de ambos campos en la vida cotidiana de las personas.  
En cualquier acto de comunicación no se transmite sólo un mensaje sino también una cultura, una 
identidad y un tipo de relación social que enlaza a los interlocutores. Nadie recibe mensajes aislados sino 
conjuntos textuales, dado que cada mensaje remite a otros y se encadena con ellos en un continuum 
simbólico que es la cultura (MATA; 1985). Por otra parte, cuando hablamos de discursos nos referimos a 
configuraciones espacio temporales de sentido que tienen siempre una manifestación material. Ésta 
puede ser un texto lingüístico, una imagen, una producción sonora, un sistema de símbolos cuyo soporte 
es el cuerpo, entre otras posibles. Pero al hablar de comunicación y cultura la atención también está 
dirigida a las prácticas sociales, que son entendidas como prácticas enunciativas o de comunicación 
(URANGA; 2001). Es decir que con sus prácticas los sujetos producen/reproducen sentidos que circulan en 
la sociedad. Las prácticas son entonces comprendidas en sí mismas como discursos sociales, y mediante 
sus interacciones históricas, su quehacer cotidiano, los sujetos construyen un discurso social que es 
entramado de la cultura y a la vez fundamento de vida de una comunidad. 
 
Las interacciones en la feria  
En el espacio de comercialización se han reconocido distintos elementos en torno a una diversidad de 
temas que han sido reunidos en ejes, definidos según estén asociados al funcionamiento del espacio de la 
feria, a la actividad propia de los y las productoras o al intercambio de tipo económico. A su vez se 
reconoció una fuerte presencia de otros elementos no relacionados directamente con el intercambio 
comercial, distinguidos por ser diálogos acerca de temas de coyuntura social, la expresión de valores 
relacionados con principios de la economía social y solidaria, el relato de experiencias, entre otros. 
Entre el primer grupo de emergentes hubo una fuerte presencia de interacciones en las que el 
denominador común consistió en el hecho de que los interlocutores brindaban o solicitaban información 
de diversa índole: 

- el uso, la manutención o las formas en que se pueden consumir los productos 
- las técnicas e insumos utilizados en el proceso de producción 
- los días y horarios de funcionamiento de la feria 
- el precio de los productos, en ocasiones vinculado a los costos de producción 

Sobre el último punto vale mencionar que en el espacio de la feria tuvieron lugar situaciones en las que 
los y las consumidoras recibían o solicitaban descuentos por los productos que buscaban. “Para los 
conocidos y los amigos sale sesenta”, expresaba uno de los integrantes del Paseo a un consumidor 
habitual. En otra ocasión, una mujer que esperaba ser atendida en un puesto de hortalizas consultaba a 
otros clientes por el precio de uno de los productos. Ante la respuesta de que en otro sector había un cartel 
con los precios de todos los emprendimientos del rubro, la mujer expresó que igualmente había que 
preguntarle al vendedor, ya que si la verdura era más chica se podía pedir menos dinero por ella.  
El otorgamiento y pedido de descuentos nos acerca a otro tema relacionado al intercambio económico: el 
“fiado”. Es decir, la posibilidad de que una persona interesada en un producto se lo pueda llevar 
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pagándolo luego de un cierto tiempo acordado con el vendedor. “Lleválo y me lo pagás otro día”, 
expresaba una emprendedoras del rubro textil mientras buscaba asegurarse una venta, ofreciendo 
también la posibilidad de recibir el dinero en dos o más pagos parciales. 
Como se mencionó, también hubo una serie de emergentes que trascendían la situación de intercambio 
económico y que son elocuentes acerca de aquello que comparten las personas que participan de la feria. 
En buena medida estos casos son señales de que el espacio de comercialización también se constituye 
como ámbito de encuentro entre los sujetos, ya no en sus “roles” de productores y consumidores sino desde 
otro lugar que los reúne en tanto miembros de una misma sociedad. Un ejemplo de ello es el relato de un 
integrante del Paseo en torno a cómo se inició en tanto elaborador de alimentos veganos para la 
comercialización, destacando que dada su elección personal en relación a la alimentación le era muy 
difícil encontrar en el mercado productos acordes a su demanda. En su relato el productor también 
opinaba sobre lo que consideraba “mitos” de la alimentación, recomendando también una marca de 
aceite vegetal económico y de buena calidad -de “primera prensada en frío”- que podía encontrarse en 
cualquier comercio. Otra referencia a una experiencia personal tuvo lugar en el relato de otra productora, 
quien durante su estadía en el puesto hablaba sobre trayectoria educativa contando que había hecho la 
escuela secundaria como compañera de estudio de uno de sus hijos, y que tanto ella como otros adultos se 
habían anotado en la escuela para llenar los cupos de estudiantes y así evitar que cierre la única escuela 
secundaria de la zona. 
Otra de las formas que adopta el encuentro en la feria era descripta por uno de los productores, quien 
relataba cómo un dia una pareja de jóvenes se acercó al puesto para conversar con él y su compañera de 
emprendimiento. Ambas personas, que asistían habitualmente al espacio de comercialización, fueron a 
saludar a los productores porque notaron que su puesto era nuevo, luego de lo cual las visitas se hicieron 
recurrentes. En el espacio de comercialización emergieron también diversos diálogos sobre temas de 
coyuntura como lo fue el aumento del costo de los servicios públicos. En esa ocasión dos personas que 
circulaban por la feria se “sumaron” al diálogo con una productora acerca de la factura de gas, y mientras 
una de ellas explicaba que el próximo mes la boleta empezaría a llegar en dos pagos, la otra expresaba su 
descontento con la política tarifaria impulsada por el gobierno.  
Se hallaron además expresiones por parte de los productores acerca de ciertos valores que, si bien no 
fueron mencionados como tales, son identificables con principios/orientaciones de la economía social y 
solidaria. Así uno de los integrantes del Paseo hablaba de una suerte de co-responsabilidad entre el 
productor y el consumidor, ejemplificando: “yo tengo una granja, una quinta o una huerta. Produzco para 
mí, pero sé que una vez a la semana vos venís a comprar lo que produzco. Entonces yo estoy comprometido 
a que vos una vez por semana venís y te voy a dar el alimento, y al mismo tiempo vos estás comprometido 
a venir una vez a la semana a comprarme”. En otra ocasión una productora se refería a la finalidad de su 
trabajo expresando que a ella no le importaba “andar contando plata porque sí”, sino que con poder hacer 
“dos viajecitos al año, en Argentina” ella estaba satisfecha. 
Si bien no se trató de un emergente hallado en la feria en sí, por último se mencionará que dicho ámbito 
ha sido pensado por sus miembros como espacio para el posicionamiento del colectivo acerca de diversos 
temas de coyuntura. En reiterados encuentros mensuales, los productores e integrantes del equipo de 
coordinación se han encontrado debatiendo sobre las formas más efectivas de comunicar sus 
posicionamientos. En ese marco se han planteado la posibilidad de hacer declaraciones de solidaridad 
con el reclamo de los docentes universitarios, han decidido no “armar” la feria para acompañar la 
movilización de productores hortícolas en demanda de derechos, así como han debatido otras formas de 
visibilización de tal reclamo manteniendo el armado de la feria. 
 
El Paseo en los medios de comunicación 
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El análisis de la participación de integrantes del PESyS en medios de comunicación arrojó diversos 
resultados, entre los que en primer lugar se mencionará la promoción de distintos aspectos de la actividad 
de los productores: 

- los productos que ofrecen, a los que en ocasiones les fueron adjudicadas ciertas características 
positivas, como en el caso de los productos hortícolas (“el que come esta verdura está preservando 
su salud y su vida”, “al no tener tanto químico se mantiene, se conserva y tiene un sabor especial”, 
etc.) 

- de dónde son y cuándo nacieron los emprendimientos (cuando los mismos tienen varios años se 
destaca como un valor su antigüedad) 

- la marca del emprendimiento, ya sea mediante el hecho de nombrarlo o bien estableciendo una 
relación entre el nombre y los valores que promueve (“se está tratando de llegar totalmente a lo 
ecológico, eso también da lugar a nuestro nombre que somos más de la tierra, que la cuidamos”) 

- la forma de elaboración, a través de menciones de los insumos que fueron utilizados o 
enfatizando en que se trata de una producción artesanal 

- el precio de los productos, en general exhibido como un precio accesible (“variadas ofertas”, 
“precios increíbles”, entre otros) 

- cuándo y dónde funcionan los distintos espacios de comercialización, mayormente desde una 
función informativa, y sólo excepcionalmente destacando algún aspecto positivo (“si llueve 
estamos ahí igual, no se suspende por lluvia”) 

Mención aparte merece la promoción de los emprendimientos o los productos de otros integrantes del 
Paseo, diferentes a la persona que emitía el discurso, quien se convertía en promotora del trabajo de sus 
compañeros. Así una vendedora expresaba “más allá de los productos como almohadones y cosas 
artesanales está bueno porque está la verdura, y eso atrae muchísimo porque es fresquísima y a muy buen 
precio”. En la misma ocasión la productora contaba que hacía poco tiempo se había integrado a la feria 
una cooperativa que hacía “la logística de las cooperativas del país, todas las cooperativas que se acercan 
y le dan a esta 'cooperativa madre' la distribución de sus productos”.  
También fue recurrente la mención al hecho de que los feriantes consumen en el almuerzo los productos 
ofrecidos en los emprendimientos de alimentos. Así mientras una emprendedora contaba que se “llenan 
la pancita” con las empanadas “riquísimas y muy jugosas”, otra integrante del colectivo relataba: “hay 
compañeras que llevan comida y uno consume; está ese ‘guardáme esto’, y entre compañeras también 
consumimos y ayudamos a difundir qué hacen”. A esto se suma el relato de otro productor que para la 
elaboración de sus pizzas utilizaban las verduras de los puestos de la feria “que son todas orgánicas”, 
explicando a su vez que “si hay cherry trabajamos con cherry y albahaca, y si hay tomate trabajamos con 
tomate y rúcula”. 
En los discursos mediáticos también hubo voces acerca de los consumidores, lo cual se expresó de dos 
formas bien diferentes. Por un lado se destacaba su colaboración con los productores: “yo reutilizo 
frascos, y las mismas clientas, profesores que vienen acá, me traen las bolsas; hoy lo primero que vinieron 
fue con la bolsita con los frascos”, relataba una productora de dulces. Sin embargo también apareció la 
figura del consumidor desde un lugar más conflictivo, como relataba una productora del rubro textil: 
“sabemos bien que en La Salada la ropa es mucho más barata, entonces siempre te comparan”. No 
obstante esto, la productora describía una situación económica que iba en detrimento del poder 
adquisitivo de la ciudadanía: “la gente se fija primero al bolsillo si está al alcance; cuando hay crisis los 
primeros que somos afectados somos nosotros porque el hambre no se puede aguantar, pero a la ropa la 
lavo y puedo usar la misma”. 
Otro elemento destacado fue el agradecimiento a distintas instituciones que colaboran en su actividad. 
En estos casos las menciones estuvieron dirigidas hacia el mismo Paseo  “porque puedo llevar mi 
producción a venderla directamente a los consumidores”, a la universidad y la CTA por brindar sus 
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instalaciones para el armado de la feria, y a los medios de comunicación que dieron su espacio para “hacer 
conocido” su trabajo y “decirle al público que cuando quieran están invitados a todas nuestras ferias”.  
El propio Paseo fue objeto de los discursos que sus integrantes emitieron en los medios de comunicación. 
Fueron habituales las referencias a los beneficios obtenidos por la participación en él, particularmente 
referidas al bienestar de los productores tanto como a las oportunidades que el colectivo les brinda. “Me 
hace sentir bien, estar acá es un gran avance para mí, para poder ofrecer mis productos, para que se 
conozcan; vengo porque esto me gusta, me conviene, paso un buen momento y me parece muy lindo, me 
distraigo bien”, expresaba una de las productoras. Algo similar era relatado por otra integrante, quien 
afirmaba “hago lo que me gusta más que nada y la gente me responde, o sea también le gusta a la gente”. 
Por su parte otra emprendedora expresaba que el Paseo “te va abriendo caminos; no siempre uno piensa 
en lo que uno va a ganar, lo más interesante es el apoyo moral”. También se aludía a otras características 
del colectivo como la ausencia de intermediarios, cuya referencia era asociada a un precio “más 
accesible” o “mucho más económico”. A esto se sumaban valoraciones en torno a la gestión colectiva, la 
participación, la pertenencia y la horizontalidad: “se ve la democracia que tenemos, entre compañeros 
nos ayudamos bastante y tomamos las tareas; no es solamente ir a la feria como las otras ferias que son 
privadas, que vas y vendés y no tenés ni voz ni voto; acá es distinto a veces se cambian las reglas y sabemos 
por qué, cuáles son los motivos, nuestra feria es distinta, es familiar”. 
También se abordó la cuestión del “éxito” en la venta de productos, tema en el que se presentaron algunas 
diferencias que podrían explicarse en relación a los rubros a los que pertenecen los emprendimientos. 
“Dicen que por ahí no se vende pero sí, la verdad siempre me sorprenden de hecho; tengo clientes fijos que 
vienen desde el año pasado”, expresaba una productora de dulces. Esto contrastaba con uno de los 
emprendimientos textiles, en el que según una de sus integrantes las ventas en el Paseo en principio 
fueron mal y fue necesario cambiar de estrategia: “queríamos hacer nuestro producto y salir a vender, 
pero no nos resultó; ahora nos dedicamos cuando tenemos algún pedido, algo seguro, porque capital para 
bancarnos no tenemos porque dependemos de la venta”. La productora también mencionó que luego del 
fracaso en las ventas algunas integrantes abandonaron la cooperativa “y fueron a trabajar por su cuenta 
en algún otro lado”. 
Pero la presencia en medios no siempre estuvo asociada a la comercialización de sus productos, 
hallándose discursos que tuvieron lugar en situaciones de movilización por la exigencia de derechos. Esto 
emergió exclusivamente en el caso de los emprendimientos dedicados a la producción hortícola con 
discursos emitidos por referentes de tales organizaciones. Allí se planteaba la necesidad de una ley de 
reparación de la agricultura familiar que posibilitara a los productores el acceso a la tierra mediante el 
otorgamiento de créditos blandos. En ese contexto se planteaba el objetivo de “ser soberanos, decidir qué 
producimos y de qué manera producimos”, al tiempo que tenían lugar discursos de auto-valorización tales 
como “producimos casi un 70% de los alimentos que van a la mesa de todos”. En relación al acceso a 
derechos también se encontraron referencias a las desventajas asociadas a la condición de migrante, 
entre ellas la falta de oportunidades laborales: “la gran mayoría somos gente del campo, no tenemos una 
profesión de la que podamos trabajar entonces nos dedicamos a la confección de prendas o estamos en 
las quintas”. A esto se sumaba el aprovechamiento por parte de terceros ante la necesidad de tener un 
sustento: ”uno al salir de su país necesita trabajar y a veces no se fija el valor que le van a pagar, primero 
uno trata de sobrevivir”. 
Por último, así como se han relevado valoraciones sobre algunas características adjudicadas al Paseo, en 
contrapartida sus integrantes también dieron lugar a aspectos negativos identificados con el mercado 
hegemónico. Aquí se encontraron referencias al precio “injusto” de la venta obligada a través de 
intermediarios, la menor calidad de los productos que se encuentran en la verdulería -que no están frescos 
porque no son “del día”-, y la búsqueda de la rentabilidad a pesar de los daños ambientales: “la soja da 
mucho dinero y da muchos dólares, pero extingue a la tierra y la deja totalmente estéril; después de una 
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buena producción de soja los bolsillos quedan llenos pero la tierra queda agotada”. Otro aspecto fue la 
competencia desigual con otros actores económicos mejor posicionados en el mercado, expresada 
particularmente en el rubro textil: “es difícil el rubro para entrar al mercado, tenés que competir con 
empresas grandes y no estás a la altura; aunque habíamos arrancado nos fue mal porque tenés que pagar 
alquiler, todos los impuestos, todo eso se te suma enseguida y no podés competir con lo que el mercado 
ofrece, al mismo precio no se puede ofrecer”. Aquí se sumaba también la referencia a las pésimas 
condiciones de empleo, con mano de obra barata, tercerizaciones del trabajo para evadir cargas sociales, 
y situaciones comparables con la esclavitud. 
 
Elementos para el debate sobre los aportes del campo de la comunicación 
Aquí señalaremos algunos puntos que dan cuenta de posibles dificultades de los integrantes del Paseo en 
relación a la comunicación y la interpelación a consumidores y ciudadanos en general. Una de ellas es que 
en el espacio de comercialización los integrantes del colectivo pueden hacer visibles sus diferencias, 
algunas de las cuales dieron señales de una falta de cohesión interna. 
Mientras un productor explicaba que la semana anterior no hubo feria “en solidaridad” con los 
horticultores, otro integrante del colectivo expresaba “nos obligaron a solidarizarnos”. En siguientes 
visitas al Paseo hubo nuevos diálogos con la misma persona haciendo explícita la presencia como 
investigador, luego de lo cual aparecieron nuevas apreciaciones negativas de diversos aspectos del 
colectivo del que formaba parte, entre ellas: a) minimización de ciertas discusiones colectivas (por 
ejemplo, si son un “paseo” o una “feria” ya que en definitiva “es lo mismo”); b) desacuerdo con fijar un 
mismo precio entre emprendedores del mismo rubro, ya que “cada uno decide si quiere ganar más o 
menos” o “cada uno le pone el precio a su tiempo de trabajo”; c) crítica a un supuesto precio similar o 
incluso más alto de los horticultores respecto del de las verdulerías (“no tiene sentido” dado que venden 
sin intermediarios); d) invitación a conocer -e indirectamente a investigar- otro espacio de 
comercialización no vinculado al Paseo. Respecto a la cuestión de los “otros” puntos de venta directa al 
consumidor, otro integrante del Paseo mostraba un posición bastante diferente, reforzando la 
importancia de difundir los valores del colectivo y afirmando que “yo vengo acá pero también voy a otros 
espacios y difundo esto”. 
Por otra parte, en el encuentro directo con ciudadanos y consumidores también pueden aparecer 
expresiones negativas por parte de los productores. Mientras una persona curioseaba los productos de su 
puesto, ante la consulta a uno de los emprendedores sobre cómo iba la venta éste respondía que “más o 
menos”. Si bien esto en principio puede parecer apenas un detalle, bien puede servir como ejemplo para 
habilitar la discusión acerca de cuándo, dónde, ante quiénes, con qué actitud se considera apropiado o 
conveniente emitir ciertos discursos. A expresiones de esta índole se refería otro integrante del Paseo, 
quien hablando sobre la posible realización de una publicidad se mostraba en desacuerdo con fomentar 
grupalmente una idea de que “está todo mal”. En lugar de eso el emprendedor sostenía que era necesario 
incentivar a los productores a que reconozcan las herramientas que tienen disponibles para “armarse” 
discursivamente. 
La necesidad de “armarse” desde el punto de vista del discurso emergió como otro tema a tener en cuenta 
mediante, por ejemplo, la cuestión del precio de los productos. Si bien en la feria se hallaron expresiones 
de consumidores sobre el buen precio y calidad de los productos comparados con los de otros lugares, 
también hubo menciones por parte de integrantes del Paseo en el sentido contrario. De esta manera, 
desde el equipo de coordinación expresaban que muchas personas comparan el precio de productores del 
Paseo con el de vendedores callejeros, quejándose porque este último es menor. Esto también se 
observaba en el discurso de una productora textil acerca de la comparación de sus productos con los de la 
feria La Salada. 
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Se identificaron además ciertas “inconsistencias” discursivas en lo referido a aspectos importantes desde 
el punto de vista de los valores promovidos en tanto actores de la economía social y solidaria. Por ejemplo, 
emprendedora contaba que uno de los productos de la feria venía “directamente de San Pedro, Mendoza, 
del lugar donde se fabrica, del productor directamente” y al mismo tiempo afirmaba que la cooperativa 
que elaboraba los productos los enviaba a una “cooperativa que los distribuye acá”. Aquí se evidenciaba 
una valoración positiva de la ausencia de intermediarios justamente allí donde sí había una 
intermediación, aunque ésta fuera realizada por una cooperativa que en sus prácticas y discursos bien 
podría promover valores “de solidaridad”. Esto resulta de interés si se lo relaciona con las referidas quejas 
de ciertos consumidores sobre el mayor costo de algunos productos. Aunque por múltiples motivos sin 
dudas es “valioso” que un producto se pueda adquirir directamente de manos de quien lo produce, el 
hecho de que no haya intermediarios no implica que el precio sea más económico. Existen experiencias en 
las que de hecho el intercambio productor-consumidor tiene lugar gracias a intermediarios “solidarios” 
que en modo alguno responden a un mandato capitalista. De modo que pareciera necesario otorgar 
mayor atención a las posibles contradicciones y matices que surgen de la defensa de la venta sin 
intermediarios al tiempo que se promociona la búsqueda de un precio justo (que no siempre es más 
económico). 
Por otra parte, si bien no fue un elemento recurrente, no hace falta extenderse demasiado acerca de la 
mala costumbre de que en su puesto de la feria los integrantes del Paseo almorzaran productos de una 
reconocida cadena internacional de comida rápida. 
En el espacio de la feria también hubo situaciones en las que los productores no podían responder con 
claridad ante ciertas consultas, ya sea porque contaban con poca información o bien porque la tenían 
pero no la brindaban fácilmente. Ante la consulta a una productora sobre si sus productos tenían 
agroquímicos, ésta respondió que trataba de no ponerles, y que había algunos que no tenían en absoluto, 
como por ejemplo las verduras de hoja. Sin embargo, ante la misma pregunta en otro emprendimiento del 
mismo rubro la respuesta fue más escueta, afirmando que efectivamente usaban agroquímicos. Ante la 
insistencia sobre el mismo tema, una persona que estaba colaborando con la productora en el puesto 
luego contó que en realidad se trataba de “productos en transición” y que el emprendimiento contaba con 
asesoramiento de profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
Una situación similar en la que la información brindada fue escasa ocurrió la semana siguiente al no 
armado de la feria como forma de acompañamiento al reclamo de las organizaciones de la agricultura 
familiar. En ese momento la consulta fue acerca del desarrollo de aquella jornada y sobre los resultados 
de la misma, cuestión que tuvo como respuesta un breve desarrollo que reforzaba la idea de “crisis” del 
sector. De modo que surge el interrogante sobre si el productor tiene que poder informar al consumidor 
sobre sus problemáticas cuando es consultado acerca de ellas. Teniendo en cuenta los dichos de un 
integrante del Paseo sobre la inconveniencia de avasallar al consumidor con información y, por el 
contrario, la necesidad de dar explicaciones sólo cuando se reciben consultas, es válido preguntarse con 
qué herramientas contamos cuando pareciera que efectivamente es momento de conversar en el puesto 
sobre ciertos temas. Vale decir también que este tema ha sido objeto de discusión del colectivo en 
reiteradas reuniones de comisión, en las que hubo propuestas como “estar actualizados, porque nos van a 
preguntar y tenemos que dar respuestas para poder dar un buen debate”, o que cuando surgen discusiones 
en el puesto los productores se acompañen entre sí y de una mejor argumentación, así como la posibilidad 
de contarle al consumidor sobre la situación que se está difundiendo “aunque el consumidor no nos 
pregunte”. 
 
Conclusiones 
Nos encontramos insertos en una economía mixta con hegemonía capitalista en la que los discursos y 
prácticas pueden encontrarse teñidos por los valores dominantes o bien pueden entrar en conflicto con 
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ellos. El comportamiento de los sujetos está cargado de complejidades, por lo que sin un proyecto político-
cultural que oriente las prácticas de los sujetos hacia una racionalidad alternativa a la capitalista, la 
resolución individualista de las necesidades deviene fácilmente en hábitos consumistas, las 
organizaciones económicas que obtengan excedentes pasarán a integrar la economía empresarial 
capitalista y los trabajadores posiblemente se conviertan en patrones de otros trabajadores (CORAGGIO; 
2009). Según Abramovich y Vázquez, para buena parte de los autores no es el tipo de actividad lo que 
define que una experiencia sea de economía social y solidaria, sino más bien la forma de llevar adelante 
esa actividad (ABRAMOVICH y VÁZQUEZ; 2006).  
En sintonía con ellos, se reconoce la necesidad de que al análisis de la esfera de lo discursivo se incorpore 
también una mirada sobre las formas organizativas y de sociabilidad, que se materializan en las prácticas 
cotidianas de tales experiencias. Esto implica asumir que puede haber diferencias, inconsistencias, 
complejidades y hasta contradicciones entre el decir y el hacer de los sujetos y organizaciones de la 
economía social y solidaria. Si hay valores que sus miembros promueven discursivamente, cabe 
preguntarse en qué medida esos valores se reflejan en las prácticas cotidianas. En el mismo sentido, allí 
donde las prácticas sean coherentes con valores que priorizan la vida, vale indagar si sus principios 
rectores son integrados en el plano de lo discursivo. Un análisis crítico de la relación práctica-discurso 
puede permitir una aproximación al modo en que tienen lugar -al interior de culturas con predominio 
capitalista- procesos de intercambio de satisfactores según principios alternativos al individualismo, el 
egoísmo, la competencia sin límites. El objetivo es conocer con qué complejidades y en qué medida las 
prácticas y discursos de los sujetos de la economía social producen una sociedad más igualitaria. 
Sea en el terreno de lo que conocemos como discursos o bien en la esfera de las prácticas sociales, el 
proceso de comunicación es un todo significativo que se constituye mediante el entrecruzamiento de 
discursos diferentes, opuestos y contradictorios que ponen en evidencia los conflictos y luchas de poder 
(MATA; 1985). Consideramos que esta perspectiva brinda herramientas para analizar en qué medida los 
hábitos propios de una cultura predominantemente capitalista operan y entran en contradicción con los 
intereses de productores, consumidores, intermediarios y demás actores sociales que buscan construir 
relaciones sociales con otra racionalidad.  
Al distinguir entre mensajes aislados y conjuntos textuales, los discursos y prácticas de los sujetos 
acontecen en relación a otros discursos y prácticas con los que entran en contradicción, en una disputa por 
la construcción de la realidad social. Los mensajes alternativos a la cultura dominante son recibidos -pero 
también producidos- en un contexto cuya lógica global ha sido y está siendo diseñada desde otro lugar, el 
lugar del poder (IDEM). Cabe pues preguntarse cuánto hay de producción de sentidos emancipadores en 
el quehacer práctico y discursivo de los sujetos de la economía social y solidaria, cuánto de reproducción 
de las modos de sociabilidad hegemónicos, qué contradicciones y conflictos aparecen entre sus discursos 
y prácticas, así como qué estrategias se diseñan para sortearlos.  
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EL FESTIVAL COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN SOCIO-
COMUNITARIA A PARTIR DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL 
SOFTWARE LIBRE. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA LOCAL DEL 
FESTIVAL LATINOAMERICANO DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
LIBRE (FLISOL) EN CASEROS 
 

Laborda, Valeria  
Guardia, Pablo  

 
Resumen 
La localidad de Caseros es una típica ciudad del Conurbano Bonaerense cuyas prácticas y consumos 
culturales se encuentran atravesados por las dinámicas de la periurbanidad. Se trata de un mundo plural 
(Lahire, 2017) habitado por actores que tienen sus ojos puestos en la Capital Federal, donde también 
depositan su fuerza de trabajo, pero que al mismo tiempo buscan descentralizar las plataformas 
culturales y generar marcos de acción colectiva propios que recuperen esta identidad (Cefaï, 2001). 
Una de esas expresiones es la edición local del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 
(FLISoL), un evento que se realiza de manera simultánea en todo el continente buscando la promoción de 
los valores culturales del software libre y la visibilización de los proyectos de sus usuarios que 
generalmente son vecinos e integrantes de la comunidad académica de la Universidad Pública de dicha 
región. 
En esta ponencia proponemos una aproximación a la importancia de la gestión cultural en términos de 
integración socio-comunitaria y promoción de patrimonios inmateriales desde la conurbanidad y la 
autoconciencia de sus actores (Schutz, 2015) recuperando la noción de reciprocidad como principio rector 
de este tipo de colectivos autogestionados en los que la confianza es su elemento constitutivo y la 
cooperación su manifestación práctica (López Córdova, 2014). 
El trabajo se basa en nuestra experiencia de gestión del festival y de coordinación de la comunidad de 
usuarios que lo ha sostenido durante los últimos tres años. Del análisis de la organización interna del 
festival, se observa que gran parte del público asistente al festival es de la propia localidad (o de zonas 
aledañas del conurbano), reivindica principalmente aquellas propuestas que representan los aspectos 
locales del evento y busca reforzar lazos de solidaridad con el resto de la comunidad que, lejos de ser una 
comunidad meramente virtual, se asienta con fuerza en Caseros. Por lo tanto, a medida que se potencia la 
capacidad de gestión con otras instituciones y comunidades, el festival optimizará sus capacidades de 
cohesión social. 
 
Palabras clave: dinámicas urbanas - festivales barriales - gestión cultural - integración comunitaria - 
patrimonio inmaterial 
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1. La realidad objetiva3 y el imaginario social construido en torno al Conurbano  
¿Alguna vez tuvieron que armar el folleto de un evento y en él indicar “cómo llegar” en transporte público? 
¿Se dieron cuenta que siempre tomamos como referencia la Ciudad de Buenos Aires o, en el mejor de los 
casos, las vías de acceso que nos comunican con ella? Este hecho, simple y naturalizado, nos llevó al 
equipo de organización de un festival a problematizar nuestra identidad y los sentidos que circulan en el 
quehacer cotidiano. A preguntarnos por qué si nuestro objetivo es integrar a los vecinos y las vecinas, 
nuestros discursos no son coherentes con ello. Esta es la génesis de nuestro sentido de la conurbanidad y 
el relato de nuestra experiencia sobre la utilización del festival como una herramienta para fomentar la 
vida cultural local y la acción colectiva. 
Vamos a comenzar por las coordenadas. La localidad de Caseros es una ciudad del Gran Buenos Aires que 
se constituye como centro y cabecera del partido de 3 de Febrero, al noroeste de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cuenta con una población aproximada de cien mil habitantes, de los cuales el 80% son 
personas menores de 60 años. Una ciudad que experimentó un proceso de reindustrialización desde el año 
2003, seguido de un crecimiento del sector inmobiliario a partir del 2005, con la construcción de torres 
residenciales y centros comerciales.  
Caseros, en tanto espacio periurbano, es la indefinición: no es campo, ni es ciudad. Es una situación de 
interfase entre dos tipos geográficos que se presenta como un territorio “resbaladizo”, en situación 
transicional y en permanente transformación (o con expectativas de ser transformado). Nuestra localidad 
es frágil, en el sentido de que es susceptible de nuevas intervenciones. Y, con el paso del tiempo, “se 
extiende”, “se relocaliza”, “se corre de lugar”. Se trata de un territorio en consolidación, bastante 
inestable en cuanto a la constitución de redes sociales y de una gran heterogeneidad en los usos del suelo. 
Esta es nuestra primera mirada que parte de la autopercepción, pero también nos preguntamos, a partir 
de los libros, ¿cómo fueron sedimentando los distintos significados en torno a nuestro territorio? Según 
Gabriel Kessler (2015) existen dos imágenes referidas al Gran Buenos Aires: la de “entidad atípica”, entre 
la capital y el interior, con una definida identidad propia; y, por otro lado, la de un territorio concentrador 
de atributos mayormente negativos o conflictivos.  
Asimismo, coincidiendo con este autor, lo que constatamos entre nuestros públicos es que raramente los 
habitantes de uno u otro municipio consideran al Gran Buenos Aires como una categoría de pertenencia 
ya que ésta suele ser el nombre del partido o de la localidad habitada dentro de él. Somos de Caseros y 
pocas veces nos definimos como “residentes del Conurbano”, excepto para explicarle a otra persona que 
vivimos en Buenos Aires pero no en la capital.  
Aún así, en este trabajo tomaremos el concepto de “Conurbano” (en lugar de Gran Buenos Aires u otra 
denominación) puesto que es el término utilizado por los sujetos en su autopercepción, que surge de los 
discursos y de sus interacciones. 
Avanzamos entonces con más preguntas ¿Qué es el Conurbano para alguien que no vive en él? ¿Qué dicen 
los discursos legitimados sobre nosotros? Para Ramiro Segura (2015), luego de analizar el imaginario 
social construido desde la prensa gráfica, “el conurbano fue conurbanizado” en el sentido de que fue 
asimilando las significaciones externas que se producían en torno a él desde distintos ámbitos como la 
academia, la política, la cultura y el periodismo, pasando a ser de suburbio popular a epicentro de los 
problemas. 
Este autor estudió dicho imaginario e identificó un conjunto de temas recurrentes asociados al 
conurbano, tales como el delito, la contaminación, la pobreza, el clientelismo, los problemas 

 
3 Entendemos la realidad objetiva en términos de Schutz (2015) como aquel recorte de la realidad que se realiza de manera 
externa, es decir, a partir de una interpretación elaborada por un ellos próximo acerca de un nosotros. Con esto queremos dar 
cuenta del sentido de realidad que se ha creado en torno a las características impuestas sobre el Gran Buenos Aires, en 
contraposición a la realidad subjetiva percibida por sus propios habitantes. En el presente trabajo cuando hacemos referencia a 
lo “objetivo”, lo hacemos en este sentido y bajo ningún concepto vinculado a la acepción de “neutralidad” o “imparcialidad”.  



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 6. Página 56 
www.observatorioess.org.ar/coness 

infraestructurales y el desorden; temas cuyas relevancias se fueron superponiendo según el momento 
histórico que atravesaba la región. En este devenir, Segura identificó ciertas configuraciones de sentido 
acerca del conurbano que giran en torno a nudos problemáticos recurrentes en las agendas políticas y 
culturales: la idea de un espacio inmenso e intermedio (entre el campo y la ciudad) caracterizado por el 
“apretujamiento, producto de una migración aluvional y el riesgo de una multiplicación continua y ad 
infinitum”, desorganizado y caótico, carente de infraestructuras y servicios; un mundo cercano 
(geográficamente) y, a la vez, distante (en términos históricos, culturales y políticos). 
Y aquí es donde ponemos en diálogo esos significados externos con nuestras propias trayectorias 
biográficas y las situaciones típicas de nuestro mundo de la vida cotidiana, donde cuestionamos (según 
nuestra experiencia) esa sensación de frontera que se nos impone ya que, como se comentó en alguna 
reunión del festival, “apenas cruzás la General Paz, supuestamente aparecés en otro mundo… Y a medida 
que te alejás pareciera que se pone cada vez peor”.  
Dentro de esa percepción, no se cuestiona tanto la idea de “otro mundo” si este no estuviera cargado de 
tanta negatividad y marginalidad, podemos ser orgullosamente de otro mundo, otra cultura, sí, pero no 
del mundo que un ellos próximo delimita como peligroso e inculto sino como un mundo construido por un 
nosotros que resignifica la idea de lo barrial en una nueva comunidad.  
En este sentido, tal como lo indica Segura, nos acostumbramos, con bronca, a la asociación entre las 
periferias y el significado de la delincuencia. Sabemos que, para muchos, Conurbano es sinónimo de delito 
porque se presenta como un espacio desprotegido que naturaliza ciertas normas de convivencia. “El festi 
no puede durar hasta más tarde, porque todos sabemos que a las siete Caseros muere”, dice otro 
compañero de la organización. Cuando Caseros muere, es porque los locales cierran, los colectivos 
comienzan a pasar cada vez más espaciados, los remises aumentan las tarifas y el fantasma del delito 
cobra materialidad, muy a tono con el clima de época dominante en los modos de caracterizar la vida en 
el Conurbano. La imagen del delito, junto con la marginalidad, acompaña significantes como la crisis 
social, la pobreza, el desempleo y la inseguridad en un sentido amplio. 
¿Qué leemos en los diarios de nosotros mismos? Hay una consolidación de una imagen de contrastes y 
fragmentos, el Conurbano es un mosaico de muchos mundos dentro del sub-mundo donde también se 
conjugan peronismo y clientelismo, pobreza y política. Existe una reproducción compulsiva de sentidos 
negativos que nos reduce a un calificativo y no a un objeto de descripción: “algo o alguien “del conurbano” 
parecería ser necesariamente sucio, ilegal, problemático o peligroso”. En este sentido, Segura afirma que 
la prensa (porteña) ha tenido un papel clave en la producción y reproducción de un imaginario territorial 
que contrapone de manera conflictiva a Buenos Aires con el conurbano y distribuye dicotómicamente 
atributos, significaciones y sentimientos. Para los diarios no somos un territorio con necesidades 
específicas, somos, sin más, la encarnación de la amenaza al orden político, social y ambiental. Somos “el 
problema que viene de afuera”. 
¿Somos eso? Juliana Marcús (2011) explica que la identidad es un proceso relacional dinámico, en el que 
los sentidos constantemente se van configurando a partir de las interacciones cotidianas y de una 
negociación en tres niveles: el reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento hacia otros y el 
reconocimiento de otros hacia nosotros. Por lo que, según este esquema de configuración identitaria, aún 
falta recuperar la narración del sí mismo y las formas de narrar el entorno, para definir esta 
conurbanidad. 
Para la gente de Caseros, claramente no somos “la extranjería” aunque no deja de pesar sobre nosotros y 
nosotras esa marca una vez que cruzamos “la frontera”. Como consecuencia, si existe tal frontera material 
y simbólica que muchas veces deriva en la estigmatización (Goffman, 2001), de este lado buscamos 
construir y reforzar una identidad que vaya más allá de la alteridad y de estos significados impuestos. 
Construimos, a partir de nuestras propias relevancias, otras formas de hacer y de vincularnos.  
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En este caso, en el ámbito de la cultura, nos proponemos la distinción desde los aspectos positivos de 
nuestra conurbanidad, y vamos tejiendo un nosotros que recupera aquellos aspectos que son típicos: el 
sentimiento de comunidad que se origina en la concepción de “lo barrial”, las expresiones culturales que 
dan cuenta de nuestros problemas reales (y no impuestos), la relación con la sencillez y tranquilidad no 
tanto como una resonancia del pasado industrial sino como un anhelo que se nos dispara cada vez que 
emprendemos la vuelta a casa desde la capital-ciudad de los servicios; pero, por sobre todas estas cosas, 
la esperanza de cristalizar una identidad que podamos sentir propia y donde nos podamos referenciar 
genuinamente.  
 
2. La gestión cultural en términos de integración socio-comunitaria y autoconciencia de la conurbanidad. 
Continuando con Marcús (2010) hay una asociación inevitable entre identidad, cultura y ciudad. Identidad 
y cultura, como caras de la misma moneda ya que entiende a la identidad como una forma de expresión de 
la cultura y a la cultura como una red de significados. Asimismo, para esta autora, la ciudad es expresión 
e inscripción de la cultura y en la trama urbana podemos ubicar estas huellas que transmiten sentidos y 
significados. Y así como la ciudad moldea a sus habitantes en sus prácticas, recorridos, ritmos, 
percepciones, usos y apropiaciones, también los habitantes hacen y construyen la ciudad imprimiendo 
ritmos, cadencias, usos particulares del espacio público, acciones, itinerarios y transformaciones sobre la 
ciudad construida, estructurada, planificada. 
¿Cómo pensamos el trinomio identidad-cultura-ciudad en nuestro caso? Para nosotros, Caseros es una 
ciudad habitada por sujetos que tienen sus ojos puestos en la capital, donde mayormente depositan su 
fuerza de trabajo pero que, al mismo tiempo, buscan descentralizar las plataformas culturales y generar 
marcos de acción colectiva propios (Cefaï, 2001) que recuperen esta identidad tan singular que hemos 
llamado conurbanidad. Estos procesos, como veremos más adelante, se autoconstituyen a través de sus 
interacciones e inciden en prácticas y consumos culturales que dialogan con las dinámicas de la 
periurbanidad. 
Para Carman (2015) “el Gran Buenos Aires se asemeja a un lente gran angular enfocando hacia la ciudad 
capital y extendiéndola al infinito”, es decir, se presenta como un territorio con una producción cultural 
específica que, aunque tome como referencia lo que acontece en la capital, difícilmente sea asimilable 
con ella o con el interior de la provincia. En este sentido, el conurbano desde hace años ha generado una 
significativa reinvención cultural a partir de la iniciativa de una variedad de promotores culturales 
(principalmente universidades nacionales4), donde comparecen acciones, consumos y dinámicas 
culturales. 
Nos gusta aclarar que este proceso de reinvención cultural va más allá de la categoría que roza el 
exotismo. Así como repasamos el ejemplo de la prensa, también se podría identificar en otras 
producciones culturales, como el paradigmático caso del cine, esos significados impuestos tanto en los 
relatos como en las geografías. Por eso decimos que la cultura de la conurbanidad, es decir nuestra 
cultura, va más allá de una sucesión de películas que destacan alternadamente imágenes costumbristas 
de un barrio en decadencia con imágenes descarnadas de violencia y delito. Tal como indican Del Cueto y 
Ferraudi Curto (2015) “ya no se trata tanto de defenderse recreando cercanía con un otro 
presumiblemente capitalino sino de permitirse jugar con el relato desde la periferia (...) el conurbano, 
tanto desde sus expresiones culturales como desde sus representaciones, se ha vuelto cada vez más 
fecundo y vital”. 

 
4 Para Carman las universidades nacionales del conurbano se han ido transformando en “verdaderas usinas culturales locales”, 
donde la mayoría de sus egresados son primera generación de universitarios. 
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En efecto, consideramos a partir de nuestra aproximación que si bien la cultura de la conurbanidad es 
reconfigurada a través del papel que juegan actores típicos como las bibliotecas, los museos, los cines y 
las librerías; lo hace principalmente a través de actores singulares para estos territorios como las 
universidades públicas y las redes de cultura comunitaria que tienen una larga tradición y referencia 
entre sus vecinos y vecinas (asociaciones civiles, clubes, sociedades de fomento, centros culturales, 
bibliotecas populares, espacios militantes con actividad cultural, eventos culturales para la inclusión 
social, editoriales alternativas, grupos de teatro, entre otros).  
Este proceso, como explica Gorelik (2015), se desarrolla en una nueva escala, la del reconocimiento de la 
localidad en términos de identidad cultural y de reivindicación de una condición urbana situada 
evidenciando que el conurbano, como tal, gana presencia en la cultura metropolitana y deja de ser 
pensado desde su rol reproductivo en el esquema centro-periferia.  
Así, teniendo en cuenta la identidad y los actores intervinientes en este proceso, la promoción cultural en 
el conurbano se encuentra orientada a la ampliación de derechos y la inclusión social por sobre otros 
objetivos (como podría ser el desarrollo económico urbano). Esta función de la promoción de la cultura 
genuina de cada localidad, refuerza los lazos asociativos en su contexto de interacción y desnaturaliza el 
relato de los consumos culturales deslocalizados y anacrónicos.  
 
3. El caso del FLISOL en Caseros 
Nos encontramos frente a un escenario donde las grandes ciudades son reproductoras de la desigualdad 
(Gravano, 2013; Harvey, 2014) y asistimos a un modelo de acumulación a partir de los procesos de 
urbanización, donde el poder (económico, social y cultural) se concentra en la capital y genera tanto la 
polarización espacial como la presión sobre el mercado inmobiliario por el desplazamiento de las élites 
y sectores medios  (Pérez Sáinz, 2016). En el caso particular del área metropolitana las características de 
la regulación del uso de la tierra coadyuvaron al incremento exponencial de su valor, fenómeno que, junto 
con el paulatino agotamiento de tierras disponibles, acentuó la pugna entre clases por su apropiación 
(Kessler, 2014). 
Así, en palabras de Harvey (íbid.) “vivimos en ciudades cada vez más divididas, fragmentadas y proclives 
al conflicto”, donde el individualismo posesivo es la pauta de socialización y el nivel de consumo (en este 
caso, de bienes culturales) es el que define nuestras posibilidades y la forma de ver el mundo. 
A partir de este marco de sentidos que señalan Harvey y otros autores como consecuencia de la 
urbanización, intentaremos ahora explicar nuestra experiencia de gestión de un festival muy particular 
en nuestro barrio, el primer festival que hacemos para una comunidad imaginada como virtual sobre un 
patrimonio inmaterial: el FLISOL. 
El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) es un evento de la sociedad civil que 
comenzó a realizarse de manera oficial en el año 2005, a partir de un antecedente muy exitoso de 
installfest colombiano de 20035. Una de las principales características del evento es la búsqueda del 
impacto masivo a partir de la simultaneidad ya que se trata de una fecha coordinada a nivel regional en 
la que todas las ciudades adherentes se constituyen como sedes para ofrecer, el mismo día, una vez al año, 
la instalación gratuita de software libre y una serie de charlas vinculadas a esta temática. 
El objetivo de este festival es la difusión del Software Libre en un sentido amplio: filosofía, alcances, 
avances y desarrollo, permitiendo explotar sus diversas aristas, desde las más culturales-artísticas hasta 
las más técnicas-exactas. En este sentido, para la comunidad del software y la cultura libre, el FLISoL 
representa una oportunidad para llegar a nuevos públicos y consolidar el compromiso de simpatizantes 
o afines, que exceden los perfiles más técnicos como pueden ser las personas del ámbito de la 

 
5 Para mayor información, recomendamos visitar el Blog de Rafael Bonifaz donde relata la historia del primer FLISoL: 
https://rafael.bonifaz.ec/blog/2011/03/%C2%BFcomo-empezo-el-flisol/ 
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programación o el desarrollo. El FLISoL es, en definitiva, un intento por expandir el concepto de libertad 
de conocimiento y una herramienta de lucha por su democratización (Xhardez, 2017). 
Argentina participa en el FLISoL desde el primer año y se ha constituido como un país modelo en cuanto a 
la proliferación de sedes (comenzó con 12 en 2005 y alcanzó las 58 en 2018) las cuales parten como una 
iniciativa de cada comunidad local y se postulan de manera voluntaria bajo una premisa: una única sede 
por ciudad. Luego, la forma de organización e implementación en cada una de ellas es totalmente libre ya 
que se pretende la adecuación a las pautas culturales, necesidades y recursos de cada región. 
En nuestro caso, en Caseros el FLISoL se adoptó y comenzó a organizarse en la primavera del año 2016 
gracias al impulso de la UNTREF (universidad pública alojada en esa localidad). Durante la organización 
de los tres festivales consecutivos, el equipo coordinador fue incorporando distintos perfiles de 
colaboradores (estudiantes de carreras artísticas, profesores de asignaturas técnicas y vecinos del barrio 
con experiencia en la temática) y recuperando las temáticas de interés que demandaban los sucesivos 
públicos (cuestiones relativas a la privacidad y la seguridad, artes electrónicas, cooperativismo, entre 
otros). Y notamos que año a año, el festival se volvía cada vez más genuino y representativo del territorio 
en el que se inscribía a partir de una serie de razones: 

- Dónde ponemos la mirada. Comenzamos con el típico error de la conurbanidad: ver qué se hacía 
en la capital y tratar de reproducirlo. Una constante de la organización durante los primeros 
tiempos residía en la dinámica de la comparación y la imitación. Encandilados por la imponente 
sede C.A.B.A., que “competía” con la nuestra en términos de captación de público y de oferta de 
conversatorios, nuestra referencia tendía a ser la reproducción a pequeña escala. Sin embargo, 
notamos que la lógica de movilizarse hasta capital en búsqueda de un evento cultural no era 
equiparable a la del mercado laboral. Es decir, mientras que nuestros vecinos y vecinas 
naturalizaban viajar a capital todos los días para trabajar, problematizaban y cuestionaban este 
hecho a la hora de participar en un evento cultural. Esta era la demanda de Caseros, tener nuestro 
propio festival, especialmente cuando el camino ya había sido allanado por el histórico Festival 
Enlaces, de arte y cultura, que se realiza en la misma universidad durante el segundo semestre. Así 
las cosas, buscamos focalizar nuestras acciones para crear nuestro propio festival, dejando de 
lado las estadísticas y propuestas de C.A.B.A., y prestando especial escucha a las demandas del 
barrio y la comunidad académica. 

- Quiénes participan. Una vez que entendimos que la sede C.A.B.A. no representaba una 
“competencia”, ya que el público local priorizaba los eventos del barrio, buscamos la cooperación 
entre sedes vecinas y, al mismo tiempo, lanzamos convocatorias para integrar al público local en 
la organización. Mirando hacia adentro es que pudimos descubrir una invaluable cantidad de 
aportes (colaboradores, oradores, periodistas) que eran genuinamente del barrio pero que, ante 
la falta de un evento local, se veían obligados a movilizarse hasta capital. Le ofrecimos el espacio 
que estaban necesitando. Prestamos atención a lo que pedían profesores y estudiantes, 
comerciantes y vecinos, y dejamos de buscar oradores “estrellas” para darle lugar a las 
expresiones locales. Encontramos también artistas que eran militantes del software libre y, en 
combinación con los colaboradores, logramos configurar el verdadero espíritu del FLISoL 
Caseros: un festival del software y la cultura libre, con aproximaciones iniciales a la temática, 
propuestas artísticas y organizaciones de la zona. Recuperamos la voz de todas las personas que 
hacen el festival y logramos asimilar esta realidad subjetiva desde nuestra conurbanidad: la 
necesidad de tener un festival que sea nuestro (con nuestros horarios, nuestros temas y nuestra 
gente). 

- Cómo nos organizamos. Desde el comienzo, la forma de organizar el trabajo de manera 
horizontal y equitativa fue la modalidad más coherente de acuerdo con los principios que 
buscábamos promulgar. La libertad del conocimiento a partir del trabajo cooperativo es la forma 
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que entendimos para darle vida a este festival. Nos organizamos a partir de comisiones y 
planificamos reuniones periódicas en las que todos teníamos un voto. El grupo siempre fue de 
puertas abiertas y a cada integrante que se sumaba lo integrábamos como un par, 
autoadjudicándonos las tareas a partir del deseo y las incumbencias profesionales de cada uno. 
El aporte de trabajo siempre fue 100% voluntario y la universidad nos proveía de recursos para 
gestionar los gastos del evento (gráfica, regalos, refrigerios, etc.) 

- Cómo gestionamos la vida más allá del festival. El festival es apenas la punta del iceberg. En un 
barrio donde nos gusta encontrarnos y reconocernos, donde el anonimato aún no amenaza los 
lazos comunitarios, ejecutar un festival aislado en el año sería un fracaso. La vida más allá del 
festival es igual de importante que el festival mismo. Generamos y sostuvimos oportunidades de 
encuentro y diálogo a lo largo del año, lo que nos permitió aceitar una dinámica de continuidad y 
escucha que reforzaba la construcción de una comunidad real. El grupo que colaboraba más 
activamente con la organización, terminó constituyéndose como un colectivo autogestionado 
con su propia agenda de trabajo y terminó llevando charlas a colegios, y socializando sus 
conocimientos al Centro de Estudiantes y otras sedes de la Universidad. Más allá del festival, se 
propagaban los espacios de difusión y militancia por el conocimiento libre. 

Desde nuestra experiencia, el FLISoL en Caseros representa la potencialidad de una herramienta cultural 
para fomentar el asociativismo y reforzar los lazos comunitarios. A partir de este camino, pudimos enlazar 
las cooperativas de la zona, con la Universidad, con colectivos feministas, con clubes y escuelas. Algo que 
hasta el momento no se había ensayado. Y lo más insólito aún fue que todo esto lo realizamos desde la 
voluntad de una comunidad “virtual” como es la del software libre cuando cobra materialidad a través de 
cada vecino y vecina del barrio. 
 
4. Conclusiones 
Así como la capital funcionó como un territorio de experimentación urbana, social y cultural (Gorelik, 
2015), la periferia pareciera haber cumplido el papel de territorio de reproducción de la jerarquía urbana, 
social y cultural ya consolidada. A pesar de ello la emancipación de los suburbios de los significados 
impuestos es hoy una realidad y cada localidad tiene vida propia. 
A partir del caso reseñado, consideramos que la gestión cultural como herramienta para la integración 
socio-comunitaria y el reforzamiento de los marcos de acción colectiva, es un ejemplo de las 
potencialidades que albergan los modos de hacer de la economía popular, social y solidaria.  
En este sentido, la realización de festivales a partir del impulso de la sociedad civil, de manera 
autogestionada y comunitaria, nos han demostrado no sólo una dinámica de consolidación de la 
identidad local sino que también ha dejado en evidencia la vacancia de las políticas públicas en términos 
de ampliación de derechos culturales y apropiación genuina del espacio público ya que apenas existen 
contadas y dispersas inversiones privadas en los espacios de ocio de las clases pudientes (que profundizan 
aún más la fragmentación social). 
Por todo lo dicho anteriormente, reconocemos que aún hay mucho camino por recorrer en el ámbito de la 
gestión cultural comunitaria, tanto desde el reconocimiento de derechos y su disputa frente al Estado, 
como por el trabajo cultural e ideológico de defendernos frente a las dinámicas reproductoras de 
desigualdad de los sectores privados lucrativos; y para ello, no hay mejor camino que la economía 
popular, social y solidaria, sencillamente porque es el auténtico emergente de nuestros propios barrios. 
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METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DE TUCUMÁN 
 

Alías Luana Evangelina, Perea Mariana, Zang Gabriel Alberto 

Resumen 

El trabajo trata sobre cómo se ha implementado en el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán el 
concepto y la práctica de Planificación Estratégica y Monitoreo de la misma. En primera instancia, se 
desarrolla el marco normativo del Ministerio y el marco teórico sobre el cual se diseñó la Planificación 
Estratégica. Posteriormente se presenta el desarrollo del Plan Estratégico del Ministerio, indicando su 
horizonte de planeamiento, metodología de trabajo y objetivos estratégicos por eje. Se describe el 
proceso que llevó a diseñar e implementar la Planificación Operativa y la metodología de monitoreo del 
Plan Estratégico. 
Tanto los logros como los desafíos que se presentaron en el ejercicio de la práctica diaria de planificación 
y control, son expuestos en la última sección del trabajo, dejando abierta la posibilidad de perfeccionar 
herramientas y metodología que las engloba con el fin de lograr gradualmente una gestión más eficiente 
para la comunidad. 

Palabras claves: Plan estratégico, Cuidado, Empleabilidad, Objetivos Estratégicos Generales, Objetivos 
Estratégicos Específicos, Acciones Específicas, Metodología de Monitoreo, Indicadores. 
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Resumen Ejecutivo 
En diciembre del 2016 se realizó la presentación del Plan Estratégico del Ministerio de Desarrollo Social 
de Tucumán 2016-2020, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Lineamientos 
Estratégicos de Desarrollo (LED) de la Provincia de Tucumán. El mencionado Plan fue concebido en dos 
instancias de Planificación: A) Planificación Estratégica: Proyección Institucional a Mediano-Largo Plazo 
(cuatro años) y B) Planificación Operativa: Plan Operativo Anual de Intervenciones, alineado a los 
objetivos estratégicos del área, a doce meses.  

Bajo la lógica de un Estado garante de condiciones mínimas para sus ciudadanos, el Ministerio diagramó 
el Plan Estratégico según dos ejes de trabajo: Cuidado y Empleabilidad; entendiendo el Cuidado como “las 
actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia de las personas, 
brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad” (Rodríguez Enríquez y 
Marzonetto, 2015), y la Empleabilidad, tomando la definición de Pedro Weinberg del trabajo de 
Formichella y London (2013), como “un concepto que abarca las calificaciones, los conocimientos y las 
competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo, 
mejorar su trabajo y adaptarse al cambio, elegir otro empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían e 
integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes períodos de su vida”. 
Para poder llevar adelante la ejecución del Plan Estratégico se plantearon los Objetivos Estratégicos 
Generales (OEG) con una temporalidad de 4 (cuatro) años y se definieron además los Objetivos 
Estratégicos Específicos (OEE), con un plazo de ejecución proyectado a 12 (doce) meses y con sus 
respectivas Acciones Específicas (AE); clasificados dentro de los ejes mencionados. 
Para analizar la evolución anual del Plan Operativo, se plantearon cortes trimestrales que permitieron 
evaluar los OEE y las AE a través de parámetros tanto cuantitativos como cualitativos. Oportunamente se 
determinaron desde cada Secretaría, Subsecretaría y Dirección los Indicadores de Seguimiento a ser 
utilizados para medir la evolución de los OEE y las AE. Se incorporó además al análisis aspectos 
cualitativos, como ser la posibilidad de realizar observaciones que cada área consideró pertinente para 
poder explicar con mayor detalle lo desarrollado, como así también comentar las razones por las cuales 
las acciones no pudieron presentar los avances esperados. Se utilizó una metodología de “auto 
evaluación” con respecto al grado de avance de las AE para el período en cuestión, estableciendo una 
escala de calificación. Posteriormente, se obtuvo y analizó la media de las valuaciones de cada una de las 
AE como un nuevo indicador para evaluar el nivel de satisfacción alcanzado (o esperado) para el período 
bajo análisis de cada uno de los OEE (ya que cada uno de estos últimos engloban varias AE).Además se 
avanzó en el diseño de una metodología adicional utilizando la ponderación de cada Indicador (cuando 
había más de uno) dentro de la Acción Específica como así también la ponderación de la AE sobre los OEE, 
estableciendo los porcentajes de avance esperados por cortes de análisis. 

Marco Conceptual sobre el que se trabajó el Plan 
Tomando como referencia el trabajo de Cuervo y Mattar, se entiende a la Planificación como un cálculo 
que precede y preside la acción pública siendo por ende un instrumento esencial para la gestión de 
gobierno. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán decidió trabajar la Planificación 
desde la concepción de la misma como un acto político; primero, “porque en el sentido clásico de lo 
político, su razón de ser es la búsqueda del bien común, la construcción de lo que tal cosa pueda significar 
en cada momento y lugar. Segundo, porque tiene como propósito contribuir a la orientación de acciones 
colectivas, no simplemente individuales” (Cuervo y Mattar, 2014).  
En el marco de la planificación se puede distinguir entre la Planificación Estratégica y la Planificación 
Operativa; la primera se refiere al largo y mediano plazo y la segunda se relaciona con el corto plazo. 
Cuando se habla de Planificación Estratégica se hace referencia a las grandes decisiones y al 
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establecimiento de los Objetivos Estratégicos que permiten materializar la Misión y la Visión. Cuando se 
habla de Planificación Operativa se hace referencia a la determinación de las metas de corto plazo que 
permiten lograr los OEE. La planificación operativa se relaciona con la definición de metas y compromisos 
que son parte de la planificación interna y tiene generalmente una temporalidad anual. Sobre la base de 
estos conceptos, la Planificación Estratégica del Ministerio de Desarrollo Social consistió en un ejercicio 
de formulación y establecimiento de objetivos prioritarios, definiendo los cursos de acción para alcanzar 
dichos objetivos en un horizonte temporal de cuatro años y los objetivos estratégicos operativos en 
términos anuales.  

Cuidado y Empleabilidad como ejes de Protección Social 
Cuidado: El Cuidado es una dimensión central del bienestar y el desarrollo humano ya que todas las 
personas necesitan a lo largo de su vida cuidados: durante la infancia, en edad avanzada, en situación 
pasajera o no de necesidad por algún tipo de discapacidad. El concepto amplio de cuidado hace 
referencia a las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de las personas que 
les permitan vivir en sociedad. Para abordar la problemática se debe tener presente la interacción de 
múltiples actores, instituciones y sectores que participan en el proceso de cuidado: el Estado, el mercado, 
los hogares y los servicios comunitarios (o la Comunidad). Al respecto, se ha seguido el concepto 
desarrollado por Razavi (2007), el cual diseñó un esquema denominado “diamante de cuidados”6, que 
visibiliza el rol y la participación de estas cuatro dimensiones en la provisión del cuidado. 
Empleabilidad: Se considera fundamental contar con políticas públicas que tiendan a mejorar las 
capacidades de las personas y la empleabilidad de las mismas. Bajo esta lógica, un concepto fundamental 
analizado en la bibliografía que estudia la temática de desarrollo es el de “Empleabilidad”, el cual 
contempla mucho más que la educación en sí o la capacitación de una persona, ya que personas con igual 
nivel educativo no son iguales entre sí pues presentan características que pueden destacarla o no en el 
mercado laboral. Estas diferencias pueden explicarse en parte mediante el concepto de empleabilidad, 
definido como “la habilidad para obtener o conservar un empleo” (Formichella y London, 2013).Siguiendo 
los conceptos de Formichella y London, se ha tenido en cuenta que tanto la educación como el entorno en 
el que el individuo crece y se educa, puede favorecer o no el surgimiento de aptitudes y actitudes que lo 
haga más empleable. Por lo tanto, se considera que la mejora en la empleabilidad si bien no se presenta 
como una solución para los individuos ante el problema del desempleo, sí podría ser un mecanismo de 
prevención que le permite a la persona pasar a ser candidato de un puesto de trabajo que de otro modo 
hubiera quedado excluido. 

Desarrollo del Plan Estratégico del Ministerio 
Teniendo presente las definiciones y las diferenciaciones de planificación estratégica y planificación 
operativa anteriormente expuestas, como así también los dos ejes desarrollados anteriormente, se 
planteó un horizonte temporal de cuatro años para el desarrollo del Plan Estratégico el Ministerio a 
mediano plazo y un horizonte temporal de un año para el desarrollo del Plan Operativo Anual a corto 
plazo, alineado a los objetivos estratégicos del área. Una vez establecidos los lineamientos de trabajo y 
temporalidad, cada una de las áreas principalmente involucradas en el cumplimiento de los objetivos 
diagramaron las proposiciones por los eje de integración social anteriormente descriptos, tomando las 
mismas carácter de OEG del Plan estratégico del Ministerio de Desarrollo Social.  

 
6El concepto de “diamante de cuidado” de Razavi fue extraído del trabajo de Rodríguez Enríquez Corina y Marzonetto 

Gabriela (2015), “Organización social del cuidado y desigualdad: el déficit de políticas públicas de cuidado en 

Argentina”, Revista Perspectivas de Políticas Públicas Año 4 Nº 8. Para ampliar el marco teórico véase el mencionado 

documento. 
 



Comunicación, tecnologías digitales, tics y diseños 
en Economía Social y Solidaria 

Eje 6. Página 65 
www.observatorioess.org.ar/coness 

 

Cuadro 1: Proposiciones por Eje 

Eje Proposiciones Áreas principalmente involucradas 
Cuidado 1. Garantizar una alimentación adecuada en las poblaciones 

de mayor vulnerabilidad social con riesgo nutricional 
Dirección de Políticas Alimentarias (Secretaria de Estado de 
Articulación Territorial y Desarrollo Local). 

2. Promover el desarrollo de las personas con problemas de 
adicciones en la provincia  

Secretaria de Estado de Atención y Prevención de las 
Adicciones. 

3. Atender las necesidades materiales de las familias en 
situación de riesgo o vulnerabilidad social 

Sub Secretaria de Atención de Familias en Riesgo Social 
(dependencia directa del Ministro). 

4. Favorecer la promoción y protección de los derechos de la 
mujer 

Secretaria de Estado de la Mujer. 
Observatorio de la Mujer (dependencia directa del Ministro). 

5. Promover y proteger los derechos de los adultos mayores de 
la provincia 

Dirección de Adultos Mayores (Secretaria de Estado de 
Niñez, Adolescencia y Familia). 

6. Contribuir a lograr el acceso y la restitución de derechos de 
las personas con discapacidad dentro del ámbito familiar y 
comunitario 

Dirección de Discapacidad (Secretaria de Estado de Niñez, 
Adolescencia y Familia). 

7. Proteger a niños, niñas y adolescentes cuando se 
encuentran debilitadas o ausentes las funciones de los 
adultos responsables 

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Secretaria de 
Estado de Niñez, Adolescencia y Familia). 

Emplea-
bilidad 

8. Promover la inclusión socio-productiva y la igualdad de 
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad 
social  

Dirección de Economía Social, Dirección de Articulación 
Territorial, Dirección de Capacitación Comunitaria 
(Secretaria de Estado de Articulación Territorial y 
Desarrollo Local). 

9. Fortalecer el protagonismo de los jóvenes como actores 
sociales estratégicos 

Dirección de Juventud (Secretaria de Estado de Niñez, 
Adolescencia y Familia) 

10. Incrementar la empleabilidad en la Provincia 
fomentando la cultura del trabajo e inclusión social 

Sub Secretaria de Programas y Proyectos Sociales 
(dependencia directa del Ministro) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados del Monitoreo del Plan Estratégico 

Tomando como meta el cumplimiento a largo plazo de los OEG descriptos en el cuadro anterior, se 
plantearon resultados concretos a alcanzar en los cuatro años de gestión trabajando en base a los OEE. A 
partir de los mismos, se diseñó la Planificación Operativa para un período de doce meses con OEE 
enmarcados por Eje y AE enmarcadas por dichos OEE. Tanto los OEG, los OEE y las AE fueron identificados 
con un código alfanumérico (rotulo) que permitió asignar a cada área involucrada directamente en la 
ejecución del Plan Estratégico, una letra y numero que la identificara y diera un orden. Para el monitoreo 
y análisis de cumplimiento de las AE se elaboraron Indicadores, tanto de tipo ratio como de cumplimiento. 
Los datos que alimentaron estos Indicadores fueron volcados por cada área en el aplicativo en formato 
Excel diseñado para el registro de la información y seguimiento de los Indicadores, con una estructura 
como se muestra a continuación. 
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Cuadro 2: Estructura de presentación de datos 

Secretaría/ 
Subsecretaría 

Dirección/ 
Sub-dirección 

Título Rótulo 
 

Descripción Eje Indicador 
planteado  

Detalle de 
avances hasta 
cierre período 

Articulación 
Territorial y 
Desarrollo 
Local 

Política 
Alimentaria 

OEG A-0-0 Contribuir con una 
alimentación adecuada y con la 
comensalidad familiar en las 
poblaciones de mayor 
vulnerabilidad social y riesgo 
nutricional de la Provincia 

Cuidado n/a n/a 

Articulación 
Territorial y 
Desarrollo 
Local 

Política 
Alimentaria 

OEE A-1-0 Facilitar la accesibilidad a los 
alimentos 

Cuidado n/a n/a 

AE A-1-1 Transferir recursos financieros 
para brindar las prestaciones 
alimentarias de los Comedores 
Escolares en sus diferentes 
modalidades 

Cuidado Transferencias 
Financieras. 
mensuales 
realizadas / 
Trasferencias 
Planificadas 

XX% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados del Monitoreo del Plan Estratégico 

Metodología de Monitoreo del Plan Estratégico 
Parte esencial del Plan Estratégico fue el establecimiento de mecanismos para el monitoreo de los OEE y 
AE contenidas en el mismo. El monitoreo realizado consistió en la recolección de datos que permitieron 
producir los insumos utilizables para realizar las evaluaciones pertinentes. Esta información fue 
socializada periódicamente con las áreas responsables con el fin de investigar sus causas y emprender 
correcciones necesarias en aquellas acciones en las cuales se detectaron desvíos. Para realizar el 
monitoreo del Plan Estratégico del MDS, se consideró una serie de indicadores, tanto cuantitativos como 
cualitativos. El tipo de indicador con el que se trabajó fue indicador de actividad o proceso, entendiendo 
los mismos como aquellos que miden el desempeño en la ejecución de las AE para obtener el resultado 
esperado y que presentan generalmente una frecuencia anual. Una vez definidos los Indicadores cada 
área procedió a realizar el establecimiento de valores a alcanzar, lo cual consistió en el ejercicio de 
cuantificar los niveles que se podrían alcanzar en relación a las capacidades, recursos (físicos, financieros 
y humanos) y tiempo disponible, posibilidad de menor o menor articulación con otras áreas, antecedentes, 
elementos del entorno, etc.  
Para el análisis de los indicadores se planteó la realización de cortes trimestrales, con valores 
acumulativos de los datos, que permitieron analizar la evolución a través de los parámetros tanto 
cuantitativos como cualitativos anteriormente mencionados. El primer corte para monitorear el avance 
del Plan Estratégico, utilizando los indicadores propuestos previamente por cada área, se realizó en el 
primer trimestre del año 2017, centralizando la información en la Sub Secretaria de Monitoreo 
Institucional (entidad con dependencia de la Secretaría de Estado de Gestión Administrativa del 
Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán); continuando con esta rutina de cortes trimestrales a lo largo 
del año.  
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Cuadro 3: Detalle de categorías descriptas en el análisis de avance del Plan Estratégico 
Categoría Detalle 

Rótulo Alfa numérico para rotular cada OEG, OEE y AE. 

Descripción Descripción de: OEG, OEE y AE.  

Eje Eje de trabajo en el cual se enmarca los OEG, OEE y AE (Cuidado o Empleabilidad). 

Indicador Instrumento de referencia que brinda información cuantitativa de la AE. Se expresa como un 
ratio o como un indicador de cumplimiento. 

Detalle de avances al  
día/mes/año 

Ratio: se expresa en porcentaje (sobre 100). De cumplimiento: Si=1, No=0. Se expresan los 
resultados tomando datos del período en cuestión. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados del Monitoreo del Plan Estratégico 
 

Se utilizó además la metodología de “auto evaluación” con respecto al grado de avance de las AE para el 
período bajo análisis (como se autoevaluó el área hasta el cierre del período bajo análisis) y a futuro (esto 
significa, como se auto-evalúa el área cumplido el ciclo de doce meses, o sea “Cumplimiento proyectado 
anual”), estableciendo una escala del 5 al 1, siendo 5 un estado Muy Satisfactorio y 1 un estado Muy 
Insatisfactorio.  
En base a los datos obtenidos para cada uno de los OEE, con sus respectivas AE, se procedió a exponer los 
mismos en un gráfico de telaraña, tal como se muestra a continuación. El objetivo fue plasmar de manera 
clara y sencilla una contraposición entre la auto evaluación al cierre del periodo bajo análisis (por 
ejemplo, el primer semestre del año en curso) y la auto evaluación en relación a como se proyectaba al 
área para fin del periodo anual. 

 
Gráfico 1: Modelo de gráfico de Cumplimiento por área (valores solo a modo de ejemplo) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados del Monitoreo del Plan Estratégico  

Estimación del porcentaje de avance de los Indicadores de las AE 
Durante la instancia de monitoreo, se lograron identificar las razones por las cuales no se habían 
alcanzado avances de los Indicadores (0% o 0); entre las cuales se destacaba que eran acciones previstas 
para trimestres/semestres posterior/es. Esto llevó a diagramar un progreso más en la metodología de 
planificación introduciendo el grado de avance esperado de los Indicadores propuestos para los cortes de 
análisis previstos, debiendo completar el 100% al cierre del año o antes si correspondiera.   
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Cuadro 4: Grado de avance estimado de los Indicadores de las AE a modo de ejemplo 
Título Rotulo Indicador planteado  Expectativa 

avance 
acumulado 

hasta Trim. 1 

Expectativa 
avance 

acumulado 
hasta Trim. 2 

Expectativa 
avance 

acumulado 
hasta Trim. 3 

Expectativa 
avance 

acumulado 
hasta Trim. 4 

Acción 
Específica 

A-1-1 Nº de días de clases con prestación 
tercerizada brindada/N° total de días 
de clases 

25% 50% 75% 100% 

Acción 
Específica 

A-1-1 Nº de días de clases con prestación  
brindada/N° total de días de clases 

20% 40% 60% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados del Monitoreo del Plan Estratégico 

Uso de Ponderaciones de los Indicadores y Acciones Específicas 
Se diseñó además una metodología que incorpora el uso de Ponderaciones en los indicadores y en cada 
una de las AE, entendiendo la ponderación como grado de importancia que posee el indicador dentro de 
cada una de las AE y la importancia de estas en el logro del OEE.  

Cuadro 5: Ponderación del Indicador sobre las AE y avance real de las mismas  

Título Rótulo Descripción Indicador planteado Detalle de 
avance al 
cierre de 
análisis 

Ponderación 
indicador 

Avance 
real de las 

AE 

OE 
Específico 

A-1-0 Facilitar la accesibilidad a los 
alimentos 

n/a n/a     

Acción 
Específica 

A-1-1 Garantizar la prestación 
alimentaria en las escuelas 
tercerizadas 

Nº de días de clases 
con prestación 
tercerizada 
brindada/N° total de 
días de clases 

32% 0,5 37% 

Acción 
Específica 

A-1-1 Garantizar la prestación 
alimentaria en las escuelas con 
elaboración propia 

Nº de días de clases 
con prestación  
brindada/N° total de 
días de clases 

41% 0,5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados del Monitoreo del Plan Estratégico 
A-1-1: 32%x0.5+41%*0.5 = 37% (grado de avance real de la Acción Específica) 

El segundo paso consistió en calcular el avance real del OEE teniendo en consideración las siguientes 
variables: ponderación de cada una de las AE sobre el OEE y avance real de cada una de las AE, de acuerdo 
a la ponderación de los Indicadores sobre las mismas y los valores alcanzados de los éstos en el período 
bajo análisis. De esta manera se espera obtener una medida ponderada con respecto al avance del OEE. 
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Cuadro 6: Determinación del producto real de las AE  

Título Rotulo Descripción Indicador planteado  Avances 
real de la 
AE 

Pondera
ción de 
la AE 

Producto 
Real 

OE 
Específico 

A-1-0 Facilitar la accesibilidad a los alimentos n/a   1 69,9% 

Acción 
Específica 

A-1-1 Garantizar la prestación alimentaria en las 
escuelas tercerizadas 

Nº de días de clases con 
prestación tercerizada 
brindada/N° total de días de 
clases 

37% 0,3 11,1% 

Acción 
Específica 

A-1-1 Garantizar la prestación alimentaria en las 
escuelas con elaboración propia 

Nº de días de clases con 
prestación  brindada/N° 
total de días de clases 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados del Monitoreo del Plan Estratégico 
 
Los valores de la autoevaluación para cada Acción Específica con una escala del 1 al 5, tanto para el corte 
del periodo en análisis (A) como para el proyectado anual (C), fueron comparados con el indicador 
“Producto real en puntos”, el cual se calcula teniendo como referencia la variable “Avance de la Acción 
Específica en porcentaje”7 multiplicada por “5” (se considera al “5” como un 100%). Para el caso de los OEE, 
se realizaron las sumatorias de los productos acumulados ponderados de la autoevaluación trimestral y 
la autoevaluación anual proyectada.  

Cuadro 7: Determinación del producto real de las AE  

Rótulo Descripción de la Acción Específica (A) Producto 
acumulado (Auto 

evaluación (según 
ponderación acciones) 

Producto real en 
puntos (según 

avance 
indicadores) 

(C)Producto anual 
Auto evaluación 

(según ponderación 
acciones) 

Avance real del 
O.E.E8 

A-1-0 Facilitar la accesibilidad a los alimentos 2 1 4 10,96% 

A-2-0 Garantizar una adecuada PA a partir de 
la promoción cambios de hábitos 
alimentarios y realización educación 
alimentaria y de buenas prácticas en 
manufactura de alimentos 

3 1 4 23,00% 

A-3-0 Fortalecer acciones de Auto 
sustentabilidad Alimentaria 

4 3 4 61,85% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados del Monitoreo del Plan Estratégico 
 

En el caso del análisis de cada A.E se tuvo en cuenta cada producto acumulados hasta el cierre del periodo 
de análisis, producto anual y producto real en puntos para cada A.E, obteniendo los siguientes resultados.  

 
7 Recordar que esta se calcula teniendo en cuenta el avance de cada Indicador por su respectiva ponderación en la 

Acción Específica.  
8 Se calcula como la sumatoria de los avances reales de cada AE dentro del OEE por el porcentaje de ponderación de 

cada AE en el OEE. 
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Rótulo Descripción de la Acción Específica Ponderación 
de la AE en el 

OEE 

Auto 
evaluación 

del trimestre 

Producto real 
en puntos 

(según avance 
indicadores) 

Auto 
evaluación 

anual 

A-1-1 

Transferir recursos financieros para brindar las prestaciones 
alimentarias de los Comedores Escolares en sus diferentes 
modalidades 

10,00% 3 1 5 

A-1-2 Sostener la efectiva entrega de mercadería para asegurar el 
desayuno en los Comedores Escolares 

10,00% 1 0 3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados del Monitoreo del Plan Estratégico 

Para ilustrar la situación se utilizó un gráfico de red solapado entre el Producto acumulado para el 
trimestre y el producto real por puntos. Se puede observar en líneas de puntos el Producto acumulado para 
el trimestre y en línea negra grueso el Producto real por puntos, nótese como la autoevaluación realizada 
por el área para los tres OEE con sus respectivas AE es superior a lo real alcanzado.  

Gráfico 2: Modelo de gráfico solapado 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados del Monitoreo del Plan Estratégico 

Comentarios finales 
El proceso de Planificación y de Monitoreo en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social se basó en el 
convencimiento de que planificar la actividad permite realizar programas de Gobierno en tiempo y 
forma, con las partidas presupuestarias necesarias y con un mayor grado de previsibilidad. Dicho proceso 
fue basado en un diagnóstico sobre las múltiples situaciones del área de competencia, la evaluación de 
alternativas de aplicación, la ponderación desde una mirada interdisciplinaria y la posterior visión de 
metas y objetivos a cumplir, visualizando su desarrollo en el tiempo. Esto fue a criterio del Ministerio de 
Desarrollo Social de Tucumán, planificar.  
Quizá uno los de desafíos más importantes al proceso de Planificación y Control es que si bien el ejercicio 
de planificación determinó objetivos por cada área del Ministerio, cuando estos son observados en su 
totalidad desde una mirada más amplia y holística, aparece la necesidad de integrarlos mucho más entre 
sí. Las problemáticas que el Ministerio de Desarrollo Social atiende no aparecen ni claramente 
identificadas ni como compartimentos estancos. En general son complicadas, pluri-causales, con efectos 
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de distinta incidencia. Se trabaja sobre la complejidad de lo social que muchas veces es la sumatoria de 
variados aspectos de vulnerabilidad. 
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RECICLADO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 

 Sansone, María José 
 
 
Resumen 
“Reciclado por la inclusión social” es un Proyecto de Comunicación Integral (PCI), realizado en el año 2018, 
en el marco del último año de la carrera Diseño en Comunicación Visual de la Facultad de Bellas Artes, 
Universidad Nacional de La Plata. 
Se trabajó en conjunto con la Cooperativa Recicladores Unidos, ubicada en la ciudad de La Plata, surgida 
dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros 
y Recicladores (FACCyR). 
El proyecto se propone contribuir a la inclusión de los cartoneros al sistema de gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) haciendo visible su situación, las condiciones paupérrimas de su trabajo como 
recuperadores urbanos e involucrando a la comunidad en la separación en origen y la recuperación de 
RSU, reconociendo la función social y ambiental del trabajo cartonero, mediante piezas de comunicación 
visual tales como: folletos, afiches, volantes, banners, flyers, audiovisuales, merchandising, etc.  
Es importante destacar el rol del Diseño en Comunicación Visual como herramienta transformadora de 
realidades en problemáticas de esta naturaleza, darle una identidad visual a estas entidades 
invisibilizadas y contribuir positiva y significativamente a la comunicación como ha quedado demostrado 
en este caso.  
 
Palabras clave: Reciclado -  Inclusión social - Comunicación visual 
 
Sansone, María José 25 años, oriunda de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Estudiante avanzada de la 
carrera de Diseño en Comunicación Visual en la Facultad de Bellas Artes, UNLP. Profesora en Diseño en 
Comunicación Visual y Artes Visuales en nivel escolar.  
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RECICLADO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL 
Proyecto 
“Reciclado por la inclusión social” es un Proyecto de Comunicación Integral (PCI), realizado en el año 2018, 
en el marco del último año de la carrera Diseño en Comunicación Visual de la Facultad de Bellas Artes, 
Universidad Nacional de La Plata, dentro de la cátedra Taller 5 B Rollié. 
Se trabajó en conjunto con la Cooperativa Recicladores Unidos, ubicada en la ciudad de La Plata, 
provincia de Buenos Aires, surgida dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la 
Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores (FACCyR). 
El objetivo de trabajar conjuntamente entre todos los organismos antes mencionados, es generar un 
accionar comunicativo cuyos resultados contribuyan a la defensa de los derechos y su promoción, a la 
mejora de la calidad de vida de la población desde la comunicación de temas de interés social y cultural, 
pudiendo ser empleados en la educación formal y no-formal, en estudios de investigación y en la 
promoción abierta a la comunidad. 
 
Planteamiento del problema 
Los carreros y cartoneros trabajan diariamente en las calles, cumpliendo con una tarea de gran valor 
ambiental: la recuperación de materiales reciclables para su reinserción en el circuito productivo. Con sus 
propias manos recuperan por día toneladas de residuos sólidos evitando que se entierren en el relleno 
sanitario. Sin embargo, lejos de ser reconocidos como trabajadores que reciclan, son perseguidos y 
hostigados por el estado municipal, por la policía y por las ONG’s proteccionistas de caballos. 
Se señala y criminaliza a quienes trabajan en carro, poniendo el acento en la tracción a sangre animal, 
perdiendo de vista la realidad y las necesidades de cientos de familias que viven de esta actividad. 
El manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es un problema ambiental de alcance mundial. El 
esquema irracional de consumo, propio del sistema en que vivimos, genera una cantidad de basura 
imposible de absorber por el ambiente, sea cual fuese el método de disposición final (enterramiento, 
combustión, etc). Los residuos, sin embargo, han sido revalorizados durante los últimos años por un actor 
inesperado: los recuperadores urbanos. 
Cartoneros, carreros, catadores, hurgadores, gancheros, son en todo el mundo familias humildes que 
encuentran en los RSU un digno medio de subsistencia. Cumplen sin contraprestación alguna con un 
servicio que el Estado debe garantizar conforme a su legislación interna (nacional y provincial) y a 
diversos compromisos de raigambre internacional: recuperar residuos, reciclar, minimizar el 
enterramiento en rellenos sanitarios. 
De las 40 mil toneladas de desechos que se generan por día en Argentina, el trabajo no reconocido de más 
de 200 mil cartoneros recupera diariamente unas 10 mil toneladas de residuos.  
A pesar del número, parecen invisibles. Remuneración, obra social, aportes jubilatorios, vacaciones, 
aguinaldo, licencias, todos los derechos que establece nuestra Constitución para los Trabajadores y las 
Trabajadoras no existen para los carreros y cartoneros, imposibilitando el acceso a otros derechos 
esenciales: educación, salud, ambiente sano, niñez feliz.  
Según datos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), de los 4 millones de recicladores de base en 
América Latina, el 90% son trabajadores “informales”, es decir, no reconocidos, sin derechos.  
 
Objetivo 
Es por esta realidad que este proyecto se propone contribuir a la inclusión de los cartoneros al sistema de 
gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) haciendo visible su situación, las condiciones paupérrimas 
de su trabajo como recuperadores urbanos e involucrando a la comunidad en la separación en origen y la 
recuperación de RSU, reconociendo la función social y ambiental del trabajo cartonero. 
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Beneficiarios 
Podemos decir que los beneficiarios directos de este proyecto son por un lado, los trabajadores y 
trabajadoras integrantes de la Cooperativa de Recicladores Unidos ya que mediante la promoción de su 
trabajo, se pretende transformar de manera positiva la calidad y la cantidad de los materiales reciclables 
que se recuperan desde el espacio público.  
Por otro lado, quienes se benefician indirectamente son: 
-Las más de 500 familias cartoneras que integran el MTE. A través de la información y concientización a la 
población de la ciudad de La Plata sobre el trabajo cartonero, la importancia de la separación en origen y 
la necesidad del reconocimiento de los Carreros y Cartoneros dentro de la Gestión de residuos, se 
mejorarían la cantidad y calidad de los materiales reciclables para la venta y las familias cartoneras 
tendrían acceso a una economía que les permita sustentarse. 

-Otras cooperativas dentro de la ciudad, ya que la correcta separación de residuos aporta y 
facilita también su trabajo. 
-Las empresas compradoras del material reciclable. 
-La municipalidad de La Plata, ya que una planta de reciclaje es mucho más rentable que tirar los 
residuos en un vertedero o su incineración. 
-La comunidad platense. Quienes disfrutarían de una ciudad con menos contaminación 
ambiental. 

 
Diagnóstico de la investigación 
Luego de una larga investigación sobre el reciclaje inclusivo, se llegó a un diagnóstico desde diferentes 
enfoques: 
 
Desde una perspectiva política y social 
Si bien los recuperadores urbanos cumplen con un servicio que el Estado debería garantizar conforme a 
su legislación interna (nacional y provincial) y a los compromisos de raigambre internacional como 
recuperar residuos, reciclar y minimizar el enterramiento en rellenos sanitarios, no son reconocidos como 
trabajadores. Trabajan sin los derechos que establece nuestra Constitución para los Trabajadores y las 
Trabajadoras, imposibilitando el acceso a otros derechos esenciales: educación, salud, ambiente sano, 
niñez feliz. 
El 90% de los recicladores de base en América Latina, son trabajadores “informales”, es decir, no 
reconocidos, sin derechos. 
Los actores del reciclado comenzaron a organizarse masivamente desde 1990 en distintos países de 
América Latina. 
En Argentina, la figura del cartonero pasó a ser el símbolo de la crisis económica del 2001, principalmente 
en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Fue en este momento histórico en que el movimiento 
cartonero se fue organizando en el MTE y la FACCyR, herramienta gremial que les permitió organizarse en 
distintas formas asociativas y con mucho esfuerzo vencer la corrupción policial, fundar cooperativas con 
miles de asociados y conquistar derechos, uniformes y herramientas dignas, extendiéndose por todo el 
país. 
Hoy en día, según el informe realizado por la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR - Es la 
principal plataforma regional para la articulación de acciones, inversiones y conocimiento relacionados 
al reciclaje Inclusivo y que involucra a actores de los sectores público y privado, organizaciones sociales y 
recicladores.) en el año 2016, se puede decir que la ciudad autónoma Buenos Aires, a comparación de los 
otros once países analizados, presenta resultados alentadores en cuanto a normativas, organización y 
productividad formal de recicladores y reconocimiento de los mismos, sentando además un precedente 
para la región, ya que es la primera vez que en América Latina se reconoce la función del reciclador de 
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base en el servicio público a escala de toda una ciudad como Buenos Aires, aunque estas dimensiones “no 
sobrepasan los 50 puntos de promedio, lo cual señala que aún queda mucho por realizar con respecto a la 
inclusión de los recicladores de base en los sistemas integrales de gestión de residuos sólidos.” 
Analizando la información y el material gráfico producido, se observa que en Buenos Aires, si bien no se le 
da protagonismo a los recicladores de base, hay un cierto nivel de compromiso para involucrar a la 
comunidad en la separación diferenciada de residuos con la implementación de centros verdes móviles y 
puntos verdes en la vía pública. 
No obstante, si bien la ciudad ha desarrolló su política Ciudad Verde, no termina de asumir realmente los 
beneficios ambientales y sociales del trabajo de los recicladores de base. Esto se observa a partir de los 
presupuestos insuficientes asignados a las direcciones que gestionan residuos. 
Pese a la cercanía, la ciudad de La Plata no cuenta con el desarrollo que tiene Buenos Aires en materia de 
reciclaje inclusivo y no cuenta con este tipo de instalaciones como iniciativa del municipio. 
En la ciudad se conformó la Cooperativa de Recicladores Unidos como herramienta de inclusión de los 
cartoneros al sistema de gestión de los RSU, para paulatinamente ir incorporando a los carreros y 
cartoneros a la recuperación formal de residuos. En marzo de 2018 el Municipio otorgó un Centro de 
Reciclado a la Cooperativa y se estableció una zona como prueba piloto para un sistema de Gestión Social 
del Reciclado. Aunque esto resulte un gran avance, las condiciones no son totalmente satisfactorias y la 
zona asignada para la recolección comprende una cuarta parte del casco urbano de la ciudad. 
De los 600 trabajadores del reciclado, el Estado reconoce solo a 50, que reciben un mínimo incentivo de $ 
3500, teniendo que sustentarse mayormente de las ventas del material recuperado. 
Agravando esta situación, la Municipalidad, entidad encargada del sistema de recolección de los RSU y 
autodenominada “Gestión responsable de residuos”, extendió el convenio con la empresa Esur por 56 
millones de pesos mensuales para su recolección. Queda en evidencia la contradicción, ya que el discurso 
implementado por el municipio invita a la comunidad a separar sus residuos y a seguir la regla de las tres 
R, pero lo que pasa en la realidad es que los camiones recolectores llevan casi la totalidad de los residuos 
al CEAMSE, incluso la bolsa verde, dejando un mínimo porcentaje para el reciclado y las cooperativas. 
Este análisis deja en evidencia el esfuerzo por parte de los trabajadores del reciclado para ser 
reconocidos, la lucha y organización que llevaron a cabo a lo largo de décadas para poder mejorar sus 
condiciones. Sin embargo, pese a la magnitud e importancia de este movimiento el tema no es tratado con 
la seriedad y el compromiso suficiente que requiere por parte de las autoridades responsables. 
Es por eso que, en este contexto preocupante, en la ciudad de La Plata, la FACCyR junto con la UNLP 
pusieron en marcha los proyectos de “Punto Azul” y “Promotoras Ambientales Cartoneras para un 
reciclaje inclusivo”, con el objetivo de visibilizar su trabajo y situación, e involucrar a la comunidad en la 
separación en origen. Estos planes de visibilización están vigentes, pero la encuesta realizada en mayo de 
2018 arrojó resultados negativos de más del 90 % con respecto al conocimiento de la Cooperativa de 
recicladores y las Promotoras ambientales cartoneras, y del trabajo que realizan. Y en cuanto a los Puntos 
Azules, un 77,5 % dice no conocerlos. 
 
Sobre el reciclaje 
El trabajo de recoleccion y clasificacion que hacen los cartoneros solo en La Plata recupera, en un mes, 40 
toneladas de material reciclable que vuelve a la industria. 
En la mayoría de los países de América Latina la ciudadanía desconoce la problemática de los 
recicladores y los beneficios sociales, económicos y ambientales que ellos generan, situación que según 
esta investigación, también se evidencia en la ciudad de La Plata. 
Un porcentaje del 62 % opina que los cartoneros aportan al cuidado del medioambiente y a la limpieza de 
la ciudad. Por otro lado, se observa que el 66 % de los encuestados no separa la basura. Un 80 % no sabe a 
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donde van a parar los Residuos Sólidos Urbanos, un 57 % opina que la gestión de residuos en La Plata es 
mala o no sirve, mientras que un 24,3 % la desconoce y sólo un 22 % opina que es buena. 
Estos resultados se reflejan en las condiciones en que la bolsa verde llega a las manos de los 
recuperadores. El material no se puede reciclar ya que en la misma bolsa se depositan residuos húmedos 
y otro tipo de residuos (sanitarios, etc), estropeando los secos. Esto empeora las condiciones en las que 
tienen que trabajar los recuperadores, poniendo en riesgo su salud. Los testimonios de los recuperadores 
entrevistados coinciden en que los ciudadanos no se comprometen con la separación de la basura, y en 
que las bolsas verdes llegan muy sucias a destino. 
 
Sobre la comunicación 
La generación de información de reciclaje inclusivo es muy escasa. Tal es así que, según el informe de la 
IRR, ninguna ciudad de América Latina presentó un puntaje por encima de 50 puntos y se obtuvo un 
promedio de 12,5 puntos de 100. 
Esta plataforma realizó campañas sobre el tema que utilizan frases y recursos que magnifican al 
recuperador de base. 
Esto resulta un modo de comunicación positivo a profundizar en el contexto platense, ya que en la ciudad, 
la información sobre los recicladores y/o el reciclaje inclusivo es nula. 
Esto se confirma observando las campañas de reciclaje llevadas a cabo por la Municipalidad de La Plata 
que hacen hincapié en la separación y recolección de residuos pero no se da información sobre el trabajo 
que llevan a cabo las organizaciones de cartoneros con el material. También se debe mencionar que la 
última información provista por la municipalidad data del año 2016, por lo que se deduce que no es un 
tema al que se le dé demasiada importancia.  
La gráfica utilizada en estas piezas sigue la línea de la implementada por el gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires, utilizando plenos planos, colores verdes y amarillos denotando el aspecto formal del 
sistema, sin reflejar el trabajo informal que también forma parte. 
Por otro lado, el trabajo realizado a partir de los de proyectos de extensión de la UNLP, involucrando a 
estudiantes de Diseño en Comunicación Visual de la Facultad de Bellas Artes contribuyeron a la 
construcción de una marca para los Puntos Azules y algunas piezas como stickers y pegatinas para 
visibilizar al trabajo cartonero con formas y conceptos que reflejan su carácter informal y que se pueden 
potenciar para el desarrollo de las piezas de este trabajo. 
La información que brindan las promotoras llega a una pequeña parte de la población y no es suficiente 
para llegar a la totalidad de los destinatarios. 
Estos proyectos de extensión se enfocan principalmente en instalar la problemática en instituciones 
educativas como Facultades y colegios, y centros culturales, lo que permite llegar a una gran parte de la 
población, otro de los aspectos positivos a potenciar. 
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Estrategia de comunicación 
Entendiendo el rol que ocupa el estado en esta problemática, se optó por seguir con la línea del “Punto 
Azul”, creando un sistema que se diferencie de la promoción formal de “Ciudad Verde” llevada a cabo por 
la municipalidad. 
Se trabajó sobre los conceptos de reciclado, inclusión, organización, fuerza.  
Se buscó reflejar el contexto en el que trabajan los cartoneros, donde conviven múltiples materiales que 
poseen diversos colores y texturas, y el aspecto informal pero organizado del trabajo que realizan. Para 
lograr esto se utilizaron:  

- Texturas fotográficas y vectoriales, líneas irregulares, plenos, transparencias. 
- Tipografías sans serif, palo seco, manuscrita. 
- Paleta de colores: colores dominantes: Azul, ya que es el color utilizado por el MTE y el elegido 
para los puntos azules y el marrón como color que identifica al cartón. Acentos en verde, fucsia y 
naranja.  

Con la estrategia de comunicación se buscó: 
-Visibilizar al trabajo cartonero como digno y decente. 
-Visibilizar el trabajo de los cartoneros en su función social y ambiental, posicionandolos como 
actores directos del reciclado. 
-Involucrar a los destinatarios en la separación en origen. 

Se pensaron y realizaron piezas de comunicación informativas, persuasivas y de promoción incluidas 
dentro de tres sistemas:  

-Sistema de identificación institucional: marca de la cooperativa y sus aplicaciones en uniformes, 
bolsones, planillas, etc., carteles y señalética para el predio de reciclado.  
-Sistema de promoción: folletos, volantes, afiches, imágenes para redes sociales, audiovisuales, 
calcomanías, imanes. 
-Sistema eventual, pensado para el hipotético caso de un evento mensual con el fin de dar a 
conocer el trabajo que realizan los recuperadores urbanos, concientizar y enseñar a los 
participantes a realizar la separación en origen a través de tres postas con juegos e instalaciones 
en las que podrán interactuar los visitantes junto con los trabajadores del reciclado. Este evento 
se aprovecharía como otro canal para entregar las piezas informativas y de promoción antes 
mencionadas y se agregarían piezas de merchandising (pines, cajas con bolsas verdes).  

Además se diseñaron piezas de visibilización como banners, carteles para fotografiarse, y un panel 
interactivo con preguntas y respuestas frecuentes.  
El mobiliario del evento estaría hecho con materiales reciclables con la intención de reforzar la  identidad 
de la cooperativa.  
Es importante destacar el rol del Diseño en Comunicación Visual como herramienta transformadora de 
realidades en problemáticas de esta naturaleza, darle una identidad visual a estas entidades 
invisibilizadas y contribuir positiva y significativamente a la comunicación como ha quedado demostrado 
en este caso.  
A continuación se presentan algunas piezas realizadas en marco del proyecto: 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO(FADU/UBA) 
 
RESUMEN 
Este trabajo se propone comunicar el desarrollo de una experiencia de campo en proceso, que llevamos 
adelante en el marco de la Incubadora Universitaria Diseño y Comunicación.  
Entre otras instancias de trabajo comentaré: 

● Proyecto “Diseño de electrodomésticos nacionales para el sector productivo de la Economía 
Social y Solidaria” Proyecto de desarrollo de una licuadora doméstica donde los objetivos eran, 
Mejorar las condiciones de producción de electrodomésticos nacionales en cooperativas de 
trabajo agrupadas en FECOOTRA, a partir del desarrollo y producción de productos propios 
concebidos para el contexto y situación particular. Sistematizar y diseminar productos 
nacionales y la experiencia dentro de la ESS, buscando la integración vertical y horizontal de 
cooperativas de trabajo agrupadas en FECOOTRA y Pymes agrupadas con el fin de fortalecer el 
sector. 

● Proyecto “Plan de Fortalecimiento Cooperativo” Fortalecer procesos, sistemas y productos y 
servicios de la Cooperativa de trabajo Siete de septiembre en sus etapas de compra, producción y 
comercialización partiendo del fortalecimiento de las capacidades de sus integrantes, 
potenciando sus procesos de desarrollo e incorporando los saberes y productos necesarios para 
mejorar la gestión integral de la cooperativa. 
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BREVE RESUMEN HISTÓRICO 
La Cooperativa de Trabajo 7 de septiembre limitada está situada en la localidad de Bernal, Partido de 
Quilmes, se dedica a la fabricación de motores eléctricos.  
El conjunto de sus instalaciones, maquinarias y terreno pertenecía a la empresa Moschioni Hermanos SRL 
que tradicionalmente se dedicó a esta actividad, concentrándose en la fabricación de pequeños motores 
para electrodomésticos y aparatos eléctricos de uso domiciliario. En 2006 y luego de 2 años de acumular 
deudas con los trabajadores y acreedores externos, los anteriores dueños abandonan la planta. En agosto, 
a partir de las dificultades atravesadas por la empresa que la llevaron a la quiebra y finalización de sus 
actividades comerciales un grupo de trabajadores de la firma Moschioni formaron la Cooperativa de 
Trabajo 7 de septiembre Limitada. que hasta el día de hoy se encarga de gestionar la fábrica. Sus asociados 
lograron poner en pie a la organización y continuar con la producción. 
De las fábricas vinculadas al grupo Moschioni la cooperativa era la pata metalúrgica que producía y 
comercializaba electrodomésticos bajo las marcas Ultracomb y Yelmo. También en Quilmes la misma 
firma contaba con plantas para la producción de piezas plásticas y de ensamble, embalaje y 
comercialización. Luego de un tiempo de funcionamiento y de obtener la Ley de Expropiación 
(aproximadamente en 2008) reciben un pedido de motores de la empresa inyectora de plástico local 
Gazzotto López y Cía., dueña de matricería de productos Yelmo y Ultracomb, para volver a producir 
licuadoras y aspiradoras. El encargo implicaba sólo la fabricación de los motores y el resto del proceso de 
armado y prueba, incluyendo la comercialización, quedaba a cargo de Gazzotto López. El proyecto no 
prosperó, pero a partir de esa experiencia comenzó la inquietud de cómo en épocas pasadas producir un 
producto con mayor valor agregado en base de la capacidad de producción que tuvieron históricamente 
y que en ese momento se encontraba ociosa, la capacidad productiva de aquella época era de 3000 
licuadoras por mes. 
Producir la carcasa de la licuadora, que deberían compran a otra empresa, la posicionaría y le brindaría 
autonomía comercial, al no tener que depender del insumo de otro proveedor. Por ello, la cooperativa 
tiene como visión ser reconocidos en el mercado local planteándose como objetivo recuperar la 
capacidad operativa que ha tenido años atrás, mejorar su competitividad a través de varios mecanismos: 
intercambio de experiencia organizativa y técnica, asociación para producir algunos productos, 
aumentar las ventas, así como la posibilidad de elaborar electrodomésticos terminados de marca propia.  
 
“DISEÑO DE ELECTRODOMÉSTICOS NACIONALES PARA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA” 
Durante el 2015 la cooperativa renovó sus autoridades y formas de funcionamiento. En esta etapa se hace 
presente por parte de los socios la necesidad de ampliar sus estrategias de producción y comercialización 
con el fin de mejorar sus ingresos y modificar la curva de descapitalización en términos de desgaste de los 
medios de producción.  
Su principal producto es el motor eléctrico y su producción mensual se aproxima a 500 unidades. Dentro 
de la búsqueda de otras oportunidades de negocio también desarrollaron y comercializaron de manera 
informal otros productos como carretillas para la construcción, camas vibratorias para bloqueras, 
moldes para cercos premoldeados y moldes para la fabricación de postes de hormigón para alambrado 
olímpico, todos los inviernos producen y comercializan de manera informal estufas con velas de cuarzo, 
estas experiencias son muy importantes en la búsqueda de mayores beneficios, pero ninguna les ha 
cambiado la realidad. 
En 2014 con el apoyo de proyecto asociativo de diseño PAD como consultor de producto para colaborar en 
el anteproyecto de un electrodoméstico para la economía social y solidaria. 
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El proyecto intenta retomar la producción de licuadoras actualizando su diseño y revisando el paquete 
tecnológico con la intención de solucionar algunos problemas de tipo técnico del diseño original. Se 
avanzó hasta la propuesta final con la participación de todxs. 

 
Para elaborar el anteproyecto retomamos lo dicho en el resumen histórico como premisa fundamental, 
conseguir la autonomía comercial a través de aumentar el porcentaje de piezas de producto realizadas 
en la cooperativa, sobre todo del rubro metalúrgico, donde la coope tiene mucha experiencia y capacidad 
técnica para producir partes de carcaza y otros elementos como el motor, las cuchillas, etc. 
 
OBJETIVOS DEL ANTEPROYECTO 
Mejorar las condiciones de producción de electrodomésticos nacionales en cooperativas de trabajo 
agrupadas en FECOOTRA, a partir del desarrollo y producción de productos propios concebidos para el 
contexto y situación particular.  
Sistematizar y diseminar productos nacionales y la experiencia dentro de la EES, buscando la integración 
vertical y horizontal de cooperativas de trabajo agrupadas en FECOOTRA y PyMes agrupadas con el fin de 
fortalecer el sector. 
 
ESTRATEGIA 
Desarrollo de electrodoméstico de fabricación nacional de todos sus componentes a partir del know how 
de la cooperativa de trabajo, productora de grupo motor y chasis para las empresas de electrodomésticos 
Yelmo y Ultracom. Para completar la alianza sociotécnica hubo contacto con cooperativas 
pertenecientes a Fecootra productoras de productos de vidrio, para producir la jarra y se sumó un taller 
que producía matriceria a pedido y producción de piezas plásticas para completar el producto. 
Producto concebido a partir de las condiciones del mercado objetivo del mismo, los sectores compradores 
de la producción de la ESS a través de sus canales de comercialización.  
Incorpora las condiciones de demanda del mercado actual y prospectivo de este electrodoméstico en 
cuanto a sus condiciones operativas, funcionales, simbólicas y económicas. Potencia la capacidad 
instalada de la cooperativa a partir de utilización de los medios de producción para la producción de 
mayor cantidad de piezas y partes mejorando la relación de costos productivos por unidad. 
 
DISEÑO 
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Partiendo de la creciente tendencia de uso de las licuadoras para la preparación de jugos y tragos 
elaborados se propone una fusión entre las características de las licuadoras Hogareñas y la impronta de 
las licuadoras Profesionales suavizando la morfología de estas últimas.  
Se aplican rasgos formales de la estética "Retro" presentes en algunos productos referentes en el 
mercado. Se pone en valor la potencia y calidad del motor producido por la cooperativa mediante la 
materialidad y el desarrollo morfológico que logra transmitir los conceptos de durabilidad, robustez, y 
calidad. 
 

 
El mapa conceptual es un recurso proyectual que consiste son referentes de forma, color, impacto y 
calidad percibida...  ayuda a entender rápidamente de que hablamos cuando hablamos de vintage o retro 
o nos referimos a determinada moda o tipología de producto existente para componer una propuesta. 
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En esta imagen vemos otro recurso proyectual que consiste en poner la propuesta de producto en contexto 
de uso para poder testear su impacto en el entorno de pertenencia. 
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El contexto de uso es útil para diseñar y para comercializar, a través de las imágenes podemos generar 
deseo. 
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Propuesta final de producto 
 
EL OBJETO COMO MEDIADOR – RECURSOS PROYECTUALES + RECURSOS ANALÍTICOS 
Podemos recrear un producto de forma virtual que reúne casi todos los elementos para producir un 
impacto de “realidad” que nos da la posibilidad de no tener que explicar tanto sobre lo que estamos 
viendo, lo cual abre paso al análisis de otros temas, como por ejemplo el análisis productivo, ese análisis 
puso de relieve el estado real de la infraestructura productiva. 
Sobre el supuesto caso de demanda concreta de 1500 licuadoras mensuales esta experiencia reveló que 
la línea de producción estaba al límite de sus posibilidades con la certeza de tener fallos en determinados 
puntos del proceso. 
Tanto en el taller metalúrgico, como en el eléctrico. A partir del momento de la expropiación las ventas 
bajaron notablemente y tuvieron que dejar cosas de lado como el mantenimiento preventivo y el 
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periódico. El equipamiento automático y semiautomático en general comenzó a producir fallas que 
fueron cubiertas por tareas manuales o semiautomáticas de acuerdo con las posibilidades e ideas del 
grupo cooperativo, la falta de ingresos para generar excedentes que se pudieran invertir fue uno de los 
motivos de la degradación de la maquinaria sumado a que ciertas áreas específicas de conocimiento no 
quedaron representadas en el plantel que se hizo cargo de la fábrica. 
A pesar de que el producto puede ser un ordenador, una especie de ecualizador de temáticas, no puedo 
dejar de mencionar que en el camino de reconstrucción tecnológica vemos fragmentos de la realidad 
productiva y comercial de la organización. Es un proceso artesanal, donde vamos descubriendo y 
entendiendo cosas de a poco a medida que se fortalece el vínculo. 
 
“PLAN DE FORTALECIMIENTO COOPERATIVO” 
El proyecto de electrodoméstico sirvió como instrumento para comprender la situación real del 
emprendimiento a nivel sociotécnico. Esta herramienta se utilizó para formular un proyecto en el 
Programa Sistemas Productivos Locales de la secretaría de emprendedores y de la pequeña y mediana 
empresa del Ministerio de Producción de la Nación. 
Los Objetivos específicos eran fomentar la construcción de mecanismos democráticos y participativos 
para el fortalecimiento cooperativo; Co-construir un diagnóstico integral con eje en los aspectos 
tecnológicos, productivos y comerciales; Formular, presentar y ejecutar el proyecto de inversión. 
Fortalecer la oferta de valor y mejorar los productos y los servicios que brinda la cooperativa al mercado. 
Fortalecer y mejorar la organización de la información técnico-administrativa y comercial de la 
cooperativa. 
La etapa de Diagnóstico reveló: 

● Ley de expropiación Caída en 2012 
● Impuestos municipales atrasados + Deuda anterior  
● Impuestos provinciales atrasados + Deuda anterior  
● Habilitación Industrial – Impacto ambiental 
● Requisitos para calificar y acceder al proyecto de inversión 

Las actividades proyectadas en general fueron del tipo técnico analíticas, formativas, determinación de 
necesidades de infraestructura técnica y comercial en general, no habíamos imaginado problemas que 
nos impidieran presentar el proyecto de inversión para la renovación tecnológica. 
A partir de esa instancia comenzamos a interesarnos por aquello que permitiera la producción de 
producto en todo sentido, cumpliendo con las normas y regulaciones estipuladas en la red sociotécnica 
que se encuentra, con los actores del estado, los actores comerciales, los actores que brindan créditos 
para inversión, etc. 
Por lo tanto, nos propusimos continuar con: 

● La recuperación de saberes 
● La recuperación de máquinas y equipos 
● La revisión de habilitaciones / Impacto ambiental / Propiedad del inmueble / Impuestos en 

general. 
● Diseño y producción de herramientas de comercialización. 
● Diseño de producto y prototipo en base a iniciativas propias. 
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DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACIÓN 

      
Imágenes del catálogo de producto 
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urbanismo. Universidad de Buenos Aires. 
 
Resumen 
La Agricultura Familiar se encuentra atravesada por problemáticas que tienen relación con la propiedad 
de la tierra, el modelo de producción industrializado y la concentración de los mercados. Con una mirada 
social y solidaria de la economía, la agricultura familiar en Argentina permite la discusión acerca del 
sistema agroalimentario actual y sobre los modelos de reproducción ampliada de la vida.  
Mercados Territoriales es una red de comercialización y consumo con base en la organización social que 
articula organizaciones de productoras y productores de la agricultura familiar mediante un circuito 
corto de comercialización de productos en proceso de transición agroecológica. Es una propuesta 
gestada en la Incubadora de Economía Mercado y Finanzas Solidarias (IEMF) del Programa Universitario 
de Incubación Social (PUIS) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en el marco del proyecto Ubacyt 
Estrategias tecnológicas para la inclusión a partir del fortalecimiento sociolaboral se conforma un 
equipo interdisciplinario de docentes investigadores y estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el objetivo de sumarse a la red Mercados 
Territoriales con el fin de co-gestionar prácticas vinculadas a la generación de piezas de comunicación 
visual de la red. 
El diseño gráfico tiene una larga tradición en la producción de sistemas de identidad visual expresada en 
un área disciplinar muy consolidada como es el diseño institucional. 
El objetivo de esta ponencia es describir y analizar críticamente, en función del contexto organizacional 
específico, posibles estrategias, metodologías y formas de interacción entre diseñadores y 
organizaciones sociales que posibiliten la participación en el proceso de co-diseño y permitirán luego la 
implementación de las piezas diseñadas, como así también las posibilidades de replicabilidad y 
sustentabilidad temporal de las acciones por parte de los sujetos y las organizaciones que componen la 
red. 
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La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó al período 2019-2028 como el Decenio de la 
Agricultura Familiar9 (AF). La declaración reconoce la importancia de esta agricultura para la seguridad 
alimentaria y nutricional, el empleo rural, la generación de ingresos y el adecuado manejo de los recursos 
naturales para la sustentabilidad de la producción agropecuaria. 
En Argentina más del 70% de pequeños productores y productoras de la agricultura familiar no son 
propietarios de la tierra que trabajan y producen más del 60% de los alimentos que se consumen en el 
país10. 
La alimentación adecuada como derecho humano cuenta con reconocimiento normativo, se encuentra 
expresado en la propia constitución nacional y en varios otros instrumentos11 entre los que se encuentra 
el pacto internacional de derechos económico, sociales y culturales, donde dice que el derecho humano a 
la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño/a tiene de manera regular, 
permanente y libre acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a los 
medios para obtenerla que le permita una vida saludable y digna. Sin embargo, en Argentina 1 de cada 5 
niñas y niños sufren mala alimentación por pobreza12. Estadísticas que van en aumento al ampliar la 
consideración hacia la inclusión de los problemas de calidad alimentaria de la población vinculados con 
sobrepeso, diabetes, intoxicación crónica y otros.  
 
Proyectar para el fortalecimiento de la economía social y solidaria 
El presente proyecto se enfoca en el caso Mercados Territoriales, una red de producción, comercialización 
y consumo con base en la organización social que articula organizaciones de productoras y productores 
de la agricultura familiar mediante un circuito corto -de producción, comercialización y consumo- de 
productos en proceso de transición agroecológica. Es una propuesta llevada a cabo por la Incubadora de 
Economía Mercado y Finanzas Solidarias (IEMF) del Programa Universitario de Incubación Social (PUIS) 
de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).  
La Red Mercados Territoriales surge por un lado para reducir la dependencia de productores y 
productoras del mercado convencional donde una larga cadena de intermediación toma la mayor 
ganancia sobre la producción, y por otro, la necesidad de los consumidores y consumidoras de poder 
acceder a alimentos saludables, frescos y a un precio justo. Articula organizaciones de productoras y 
productores y un entramado de nodos de consumo en diferentes territorios urbanos. Cada nodo de 
consumo es un grupo de consumidores y consumidoras que se organizan de manera colectiva para 
comprar productos saludables, en un mercado justo y con valores solidarios. Actualmente existen 35 
nodos de consumo en la zona sur y 65 nodos de consumo en la zona CABA, comercializan en promedio 2.500 
bolsones mensuales de 7 kilos de verdura. El proyecto integra a 2 organizaciones de productores 
hortícolas familiares, vinculando 23 familias de trabajadores de la tierra y a productores cooperativos de 
otras regiones del país quienes proveen productos de almacén y frutas.  
Dentro de las demandas comunicacionales de la red, manifestadas por el equipo de gestión de UNQ, se 

 
9 Fuente: Res/72/239 Asamblea General de Naciones Unidas 20/12/2017 https://undocs.org/es/A/RES/72/239 
10 Fuente: https://uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar/2018/04/16/situacion-de-los-pequenos-productores/ 
11 Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración americana de derechos y deberes el hombre, Convención americana 
sobre derechos humanos, Pacto internacional de derechos civiles y políticos, Pacto internacional de derechos económico, sociales 
y culturales, Convención de naciones unidas contra los derechos del niño, Convención de naciones unidas para eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de naciones unidas para eliminación de todas las formas de 
discriminación racial. 
Fuente: Marcos Filardi en Curso sobre soberanía alimentaria y desarrollo CALISA, FAUBA, octubre 2018. 
12 Fuente: Informe de la Universidad Católica Argentina (2019). Pobreza, derechos e infancias en la Argentina: 
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2019/2019-BDSI-DOCUMENTO-
INVESTIGACION-POBREZA-INFANCIA-BOLETIN-1.pdf 

https://undocs.org/es/A/RES/72/239
https://uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar/2018/04/16/situacion-de-los-pequenos-productores/
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2019/2019-BDSI-DOCUMENTO-INVESTIGACION-POBREZA-INFANCIA-BOLETIN-1.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2019/2019-BDSI-DOCUMENTO-INVESTIGACION-POBREZA-INFANCIA-BOLETIN-1.pdf
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encuentran la necesidad del rediseño del sistema de identidad visual con una estrategia general e 
integradora -a partir de elementos simbólicos de la red- y contemplando las piezas que se encuentran en 
funcionamiento en la actualidad, el desarrollo de aplicaciones de marca y la representación visual de la 
red, que incluya a todos los actores y sus dinámicas.  
A partir de esta caracterización contextual y en el marco del proyecto de investigación UBACyT: 
Estrategias tecnológicas para la inclusión a partir de fortalecimiento sociolaboral-espacial13, se 
conforma un equipo con docentes investigadores y estudiantes14 y se planifica un proyecto que pretende 
realizar actividades de investigación y desarrollo proyectual que favorezcan la visibilización de la red, 
generando mecanismos participativos para que distintos actores puedan formar parte en alguna/s 
etapa/s del proceso de co-gestión y de co-diseño a fines de realizar mejoras en el sistema de identidad 
visual y comunicacional, tendientes a ser sistematizados y sostenibles temporalmente de manera 
colaborativa por los integrantes de la red. 
Así como el propósito principal del diseño para el mercado es la creación de productos para la venta, la 
intención principal del diseño social es la satisfacción de necesidades ontológicas de la sociedad 
(Papanek, 1971; Clavel, 1997; Bernard, 1997; Meurer, 1997; Bonsiepe, 1999; Margolin, 2012). Necesidades 
que pueden ser de índole cultural, política o medioambiental, entre otras. Sobre la definición de la 
categoría de diseño social trabaja María Ledesma quien lo define como el pasaje de la proyectualidad 
objetual a la proyectualidad situacional (Ledesma, 2018). En el marco del diseño social, más 
específicamente el enfoque del diseño para la inclusión sociolaboral refiere a la acción proyectual en 
interacción con unidades productivas de subsistencia (Senar, 2011). Este marco conceptual es base para 
el posicionamiento proyectual del equipo. 
Al momento hemos realizado tareas de introducción a la temática, relevo de la asamblea llevada 
adelante en el mes de mayo, del nodo Agronomía, comunicaciones digitales de los nodos vecinoxs de San 
Telmo, Lomas Oeste, Cultural Totora y Adrogué, relevo de piezas de comunicación digital de la red que se 
encuentran circulando actualmente por redes sociales. Hemos desarrollado piezas de comunicación 
como formas de reflexión acerca de la realización de posibles mejoras en la comunicación de la red a 
través del diseño de piezas para el sistema de identidad visual. 
Se selecciona el nodo de Agronomía por ser el nodo abierto más grande, cuenta con 265 consumidoras y 
consumidores y hace cuatro meses se despliega en lo que se encuentra conformándose como otro nodo en 
el barrio Villa Pueyrredón, con entrega de bolsón a unas 10 cuadras aproximadamente del nodo 
Agronomía. Una hipótesis de trabajo es que al ser uno de los nodos con más consumidores y actividades 
sociales y culturales, presenta una complejidad comunicacional y plantear una estrategia de 
comunicación visual sobre esta complejidad abarcaría la posibilidad de que la comunicación 
desarrollada pudiera trasladarse luego al resto de los nodos, con las adaptaciones necesarias según las 
singularidades de cada nodo. 
Los materiales desarrollados durante esta etapa fueron: un video y una aproximación a la representación 
visual de la red MT. El video contiene testimonios de productores y productoras que describen diversos 
aspectos de su actividad, que a su vez son identitarios de la red. Fue filmado en la quinta de la organización 
1610 en Florencio Varela, permite la visualización del contexto de producción de alimentos,. La 
representación visual de la red MT tiene como centro la asamblea, punto de reunión de todas las partes 

 
13 Proyecto de investigación UBACyT código 20020170200398BA, programación 2018-2020, Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo. Dirección: Mg DI Pedro Senar. 
14 Gestión de diseños participativos con organizaciones productivas del hábitat popular. Fortalecimiento de la red Mercados 
Territoriales: sistema de comunicación visual hacia un sistema de garantía participativa. Equipo de Trabajo: Mg. DI. Pedro Senar 
(Dirección) – DG Carolina Yedrasiak (Coordinación) – DG María Angelani (Co-coordinación) – Facundo Spina (Pasante DG) – 
Romina Lareo (Pasante DG) – DI Daniela Borromeo (Pasante DG) – Delfina Caruso (Pasante DG) – María Paula Imaz (Pasante DG) 
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involucradas y momento en el que las productoras y productores tienen contacto con las consumidoras y 
los consumidores de manera directa, siendo esta una característica particular de esta red. 
En el nodo Agronomía se realizaron doce entrevistas a consumidores, vecinos, equipo de organización del 
nodo y vendedores de otros productos en el contexto del nodo, se mostraron los avances del proceso de 
representación de la red MT. Las entrevistas se encontraron orientadas al relevo de herramientas, 
producción y puesta en circulación de mensajes, reconocimiento de procesos (acciones, sujetos 
involucrados, responsabilidades, insumos, canales). Se tomaron fotografías de momentos de entrega de 
bolsón al nodo, de armado del nodo, retiro del bolsón, dinámica de circulación por el espacio, 
comunicación de la circulación o recorrido a ser realizado por los consumidores, pesado de frutas, 
interacción entre diversos sujetos, retratos de entrevistados y entrevistadas y otros  aspectos relevantes. 
Toda esta información se encuentra sistematizada. 
En el marco de la economía social y solidaria, la identidad es una construcción colectiva y forma parte del 
proceso de construcción de autonomía decisional (Pastore, 2014). Partiendo de su extraordinaria 
diversidad de formas y modos de organización, la configuración de la identidad de la economía solidaria 
es un desafío (Razeto, 2010), esto implica la definición de dimesiones simbólicas y políticas, y requiere de 
una dinámica de interacción acorde al contexto organizacional. 
Creemos que el análisis crítico y el desarrollo de prácticas proyectuales vinculadas al sistema de 
identidad visual será un aporte para el fortalecimiento socio-tecnológico de la red. 
El diseño gráfico tiene una larga tradición en la producción de sistemas de identidad visual expresada en 
un área disciplinar muy consolidada como es el diseño institucional. Nos proponemos revisar 
críticamente los métodos disciplinares tradicionales, intentando hallar aquellas estrategias en tanto 
procesos y resultados que permitan la implementación, replicabilidad y sustentabilidad temporal de las 
acciones por parte de los sujetos y de la red.  
 
Participación: la construcción social del diseño 
Las dinámicas de interacción entre diseñadores y organizaciones sociales a la hora de llevar adelante 
proyectos hoy son foco de análisis críticos en términos de las dificultades que presentan para la praxis, 
enfrentándose con nuevos desafíos en el contexto actual. En las últimas décadas, y especialmente en los 
últimos años en Argentina se produjeron cambios en los espacios de interacción con actores, 
organizaciones sociales y equipos de trabajo. Sin embargo, la co-gestión no es un modo de 
acompañamiento habitual sino alternativo, requiere del desarrollo de estrategias y metodologías que 
permitan superar las deficiencias del modelo clásico. 
El diseño participativo reconoce a los sujetos como partes interesadas legítimas con la capacidad de 
impactar en el proceso proyectual (Cross, 2006; Cederman-Hayson y Brereton 2006; Krippendorff, 2007; 
Ehn, 2008), propiciando situaciones de participación como empoderamiento de los agentes del proceso 
(Obando-Salazar, 2006). Mirada que se complementa con los estudios entorno a la agricultura familiar y 
la necesidad de condición de horizontalidad en la construcción del conocimiento y soluciones posibles 
(Pazmiño, Concheiro, Wahren, 2017). 
Partimos del supuesto que la dinámica de interacción establecida de co-gestión para el proceso 
proyectual de comunicación visual que acompañan procesos de fortalecimiento sociolaboral de 
organizaciones productivas del hábitat popular, determinan tanto los resultados obtenidos, como el 
grado de participación, posibilidades de implementación, replicabilidad y sustentabilidad temporal de 
las piezas diseñadas.  
La toma de decisiones en la red Mercados Territoriales se realiza de manera colectiva, a través de 
asambleas de las cuales es invitado a formar parte cada actor involucrado en el circuito. Creemos 
entonces que el acompañamiento a la red para la realización de mejoras en el sistema de identidad visual, 
requiere necesariamente de la participación de las partes involucradas para la toma de decisiones. 
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Procurando invitar a participar a distintos referentes de la red MT, a todas las partes involucradas a lo 
largo del desarrollo del proyecto, de ser posible, en sus espacios de trabajo e intentando adaptarnos a las 
dinámicas de interacción actualmente establecidas y vigentes. Buscando realizar parte del proyecto de 
diseño en el marco de las actividades que sean realizadas por los representantes de MT.  
 
La dimensión sociopolítica de las imágenes 
Entendemos que las imágenes no son neutras, imponen valores, formas de pensar, de interpretar, generan 
significaciones, aportan visiones del mundo, modelos de comportamiento y conocimiento. Las imágenes 
no son puras, no son objetivas, la imagen ocupa un lugar político en el campo de la re-presentación, donde 
lo re-presentado porta el posicionamiento del autor frente al tema. Analizamos críticamente y 
cuestionamos las convenciones establecidas que invisibilizan el hábitat popular o lo estigmatizan y 
avalan modos opresivos y excluyentes. 
Suelen utilizarse lugares comunes y reiterados para la re-presentación, esto se da en diversos lenguajes 
visuales como la fotografía o ilustración; en diversas técnicas como dibujo, stencil o serigrafía; y en 
diversos formatos como la iconografía y cartografía, entre otros. 
Nos proponemos problematizar tipologías de representaciones estereotipantes a partir de la 
decodificación, deconstrucción y decolonización de modos de representación de imágenes. 
Esos usos comunes con los que se asocian objetos, sujetos, contextos o situaciones al momento de re-
presentar generan re-producciones que revelan mecanismos de control con los que operan las imágenes, 
los estereotipos se instalan en nuestro imaginario por repetición mucho antes de que podamos 
cuestionarlos con capacidad crítica. La consecuencia de los estereotipos es la invisibilización de lo que no 
re-presentan y por lo tanto estigmatizan y generan anomalías.  
Nos proponemos problematizar y poner en discusión los modos específicos en que re-presentaciones 
estereotipadas y globalizadas reproducen prácticas de exclusión hacia los sectores populares, 
estudiando tipologías de re-presentaciones estereotipantes con el objetivo de generar imágenes que 
desafíen las re-presentaciones dominantes a partir de saberes, experiencias y visualidades existentes en 
territorio. 
Desde nuestra perspectiva, esta experiencia nos permite poner en discusión los modos específicos en los 
que las imágenes que creamos re-presentan el hábitat popular. Buscando crear imágenes conscientes del 
sentido que portan como forma de desafiar las narrativas dominantes y apoyar la resiliencia de 
organizaciones sociales del hábitat popular.  
 
Reflexiones finales y conclusiones 
Creemos que el análisis crítico y el desarrollo de prácticas proyectuales vinculadas al sistema de 
identidad visual será un aporte para el fortalecimiento socio-tecnológico de la red. 
El desafío radica principalmente en poder generar una dinámica de interacción acorde a la forma de 
organización de MT.  
Por otro lado, realizar acciones de formación-investigación-acción orientadas a construir desarrollos 
territoriales sustentables e inclusivos, fortaleciendo para ello la vinculación de la universidad pública 
con los actores sociales y las instituciones públicas. Buscamos sistematizar y reflexionar sobre estas 
temáticas con la finalidad de aportar a la construcción de aprendizajes y saberes que contribuyan, al 
mismo tiempo, al fortalecimiento de la ESS y a mejorar nuestra propia práctica académico-territorial. De 
allí que la orientación general que nos guía recoge las propuestas de la investigación-acción 
participativa, la educación popular, la sistematización de prácticas y el diálogo de saberes desde un 
enfoque de la complejidad de la horizontalidad. 
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