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CLUSTER AUDIOVISUAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
(CAPBA) 

 
Altschuler, Mauro 

Campusano, José Celestino  
 Velasquez, Verónica   

 
Resumen 
Nuestro espacio CAPBA (Clúster Audiovisual de PBA) Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en el año 
2013 y hasta la fecha creció en una red conformada hoy por catorce sedes desplegadas a lo largo del 
continente latinoamericano: Mar del Plata, la Costa, CAPBA, Córdoba, Rosario, Marcos Paz, Neuquén, 
Bariloche, San Juan y Corrientes, México- Aguascalientes, Bolivia, Uruguay-Punta del Este, Uruguay – 
Montevideo: “Red Interclusters” 
El Clúster es un espacio multisectorial que reúne personas interesadas en la realización de proyectos 
audiovisuales, desde la práctica comunitaria y el compromiso con la autogestión y el cooperativismo, El 
Clúster se propone, desde la no confrontación ni la intervención en los contenidos, ser un ámbito propicio 
para el desarrollo de un lenguaje propio. 
El Clúster plantea la posibilidad de generar desde la experimentación y la innovación de contenidos, las 
condiciones adecuadas para la realización de la mayor cantidad de material audiovisual, con la mayor 
calidad, al menor costo y en el menor tiempo posible. Todo esto en el marco del bien común, en diálogo y 
debate continuo. 
Como forma de sistematizar nuestras prácticas, lanzamos este año la 3a edición de Anuario “Bitácora de 
Clúster” donde se encuentran los distintos programas que permitieron la concreción de una extensa serie 
de largometrajes en formato clásico (plano a plano) y otra serie de cortos en formato 360 
 
Palabras clave:  Red - cine - comunitario 
 
Altschuler, Mauro Guionista, realilzador y actor. Ha desarrollado su carrera como actor en Cine, teatro y 
televisión. Hoy en día, con su productora “Cejitango” despliega su actividad tanto en redes como en Cine 
independiente al tiempo que imparte sendos talleres en la UNQUI y en la Villa 31. 
Campusano, José Celestino Director de cine originario de Quilmes. Primer presidente y máximo referente 
del CAPBA. Goza en la actualidad de un enorme reconocimiento a nivel internacional por la crudeza con 
que refleja, con su productora “Cinebruto”,  la realidad del Conurbano Bonaerense en su ya cuantiosa 
filmografía  
Velasquez, Verónica Actual presidenta del CAPBA. Artista visual de larga trayectoria en muralismo y otros 
formatos. Realizadora audiovisual independiente. Se desempeña además como docente en el taller textil 
del proyecto “Yo no fui” que trabaja con mujeres en situación de encierro 
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QUIENES SOMOS  
EL Cluster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA) Es una Asociación civil sin fines de lucro, 
multisectorial y asamblearia, que privilegia ante todo el compartir información estratégica, recursos y 
conocimientos técnicos, a través de reuniones mensuales generales y quincenales específicas, derivando 
esto en un marco de producción constante, tanto en el espectro nacional como internacional. Nuestra 
mecánica de producción contempla el manejo de fondos concursables, el aporte de entidades 
intermedias, la autogestión y el cooperativismo. También consideramos vital la generación y 
sostenimiento de redes al  igual que la concreción de espacios como festivales, capacitaciones y 
congresos, pero apuntando a que estos contemplen la urgencia de visibilizar a las nuevas tendencias y a 
nuevos realizador@s. 
 
RED  INTERNACIONAL DE CLUSTERS AUDIOVISUALES 
Buscamos facultar sedes a fin de generar situaciones de intercambio audiovisual, el ser humano se 
enriquece mientras existe el intercambio y de nuestra parte lo proponemos desde entidades hermanas 
con visión federal, para poder así compartir contenidos, potencial y recursos técnicos, humanos y 
artísticos, de entidad a entidad tejer una red que privilegie la producción puede generar cambios 
estructurales. 
 
SEDES: 
SEDE CÓRDOBA 
Cluster Audiovisual de Córdoba 
SEDE ROSARIO 
Cluster Audiovisual de Rosario 
SEDE MARCOS PAZ 
Cluster Audiovisual Marcos Paz 
SEDE MAR DEL PLATA 
Cluster Audiovisual Mar del plata 
SEDE DE LA COSTA 
Cluster Audiovisual de la Costa 

SEDE CAPBA 
Cluster Audiovisual de la Provincia de Bs As. 
SEDE BOLIVIA 
Cluster Audiovisual de La Paz 
SEDE URUGUAY 
Cluster Audiovisual de Punta del Este  
SEDE NEUQUEN 
Cluster Audiovisual de Neuquen 
SEDE MÉXICO 
Cluster Audiovisual de Aguascalientes

 
TALENTO INTEGRADO 360 
El programa “Talento Integrado” surge desde CAPBA, como una propuesta generadora de experiencia, de 
obras audiovisuales concretas y por consiguiente  de mano de obra calificada. 
El primer paso fue la realización de teasers en una  jornada, lo que derivó en un festival destinado a 
enmarcar estas producciones denominado  Fi-Ci-Prox  Festival de Cine Proximo.  
Posteriormente abordamos el desafío de rodar  largometrajes en jornadas de 5 días, disponiendo en 
algunos casos con  una cámara Red One, grua, travelling, sonido y luces de corte profesional.  
Gracias a los fondos obtenidos de la venta del anuario 2016 más la realización de fiestas, pudimos adquirir 
tecnología  360 (Cámara y micrófono), los  que puestos a disposición  de l@s compañer@s han derivado en 
diversas producciones. 
 
ACTIVIDADES  CAPBA  
CHARLAS SOBRE LA RED EN FESTIVALES 
BAFICI  
MAR DEL PLATA  
FESTIVAL DE MAIPU 
ROSARIO 
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CHARLAS Y CAPACITACIONES 360 
32° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata  
Workshop de Cine Inmersivo y herramientas para contar historias en ¨Múltiples  Realidades¨. (VR, AR y 
VIDEO 360) 
El espectador pasa a ser ahora un explorador y el realizador un claro anfitrión. Los instintos, lo onírico y la 
añoranza por aquello que jamás hemos vivido resultan ahora directrices a seguir. Los algoritmos del cine 
tradicional tan ligados a la masividad pasan a caducar desde el primer instante. Todo lo demás está por 
descubrirse. 
Este taller es resultado de la producción de tres largometrajes inmersivos: ¨La Secta Del Gatillo¨ 
(ARG),¨Bolivia Profunda¨(BOL), ¨Brooklyn Experience¨ (EEUU). Los asistentes serán parte de todo el proceso 
de elaboración para este tipo de contenidos, haremos visibles los inmensos desafíos que nos encontramos 
en cada una de las áreas de trabajo y analizaremos las características propias del lenguaje inmersivo a 
nivel narrativo y audiovisual.  Si bien la Realidad Aumentada no es un término nuevo, ahora existen 
herramientas y plataformas sorprendentes que  permiten creación de contenidos mágicos. ¿Qué hacemos 
con eso? Exploremos los límites, evolución e historia para comprender el nuevo alcance de la realidad 
aumentada y cómo amplificar la creación y plataformas de contenidos. 
El sonido tiene una función esencial para contemplar experiencias inmersivas, es por eso que le 
dedicaremos parte del taller a distinguir los recursos y las herramientas disponibles para poder crear un 
diseño sonoro 3D. 
Actividad gratuita – Cupo limitado 
Talleristas: 
José Celestino Campusano, Martin Nahuel Rabaglia, Martiniano Caballieri, Ramiro N. Álvarez. 
  
32° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente BAFICI 2018 
Workshop: Historias que viven fuera de las salas de cine. Transmedia, VR, AR y video 360  
El cine avanza a su ritmo y siguen recibiendo influencias de las nuevas tecnologías. ¿Cómo hacemos para 
empezar a probarlas? ¿Cuáles son las experiencias actuales en estos medios? 
En el taller vamos a compartir nuestro trabajo de producción multiplataforma (AR, VR y Video 360). 
Exploraremos su potencial prototipando una experiencia a partir de historias planteadas por los 
participantes. Trabajaremos sobre nuevos recursos técnicos y narrativos para entender cómo impactan 
en todas las áreas de la producción audiovisual. 
Con: Jose Celestino Campusano Martin Nahuel Rabaglia Ramiro N. Alvarez Martiniano Caballieri 
Organiza: Cluster Audiovisual de La Provincia De Buenos Aires 
Con el apoyo de: Genosha RNA Cinebruto ImmersiveFilms 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UBA - FADU, Medios Expresivos - Cátedra Groisman. Junio 
2018 
 
CINE INMERSIVO. Nuevos desafíos para el relato audiovisual. 
La charla se desarrolló tomando como ejemplo tres Largometrajes Inmersivos: ¨La Secta Del Gatillo¨ 
(2016), el documental 360 ¨Bolivia Profunda¨ (2017) y ¨Brooklyn Experience¨ (2017) rodado en EEUU.  Se 
hicieron visibles los nuevos desafíos que se encuentran en cada una de las áreas de trabajo, desde el 
concepto, la planificación, la filmación y el sonido; vimos los puntos claves de la producción, búsqueda 
narrativa, técnica, equipamiento, prototipado y modelos de exhibición. 
Disertantes: 
Jose Celestino Campusano – Director 
Martiniano Caballieri – Productor 
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Ramiro N. Alvarez – Músico y Sonidista 
 
Clase magistral sobre Cine Comunitario y Cine Inmersivo en la Facultad de Ciencias Sociales - UBA. junio 
2018 
El director José Celestino Campusano dió una clase magistral donde repasó su extensa carrera y se habló 
sobre las últimas producciones 360: Brooklyn Experience,  La Secta del Gatillo y Bolivia Profunda. 
Taller de Expresión III | Cátedra Jorge Gómez | Fsoc UBA.  
José Celestino Campusano, Ramiro N. Alvarez, Martiniano Caballieri, Mario Rulloni  
Charla abierta sobre producción cinematográfica inmersiva en la Universidad Nacional de las Artes – 
UNA- julio 2018 
Martiniano Caballieri, Ramiro N. Alvarez y José Celestino Campusano brindaron una charla abierta y 
gratuita donde compartieron su experiencia sobre Cine Inmersivo. Universidad Nacional de las Artes - 
UNA, Cátedra Madedo. 
Mediamorfosis - Cine Inmersivo, nuevos desafíos para el relato audiovisual- Agosto 2018 
La charla se desarrolló en torno a tres largometrajes inmersivos: Brooklyn Experiencia¨ (Ficción - EEUU - 
2017), ¨Bolivia Profunda¨ (Documental - Bolivia - 2017) y ¨La Secta Del Gatillo¨ (Ficción - Argentina - 2018). 
Se compartió el proceso de elaboración de este tipo de contenidos haciendo visibles los desafíos que se 
encuentran en cada una de las áreas de trabajo, desde el concepto, la planificación, la filmación y el 
sonido; se vieron los puntos claves de la producción, búsqueda narrativa, técnica, equipamiento, 
prototipado y modelos de exhibición.  
 
Disertantes  
José Celestino Campusano - Director 
Martiniano Caballieri - Productor  
Ramiro N. Álvarez - Músico y Sonidista 
Workshop | Cine y Realidad Virtual, herramientas para contar tu historia en un medio inmersivo - Centro 
Cultural Córdoba.- Septiembre 2018 
El taller tuvo como objetivo difundir como las nuevas tecnologías que permiten volver a experimentar en 
la realización cinematográfica, crear distintas audiencias y acercarlas a nuevas narrativas y lenguajes en 
construcción. Asimismo este taller, a través del conocimiento de experiencias en cine 360° y sus 
resultados, y el acercamiento a los equipamientos tecnológicos propios de este campo, se transfirieron 
competencias de un conocimiento emergente a estudiantes, docentes y público interesado. El Workshop 
fue organizado por el Cluster Audiovisual de la ciudad de Córdoba. 
 
TALLERISTAS 
● José Celestino Campusano, Director, productor y guionista. 
● Martiniano Caballieri, Productor transmedia, Productor y Realizador VR. 
● Ramiro N. Álvarez, Productor, Profesor, Músico y Sonidista. 
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NUESTROS FESTIVALES 
FIRA 2018 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 5 países - 10 días - 5 largometrajes  
Del 14 al 25 de mayo de 2018 se llevo a cabo, en la ciudad de San Clemente del Tuyú, la primera edición de 
FIRA - Festival Internacional de Realización Audiovisual, organizado por el Cluster Audiovisual de la 
Provincia de Buenos Aires. FIRA es un evento pionero en el mundo, una experiencia inédita que propone la 
realización en simultáneo, de cuatro largometrajes de ficción y un documental transmedia registrado en 
formato tradicional y en 360º, en un plazo de diez días. Reuniéndose en modalidad cooperativa y 
autogestiva, participaron  de esta edición más de 80 personas, entre equipo técnico y artístico, todos 
integrantes de la Red Nacional de Clusters Audiovisuales, con sedes en Buenos Aires, Mar del Plata, 
Rosario, Bariloche, Marcos Paz y Chaco-Corrientes, en coproducción con Bolivia, México, Uruguay y Chile 
como país invitado.  
FIRA no es una utopía, es un proyecto posible gracias a la vasta experiencia que tenemos los Clusters 
Audiovisuales en la producción audiovisual autogestionada, con más de 30 películas en nuestro haber, 
desde los  inicios en el año 2012.  
Proyectos seleccionados  
.• Gran pez (Bolivia) Director: Iverint López Churquina 
.• La Venus (Chile) Director: Juan Carlos Mege  
• Hueso de corvina (México) Director: Abel  
• En el nombre de la ciencia (Argentina) Director: Germán Kaufmann 
• FIRA y el Cine comunitario - El tercer cine (Argentina)  
• Director formato tradicional: Martiniano Caballieri  
• La Horda del Nuevo Cine Comunitario” Director formato 360º: Ariel Labraga Un grupo de  
La Primer edición de FIRA organizada por el Cluster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires y conto 
con el apoyo de la Asociación Hotelera, Gastronómica y afines de San Clemente del Tuyú, Municipio de 
Marcos Paz,  Centro Cultural Matta de la Embajada de Chile en Argentina,  Universidad Autónoma de Aguas 
Calientes,  Restaurant Don Venancio, La Parrillita de San Clemente,  Hotel Piedras, Hotel Costanera 
Mar,Hotel Fontainebleau, Hotel Savoia, Cimes, Carnes La academia, La Eve Productos alimenticios y las 
empresas Estudio Chroma Ruta 2, Gandhi Equipos, ProvideoGrip, CineBruto, Casa 3 - Comunicación 
audiovisual, MVM, Conjuro Cine, ImmersiveFilms, Amuyen Producciones, Actuando Films, Ariel Labraga - 
Producciones Audiovisuales 360, Ciclo Independiente. 
 
FI-CI-PROX 2018 
A través de las diversas actividades del gran conglomerado humano de carácter transnacional que 
integra esta Red, supimos definir en asambleas que la fuerza de nuestro colectivo radica en gran medida 
en no expulsar a ningún miembro pero si a poner límites a su conducta de ser necesario (ya que no 
aceptamos formas de maltrato) a recibir e invitar permanentemente a diferentes integrantes de la 
comunidad, tengan o no conocimiento del área audiovisual y por último a no dedicar energía a establecer 
vínculos con los organismos estatales, ya que ha quedado demostrado que esto último cambia 
rotundamente el carácter y los fines de la ong. 
Nuestros festivales están atravesados por estas consignas, por ello no recurrimos a la presencia de 
programadores ni jurados, consideramos como un ico dictamen el voto del jurado. 
El Ficiprox es un festival que a nuestro juicio funciona como un acelerador de partículas, ya que convoca 
piezas audiovisuales de hasta 2 minutos y varios teasers presentados a lo largo de las ya 4 ediciones hoy 
son largometrajes consumados. Este festival se realiza una vez al año y en diferentes sedes ubicadas a lo 
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largo del continente, al cierre y sumatoria de votos lo establecemos en el Espacio Cultural Carlos Gardel 
de CABA. 
Estando reunidos en Mar del Plata en una asamblea multitudinaria, una participante que hasta ese 
momento no formaba parte de ninguna sede supo calificar como hecho excepcional la realización en Red 
del Ficiprox, destacó además que los estrenos a escala internacional son hoy en día un patrimonio 
reservado a las multinacionales del entretenimiento, y que por ende sería sumamente simbólico y 
fortalecedor utilizar la estructura del Ficiprox para plantear estrenos internacionales de nuestros 
contenidos, por ello hoy en día existe como espacio el Circuito y Exhibición Clusters, el cual a través de una 
serie de salas desplegadas en el continente establece un estreno mensual de un largometraje, un 
cortometraje y un teaser, sin corte de entradas pero con la modalidad del sobre. 
 
CECC - CENTRO DE ENSEÑANZA DE CINE COMUNITARIO  
El Centro de Enseñanza de Cine Comunitario es un espacio de co-creación experimental y audiovisual, 
basado en el principio de compartir con la comunidad los conocimientos y estrategias de realización 
desarrollados en el marco del Cluster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires.  
Gracias al apoyo de Mecenazgo, tramitado por la ONG Hecho Por Nosotros, este emprendimiento resultó 
gratuito para el alumnado y su desarrollo abarcó un periodo de cuatro meses, tres de ellos destinados al 
intercambio de saberes y uno dedicado a la preproducción y rodaje de dos largometrajes de ficción en 
simultáneo, uno rodado con I phone y el restante con dispositivos 360.  
Bajo el principio de que tanto los contenidos como los recursos de producción debían surgir por el aporte 
de los concurrentes, Martiniano Caballieri y yo nos encontramos con un potencial único que nos permitió 
literalmente tomar por asalto a la Capital Federal, sus medios de transporte, espacios de trabajo y 
espacios comunes, los bordes del cuadro se disolvieron ya que la marea humana jamás dejó de fluir, por 
ende nos encontramos con dos films impredecibles profundamente ligados al pulso de la verdadera 
existencia y por ello al momento histórico que nos compete. 
¨En los ojos de Verónica¨ y ¨En la frontera¨ - Experiencia Transmedia 
¨En los ojos de Verónica¨ y ¨En la frontera¨ son dos largometrajes que se rodaron en paralelo, uno en 
formato 360 con la cámara InstaPRO y el segundo se grabó en formato tradicional con Iphone 8 plus. Este 
experimento técnico, perceptivo y sociológico fué escrito y dirigido por José Celestino Campusano y contó 
con el apoyo de las productoras Cinebruto, ImmersiveFilms, Virtual 360, Sewati Audiovisual, HECHO X 
NOSOTROS, RNA, Cluster Audiovisual de La Provincia De Buenos Aires y el Municipio Marcos Paz.  
Una experiencia transmedia pensada para que ambos contenidos converjan pero que a su vez sean únicos. 
La decisión es poner en crisis todas y cada una de las herramientas que hacen al cine de ficción.  
  



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 8. Página 8 
www.observatorioess.org.ar/coness 

ACCIONARTE: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
SOCIOCOMUNITARIA A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA 
 

Ballestero, Mariana 
Directora Ejecutiva de la Asociación Vientos del Sur 

 
Resumen 
Comenzamos explicando el contexto en el que se fundó la asociación y la misión en la que se enmarca 
nuestra búsqueda por contribuir a la construcción de un mundo más equitativo e incluyente, fomentando 
la participación comunitaria en el diseño colectivo de estrategias de desarrollo, desde un enfoque de 
ciudadanía solidaria y responsable, promoviendo las identidades locales y el intercambio cultural. 
En "Representaciones sociales, participación y políticas públicas", abordamos dos procesos vinculados a 
las representaciones sociales: el de construcción de identidades y el de desarrollo de políticas públicas y 
estrategias para tratar el fenómeno de la pobreza. Aquí sólo esbozamos un acercamiento que facilite la 
comprensión de su relevancia desde el punto de vista de la gestión cultural y la ESS. 
Explicamos luego, en "Artistas y activistas accionando juntos para transformar el mundo", qué es y cómo 
surge AccionArte. Algunas estrategias de intervención y experiencias concretas.  
Las "Consideraciones finales" intentan dar respuesta a los interrogantes del eje 8 teniendo en cuenta 
cuatro campos de lucha (Información. Conocimiento. Medios de comunicación. Ciudadanía): 
¿Qué transformaciones sociales y territoriales estamos construyendo desde la resistencia cultural y con 
qué formas de organización, de regulaciones económicas y de gestión?  
¿Con qué representación de territorio? ¿Qué puede aportar el enfoque de ESS a las prácticas 
socioterritoriales de la cultura comunitaria y del arte y viceversa? 
¿Cómo se posicionan y valorizan las culturas en términos de política pública, tanto en su dimensión 
simbólica como marco de análisis y de acción para la generación de prácticas colectivas, como en sus 
diversas expresiones? 
¿Qué políticas públicas se requieren para su fortalecimiento y expansión? 
¿Cómo se aporta desde la cultura comunitaria y el arte a la construcción de derechos culturales en el 
contexto neoliberal y de crisis actual? ¿Cómo abarcar la diversidad cultural? 
 
Palabras clave: AccionaArte - ESS - Vientos del Sur 
 
Ballestero, Mariana Consultora independiente con experiencia en el diseño, gestión, monitoreo y 
evaluación de políticas públicas y proyectos sociales y culturales. Periodista, realizadora audiovisual, 
miembro del Observatorio en ESS de la UNLZ y del Instituto de Artes del Espectáculo “Raúl H. Castagnino” 
de la FFyLL de la UBA.   
marianaballestero@gmail.com  
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Introducción  
Celebramos este II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria y II Encuentro de Arte y Cultura 
Comunitaria en clave de Economía Social y Solidaria y agradecemos a quienes lo hicieron posible, por 
darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias, conocernos, reconocernos y enriquecernos 
mutuamente, para fortalecer y potenciar nuestras prácticas y proyectos. 
Como lo que nos proponemos en esta jornada es una comprensión de los aportes que entre la economía 
social y solidaria, la cultura comunitaria y el arte pueden intercambiar para el fortalecimiento del trabajo 
de los grupos, colectivos y organizaciones llevan adelante, a organicé esta ponencia en el siguiente orden:  
 
Presentación de la Asociación Vientos del Sur  
En primer lugar damos cuenta del contexto en el que se fundó la asociación para que se entienda mejor la 
misión que le dio origen y en la que se enmarca nuestra experiencia AccionArte, haciendo hincapié en la 
incorporación de la dimensión cultural en nuestro trabajo y la de la ESS.  
 
Representaciones sociales, participación y políticas públicas 
Representaciones de la economía y la pobreza: En este punto mencionamos dos procesos directamente 
vinculados a las representaciones sociales. El de construcción de identidades y el de desarrollo de 
políticas públicas y estrategias para tratar el fenómeno. No nos proponemos aquí agotar el tema sino 
simplemente esbozar un acercamiento que facilite la comprensión de su relevancia desde el punto de 
vista de la gestión cultural y de la ESS.   
 
Ciudadanía y protagonismo de los actores sociales para garantizar su acceso a derechos básicos que 
superen las condiciones de pobreza: Una vez explicitado nuestro posicionamiento con respecto a las 
representaciones sociales de la pobreza, explico aquí nuestra opción metodológica.  
 
AccionArte: artistas y activistas accionando juntos para transformar el mundo  
Aquí explicamos qué es AccionArte y cómo se conformó. Luego compartimos algunas claves de AccionArte 
como estrategia de intervención territorial. 
 
Consideraciones finales 
Termino mi exposición haciendo unas reflexiones en torno a los interrogantes propuestos en el eje 8 
teniendo en cuenta cuatro ámbitos (Información. Conocimiento. Medios de comunicación. Ciudadanía):  
 
¿Qué transformaciones sociales y territoriales estamos construyendo las organizaciones del campo de la 
cultura comunitaria y del arte desde la resistencia cultural y con qué formas de organización, de 
regulaciones económicas y de gestión?  
 
¿Con qué representación de territorio estamos construyendo? ¿Qué les puede aportar el enfoque de ESS a 
las prácticas socioterritoriales de la cultura comunitaria y del arte? Cómo aportan las prácticas de la 
cultura comunitaria y del arte a las transformaciones de la ESS? 
 
¿Cómo se posicionan y valorizan las culturas en términos de política pública? Entendiendo las culturas 
tanto en su dimensión simbólica como marco de análisis y de acción para crear y generar prácticas 
colectivas, como en la especificidad de sus diversas expresiones: identitarias, artísticas, lúdicas 
discursivas y de los lenguajes expresivos, entre otras. 
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¿Qué propuestas de políticas públicas pueden formularse y/o se requieren para su fortalecimiento y 
expansión? 
 
¿Cómo se aporta desde las estrategias, acciones y prácticas socioterritoriales de la cultura comunitaria y 
el arte a la construcción de derechos culturales en el contexto neoliberal y de crisis actual? Con qué 
concepto de la cultura, singular o plural, que abarque a la diversidad cultural, lingüística, étnica y de 
género, entre otras? 
 
La Asociación Vientos del Sur  
La Asociación Vientos del Sur es una organización que tiene ya más de 20 años de existencia. Se fundó a 
mediados de los años’90. Éramos un grupo de jóvenes en ese entonces, que veníamos con experiencia de 
participación en distintas organizaciones y espacios, y que nos conocimos en lo que fue el movimiento 
asociativo juvenil de aquella época: grupos de organizaciones que queríamos conformar el Consejo 
Nacional de la Juventud, la Mesa de Concertación Juvenil, promover la incorporación de los jóvenes en los 
espacios de toma de decisiones, y todas esas cosas que todavía siguen siendo “causa”.  
 
Además de participar en diversas instituciones, la mayoría de nosotros estábamos insertos en ámbitos 
universitarios, con diferentes perfiles, y quisimos construir aquel espacio donde pudiéramos desarrollar 
las actividades y proyectos que realmente queríamos hacer (no solamente los que se imponían desde la 
academia). Sentimos que para ser coherentes con nuestra militancia en favor de la participación de las y 
los jóvenes en los espacios de toma de decisiones teníamos que asumir el desafío de construir nuestra 
propia organización y, desde allí, comenzamos a generar propuestas en el diseño e implementación de las 
políticas públicas y a hacer aportes muy concretos a lo que era la vida social, política y comunitaria de ese 
momento. 
 
En esos tardíos años ‘90s, tomó una impronta muy importante para nosotros promover activamente un 
desarrollo con equidad e inclusión social. Y, por el perfil que teníamos, el tipo de propuestas y el tipo de 
acciones que hacíamos, justamente por el hecho de que pensábamos alternativas en aquellos lugares 
donde nos sentíamos insatisfechos o donde nos parecía que faltaba algo. Eran en realidad iniciativas 
bastante innovadoras porque abordaban temas de los que en general no se estaban ocupando.  
 
La incorporación de la dimensión cultural  
Así, tuvimos una trayectoria en principio bastante académica, más enfocada a lo superestructural con 
análisis, estudios y propuestas de políticas públicas; foros, debates, diálogos, seminarios, etc. Luego 
fuimos definiendo un poco más el tema de aporte a la organización comunitaria desde un trabajo 
territorial, y empezamos a darnos cuenta, no solamente por nuestros estudios más teóricos sino por 
nuestra forma de intervención, de que la cultura tenía dos roles importantes que nos estaba faltando 
considerar:  
1) Dimensión cultural de la vida cotidiana: en casi todas las conclusiones de cualquier debate, foro, 
seminario, etc. que hiciéramos había una constante, la apelación a la necesidad de generar “cambios 
culturales”. Por ejemplo, se consideraba que había leyes buenas pero resultaba que por la cultura que 
tenemos” no respetábamos mucho las leyes; o, que había políticas y discursos que en la letra eran muy 
buenos pero no se traducían en la práctica en acciones concretas. 
2) Herramienta de mediación comunicativa y de transformación social: para lograr un impacto más 
potente en aquellas poblaciones en las que queríamos tener más presencia necesitábamos estrategias 
diferentes. Algunos teníamos experiencia de trabajo en villas, en cárceles o con poblaciones más 
vulnerables, pero como grupo, no. Entonces empezamos a asumir el desafío de incorporar otras formas de 
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llegar a poblaciones que no tenían el perfil al que estábamos más acostumbrados, como ser jóvenes 
universitarios o del ámbito de la participación internacional. Nuestro primer paso fue formarnos en 
educación popular y técnicas de animación. Empezamos a recorrer ese camino y, a princpios del año 2000 
nos contactamos con varias organizaciones que trabajaban de esta manera, hasta que llegamos a la 
conformación de AccionArte, que describiré más adelante. 
 
Representaciones sociales, participación y políticas públicas 
Representaciones de la economía y la pobreza 
El ámbito de la conceptualización y medición de la pobreza es un universo dinámico y heterogéneo. Por 
eso, me parece importante no perder de vista que la pobreza, como hecho y como concepto, está 
estrechamente vinculada a concepciones y construcciones sociales que pueden contribuir a 
retroalimentarla o revertirla y que está asociada a discusiones de intereses, visiones del mundo e ideas 
políticas muchas veces contrapuestas y pocas veces explicitadas.  
Quiero hacer referencia en este momento, a dos aspectos que considero relevantes para entender la 
pobreza con relación a los discursos que se construyen sobre ella. El primero, tiene que ver con los 
procesos de construcción de identidad y el segundo, con la definición de políticas públicas. Espero que 
entonces, podamos visualizar mejor la importancia de las representaciones sociales expresadas a partir 
de estereotipos y discursos, como producto de construcciones sociales históricas, que contienen y 
expresan ideologías e intereses.  
Estas representaciones alimentan a y se nutren de las etiquetas y categorías que conforman las 
identidades de los diversos sectores sociales, por un lado. Por el otro, tienen un impacto ineludible en la 
generación de políticas públicas y en las estrategias y actitudes que asumen los diversos actores y ámbitos 
sociales con respecto a la temática, a las personas que la encarnan y a las relaciones que con ellas se 
establecen. Ambos aspectos son significativos cuando uno se propone llevar adelante iniciativas de 
intervención comunitaria o hacer sugerencias para determinadas acciones que tienen que ver con el 
Estado y/o las organizaciones sociales; no solamente en los actores responsables de estas políticas sino 
dentro de los mismos sectores que se construyen o se identifican como pobres.  
Está claro, por ejemplo, que si definimos a los pobres como sectores desposeídos, a los que les faltan cosas, 
probablemente nos inclinemos por políticas asistencialistas; por el contrario, si los vemos como sectores 
renegados, inadaptados o peligrosos sentiremos la necesidad de “contenerlos”, controlarlos y, llegado el 
caso, reprimirlos.  
Afirmar que la economía de un país, debe estar supeditada a una política de Estado, facilitará el diseño de 
políticas, leyes y programas de corte muy diferente de aquellos concebidos desde la creencia de que la 
economía debe quedar a merced de la mano invisible del mercado. 
En un mismo sentido, podemos entender que no funcionará de la misma forma una ciudadanía que 
organiza la economía en función de las necesidades de las personas promoviendo el mayor bien común, 
que la que se construye priorizando los intereses y beneficios del sector capitalista y financiero. 
 será diferente nuestra inspiración si tomamos como marco de referencia un enfoque individualista de la 
pobreza, es decir que responsabilice personalmente a los pobres de su situación, o un enfoque más amplio 
que se interrogue acerca de cómo está operando el sistema para generar pobreza.  
Por otro lado, también será distinta la actitud de los sujetos pertenecientes a los estratos pobres según la 
percepción que ellos vayan forjándose sobre sí mismos con relación a estas representaciones. Por 
ejemplo, si la pobreza es definida y asumida como una virtud, es de esperar una actitud más pasiva por 
parte de los pobres que si esta situación se asocia al resultado de un sistema injusto.  
Seguramente, sus expectativas y predisposición para modificar la situación tampoco serán las mismas si 
se percibe el derecho a una vida digna o si se temen las represalias por reclamar algo que en apariencia 
“no se merece”.  
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Nosotros nos posicionamos desde un enfoque de ciudadanía y una visión de desarrollo enmarcada en los 
derechos humanos y la economía social y solidaria. Desde esta perspectiva, entendemos que las personas 
en situación de pobreza son ciudadanos a los que no se les está garantizando el acceso a sus derechos 
básicos como alimentación, salud, educación y medios de vida dignos para autosatisfacer sus propias 
necesidades. Esto implica también que nos consideramos solidariamente responsables como ciudadanos, 
de que se garantice una igualdad de acceso a estos derechos.  
En este sentido, las artes aparecen como una caja de herramientas privilegiada para jugar con la 
expresión, representación y deconstrucción de imágenes e identidades que impactan en los roles que 
cada uno asume con mayor o menor conciencia en la vida real y brinda un espacio virtual para ensayar e 
ir visualizando alternativas.  
 
Ciudadanía y protagonismo de los actores sociales para garantizar su acceso a derechos básicos que 
superen las condiciones de pobreza  
Es en este sentido en el que apuntan nuestras iniciativas y propuestas, en general, y por eso apostamos a 
contribuir al empoderamiento de las poblaciones vulneradas, para que sean ellas mismas las que puedan 
participar en su propia inserción y desarrollo como sujetos de derecho dentro de un entramado donde 
cada actor social asuma sus responsabilidades. Los procesos de empoderamiento tienen mucho que ver 
con acceder a recursos a los cuáles no se tiene llegada en primera instancia. Y no nos referimos a recursos 
económicos o al capital social únicamente.  
Hablamos de bienes simbólicos, del conocimiento, del capital cultural de nuestra sociedad, de los 
vínculos sociales de nuestro entorno y del nivel de solidaridad de nuestra comunidad, de la autoestima 
personal y colectiva, de la conciencia de sí y de la posición que se ocupa en la sociedad, de la 
disponibilidad de medios legítimos para poner en funcionamiento, si no estamos conformes con ese lugar 
y una lista de variables que es tedioso enumerar en este momento.  
En definitiva, se trata de nuestra conciencia acerca de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. 
Conciencia de nuestros derechos, objetivos e intereses por un lado, y de las capacidades para negociar 
legítimamente nuestros intereses, revirtiendo los procesos de asimetría que nos ubican en situación de 
desventaja.  
Es aquí donde consideramos más valioso nuestro aporte, para facilitar y estimular desde el ejercicio del 
derecho a la participación y el reconocimiento de los potenciales y recursos existentes, procesos de 
empoderamiento orientados a disminuir estas asimetrías, estimulando la reflexión creativa y el aprender 
haciendo.  
Éste es uno de los ejes clave que inspiraron a la experiencia concreta queremos compartir en este 
congreso: AccionArte.  
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AccionArte: artistas y activistas accionando juntos para transformar el mundo 
En el año 2006, se fortalece el networking con organizaciones con las que nos conocíamos de manera 
virtual, lo cual también me parece interesante destacar, porque en ese momento concretamos muchas 
iniciativas novedosas vinculadas a las posibilidades de la tecnología digital, que potencia nuestro 
trabajo. Aunque ya casi parece una obviedad hoy en día. 
AccionArte empieza a surgir con jóvenes de organizaciones a las que no conocíamos en persona, pero que 
pertenecíamos a alguna red internacional y por referencias de intereses comunes nos fuimos reuniendo y 
nos propusimos hacer un proyecto en conjunto.  
Lo primero que nos propusimos fue hacer un encuentro intercultural donde teníamos un eje muy 
importante de capacitación en teatro y donde cada una de las delegaciones de los diferentes países que 
participamos agregamos alguna que tenía que ver con otras de nuestras actividades habituales, como ser 
taller de stencil (España), cine foro de derechos humanos (Argentina), maquillaje artístico, acrobacias y 
malabares (Italia) y pintura mural (Uruguay).  
Trabajamos colaborativamente de manera virtual durante más de seis meses hasta que nos pusimos de 
acuerdo en la forma que le queríamos dar al encuentro, con qué poblaciones íbamos a trabajar, que cada 
grupo tuviera consensuadas las propuestas que estaban haciéndose y que las organizaciones y los actores 
locales tuvieran, en la medida de las posibilidades de los chicos que estaban trabajando en el lugar donde 
nos íbamos a encontrar, un conocimiento de lo que estábamos haciendo, porque para nosotros era muy 
importante cómo íbamos a llegar a la comunidad dónde se desarrollaría nuestro intercambio cultural.  
 
Qué es AccionArte 
Luego de más de diez años de existencia, AccionArte se ha ido transformando y diversificando, dando lugar 
a diferentes cosas que comparten el mismo nombre. Así que a continuación paso a detallar.  
1) Red Internacional: AccionArte es una red internacional integrada por organizaciones que se dedican a 
la participación y la acción comunitarias utilizando al arte y la cultura como herramientas de 
transformación social, que fue conformada en julio de 2007 como resultado del encuentro intercultural 
realizado en la comunidad de Barros Blancos (Uruguay) y que tiene actualmente base en Argentina, 
España, Italia y Uruguay.  
2) Estrategia de intervención sociocomunitaria: Después de algunos años y unas cuántas intervenciones 
juntos, decidimos que teníamos que escribir lo que estábamos sistematizando para darle una forma más 
ordenada y palpable a la estrategia de intervención sociocomunitaria que estábamos llevando adelante 
y para poder facilitar la transferencia de conocimiento y herramientas construidas colectivamente.  
3) Encuentro intercultural: AccionArte fue el nombre del encuentro intercultural que co creamos en el año 
2007 y del cual quedamos todos muy contentos. Como muchas veces sucede, a partir del entusiasmo de 
esta experiencia decidimos continuar en contacto para sostener a la red que constituimos en dicha 
ocasión. La pudimos sostener porque mantuvimos el compromiso de seguir trabajando a la distancia y 
generando espacios donde poder encontrarnos y compartir las cosas que cada cual estaba haciendo en su 
lugar.  
Tuvimos más encuentros interculturales, festivales y actividades AcccionArte a nivel nacional e 
internacional, desde julio del 2007 hasta el día de hoy. 
  
Algunas claves de AccionArte como estrategia de intervención territorial 
¿Cómo es que pensamos en sistematizar de alguna manera o en sentar unas bases que pudieran servir 
para los nuevos que se iban incorporando y que querían conocer qué era AccionArte? ¿Qué cosas o 
acciones nos identificaban como parte de esa red? ¿Cómo se podrían replicar o generar actividades 
nuevas que pudieran ser calificadas como “AccionArte”? O, cuando hacemos intervenciones en grupos 
comunitarios de base, ¿cómo poder compartir, de una manera simple, nuestra propuesta?  
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En definitiva, lo que buscamos fue transformar esta experiencia en un conjunto de herramientas y 
conocimientos que pudieran ser transferibles y que generarán identidad y pertenencia, al mismo tiempo 
que algunos tips que sirvieran para diseñar iniciativas con objetivos claros que guiarán la acción y 
algunos mecanismos que pudieran brindar de una manera sencilla una noción acerca de los logros y del 
impacto obtenido.  
Estas inquietudes fueron las que nos motivaron a definir, ordenar, describir, teorizar y sistematizar un 
conjunto de ideas, conceptos, sentimientos y actividades que generaban intuitivamente y de manera 
práctica acciones muy diversas que tenían en común convocar a activistas y a artistas con el propósito de 
inspirar y desafiar conjuntamente a distintos grupos para “accionar” positivamente en pos de la 
transformación de algunos aspectos de su realidad.  
Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para llevar adelante una iniciativa AccionArte?:  
1) Protagonismo de la comunidad local en la definición y desarrollo de las iniciativas o actividades a 
realizar: no sólo el involucramiento sino el protagonismo. Por ejemplo, en la provincia de Santiago del 
Estero, cuando fue nuestro segundo encuentro, nos asociamos con los organizadores del Xº Festival 
Internacional de Cine de Derechos Humanos y a través de ellos, con docentes y estudiantes de teatro 
locales. El cierre del encuentro consistió en una performance en el principal teatro de la capital 
santiagueña donde los protagonistas fueron las y los jóvenes de allá. 
2) Pensamiento y acción glocal: antes decíamos “pensar global y actuar local”, ahora definimos que 
pensamos y actuamos de manera glocal, en ida y vuelta, pensamos cómo fenómenos globales nos afectan 
en lo local, cómo desde lo local también podemos incidir en procesos globales y cómo nosotros podemos 
apropiarnos o no, dar forma o no a proyectos y campañas globales y cómo las queremos tomar sin perder 
nuestra propia identidad, nuestro propio acervo cultural y nuestra propia forma de hacer las cosas. En 
todos nuestros encuentros organizamos actividades de reflexión desde esta perspectiva como 
introducción a las producciones colectivas que realizamos. 
3) Planificación colaborativa y gestión asociada: tiene que ver con esto que decíamos antes, de primero 
definir una voluntad de hacer algo en conjunto. Después vemos qué y cómo lo vamos haciendo, entre los 
que estamos interesados en hacerlo, poniendo algunas metas, algunos plazos y viendo qué recursos 
necesitamos. Nosotros trabajamos mucho de manera autogestiva, pero en colaboración, en red con otras 
organizaciones. Es decir que esto no significa que porque seamos autogestivos no necesitamos otros 
recursos más que los propios sino que nos proponemos en primer lugar objetivos y actividades que estén 
a nuestro alcance, y si queremos ir un poquito más allá, pensar estratégicamente con quién nos podemos 
aliar, que pueda tener intereses u objetivos afines a los nuestros para potenciar aquello que queremos 
lograr. Por ejemplo, para organizar nuestro tercer encuentro, nos aliamos con la Red Latinoamericana de 
Teatro del Oprimido (ReLaTO) y planificamos en conjunto la agenda del Primer Encuentro de la red, que 
tuvo lugar en San Salvador de Jujuy en enero de 2010, en cuyo marco realizamos además de nuestra propia 
agenda, talleres para los participantes del encuentro, actividades de capacitación y multiplicación para 
diversas comunidades jujeñas con las que se había contactado el grupo organizador local y apoyo 
logístico y técnico para la ReLaTO, y ellos gestionaron el espacio y la infraestructura para el evento. 
4) Reunir artistas y activistas en pos de objetivos comunes: desde nuestro primer encuentro, ya se marcó 
ese perfil. Nosotros queríamos reunir artistas y activistas. Habíamos experimentado y por lo tanto 
teníamos una valoración muy fuerte de lo que era contar con técnicas y manejo de disciplinas artísticas 
para la participación ciudadana, el trabajo social y comunitario. Pero también nos pasaba que muchos 
grupos de jóvenes que estaban iniciándose en actividades artísticas o que tenían una vocación en ese 
campo y no encontraban la forma de convertirla en un proyecto de vida o en un proyecto profesional que 
fuera sustentable para ellos, nos pedían asesoramiento o apoyo o, de alguna manera, un 
acompañamiento que pudiera fortalecerlos para lograr desarrollar sus talentos siendo socialmente 
útiles e individualmente realizados. Nosotros habíamos trabajado mucho con orientación sociolaboral, 
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con mentoring y acompañamiento a jóvenes de diverso perfil, y siempre pensamos que el ámbito de la 
cultura no estaba suficientemente desarrollado o aprovechado como posibilidad, no solamente de 
empleo y de movilización de la parte económica, sino como horizonte de expectativas vocacionales 
legítimas, independientemente del status socioeconómico de las personas. Me parece relevante en este II 
Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria, señalar los aspectos simbólicos y límites derivados de 
las representaciones de la pobreza que operan en el imaginario, por ejemplo, en el caso de jóvenes que 
tienen que decidir qué tipo de trabajo buscar o qué tipo de formación o de educación elegir o qué 
estrategia desarrollar para su inserción en la vida socioeconómica como sujetos autónomos. Nuestra 
apuesta fue no descartar aquellas vocaciones o aquellas inclinaciones de tipo artístico o cultural, por el 
hecho de que, aparentemente, en primera instancia no fueran “rentables”, sino reconocerlas como una 
alternativa viable. Exploramos estrategias de diagnóstico, de cooperación, de redes de artistas, de 
fortalecimiento, de manera que cuando comenzó a surgir AccionArte pensamos que era el momento de 
hacer un encuentro intercultural donde los participantes fueran jóvenes artistas y jóvenes activistas, para 
que ellos mismos puedan hacer ese intercambio.  
5) Capacitación: Es una de las áreas específicas que integra cualquiera de los encuentros AccionArte. 
Capacitación en temas específicos elegidos conjuntamente entre los actores que organizan cada 
encuentro, realizada desde la educación popular, pero también concebida como un eje que atraviesa 
todo el desarrollo, el proceso, la planificación, los días de convivencia, el mantenimiento del lugar donde 
se realice el encuentro, convirtiendo cada uno de estos espacios en una oportunidad constante de aportar 
al fortalecimiento de los participantes. Entonces, es una transversal de todas las actividades que se 
realizan. 
6) Producción intercultural colectiva de actividades artísticas: cada encuentro AccionArte tiene un 
espacio donde se prepara una performance o una obra o un espectáculo o una fiesta donde se incorporan 
elementos culturales de los lugares de procedencia de cada uno de los participantes y se trabaja desde la 
mirada local de la comunidad donde tenga lugar. Si visitan nuestra web, www.vientos.org.ar podrán ver 
fotos y videos. 
7) Acción/es de mejoramiento de la comunidad: Los encuentros son también una oportunidad de servicio. 
No solamente nos proponemos dar protagonismo a la comunidad local, incorporar elementos culturales, 
hacer un juego de miradas de lo local a lo global y de lo global a lo local sino que el espacio de encuentro 
se transforme en una actividad de servicio específica en algún aspecto que se haya definido junto a esa 
comunidad anfitriona.  
 
Algunas consideraciones finales 
Quise destinar para este espacio unas reflexiones, tomando las preguntas propuestas por el Eje 8: Cultura 
Comunitaria y Arte con enfoque de Economía Social y Solidaria, de este II Congreso Nacional de Economía 
Social y Solidaria y II Encuentro de Arte y Cultura Comunitaria en clave de Economía Social y Solidaria. 
 
Las organizaciones del campo de la cultura comunitaria y del arte estamos construyendo, desde la 
resistencia cultural, organizaciones heterogéneas y diversas con formas de organización que van desde 
el espontaneísmo, el voluntariado y la informalidad legal, hasta fundaciones que cuentan con niveles de 
profesionalismo y gestión de nivel internacional, pasando por un gran abanico de situaciones intermedias 
o mixtas, que a través de las diferentes etapas de políticas públicas se ven más o menos vulnerables a las 
tendencias a la concentración del sector, de manera similar a las empresas de mercado, que muchas veces 
se corresponde con la posibilidad de acceder a los recursos públicos y privados disponibles. 
El enfoque de la economía social y solidaria puede aportar mucho a las prácticas socioterritoriales de la 
cultura comunitaria y del arte porque ofrece un enfoque sistémico y alternativo con valores afines y con 



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 8. Página 16 
www.observatorioess.org.ar/coness 

herramientas de organización, administración, gestión y participación que pueden, sin dudas, contribuir 
a su fortalecimiento y desarrollo. 
Las prácticas de la cultura comunitaria y del arte transforman a la economía social y solidaria porque son 
su propia base viviente. La economía social y solidaria es una práctica de cultura comunitaria. El arte la 
expresa, la difunde, la enriquece con sus propias formas, identidades, lenguajes, canales y estilos. 
Las políticas públicas, dependiendo el ámbito, el enfoque y la administración de turno valorizan y 
posicionan de manera diferente a las culturas. La discontinuidad en este ámbito, no es diferente a la 
tendencia general en nuestro país. Incluso en una misma época histórica, hay heterogeneidad a nivel de 
nuestro territorio federal. La diversidad cultural de nuestro país y sus expresiones identitarias, artísticas, 
lúdicas, discursivas y de los lenguajes expresivos, por ejemplo, no siempre es contemplada, valorada o 
promovida desde las políticas públicas. Desde la Asociación Vientos del Sur, sostenemos que la cultura es 
un derecho y consideramos que el Estado debe cumplir un rol de responsabilidad fundamental para 
garantizarlo. Y para su fortalecimiento y expansión, consideramos que es necesario generar espacios de 
gestión asociada y de cooperación intersectorial para la formulación de políticas públicas participativas 
e incluyentes para la promoción y desarrollo de identidades, culturas y economías regionales y de los 
diversos actores sociales que conviven. 
En contextos neoliberales y de crisis como el que estamos viviendo actualmente, las estrategias, acciones 
y prácticas socioterritoriales aportan desde la resistencia, la memoria, la movilización y la autogestión. 
Muchas veces, organizándose y cooperando. Otras, obstinándose en sobrevivir, incluso desde los más 
recónditos lugares, Creando y recreando la solidaridad, la cooperación y la autoafirmación a través de las 
celebraciones populares y la apropiación de los espacios públicos. Resignificando y deconstruyendo 
estigmas e injusticias. 

− Información, conocimiento y pobreza: Es importante conocer y difundir el conocimiento sobre 
las condiciones de vida de los sectores en situación de pobreza, tanto como las causas que le 
dieron origen y la mantienen para poder pensar de manera integral alternativas orientadas a 
revertir esta tendencia. También nos parece clave en este proceso, generar conciencia y 
consensos para lograr compromisos multisectoriales que no sólo humanicen las estadísticas sino 
que también lo hagan con honestidad intelectual. En este sentido, AccionArte busca también 
formas de difundir información entre los sectores en situación de pobreza y herramientas, desde 
lo artístico y desde la educación popular, de manera de contribuir a su fortalecimiento para que 
puedan también ellos generar su propia información y sus propias propuestas.  
− Medios de comunicación y pobreza: Los medios de comunicación tienen sin duda un rol clave en 
la difusión de información, en la generación de opinión y en la construcción de representaciones 
sociales. Así como hay un decálogo ético para la difusión de información sobre cuestiones de 
género o de infancia, por ejemplo, podríamos pensar en la elaboración de un decálogo para el 
tratamiento de las cuestiones de pobreza y de la forma en que se muestra a los pobres en los 
medios. Asimismo, creemos que los medios de comunicación pueden contribuir 
significativamente en la ruptura del círculo de la pobreza y en el conocimiento y visibilización de 
las particularidades de las formas que adquiere en diferentes regiones y sectores y para el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas, por mencionar sólo un aspecto que se puede citar 
a priori. AccionArte promueve la presencia de la población en situación de pobreza en los medios, 
procurando no sólo que se escuche su voz sino que también se puedan difundir sus producciones 
artísticas y culturales.  
− Ciudadanía y pobreza: Nuestro país ratificó la Declaración Internacional de Derechos Humanos 
y otras relacionadas, y se comprometió al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio primero 
y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible luego, enunciados ambos por las Naciones Unidas, 
dando un marco legal y político que en la letra reconoce que la pobreza no es otra cosa que falta 
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de garantía de acceso a derechos vigentes. No obstante, debemos recordar que el Estado somos 
todos y que esta responsabilidad por lo tanto es compartida, desde un punto de vista de 
ciudadanía. Es nuestro deber como ciudadanos hacer algo para que todos podamos conocer, 
ejercer y garantizar estos derechos. Las personas en situación de pobreza, como ciudadanos y 
sujetos de derecho que son, cumplen también un rol en este proceso y por lo tanto deben tener 
incidencia tanto en la construcción de la información y el conocimiento como en el desarrollo de 
las políticas que se lleven adelante. Asimismo, desde AccionArte pensamos que es fundamental 
contextualizar las cuestiones de ciudadanía desde un enfoque de ciudadanía global, tanto en lo 
que respecta al respeto y promoción de los derechos desde una perspectiva integral, entendiendo 
que unos derechos no pueden ir en detrimento de otros y que se debe intentar no disociarlos, como 
con respecto a la convicción de que la realidad de derechos de los ciudadanos excede las fronteras 
de las naciones en un mundo globalizado.  
− Combatir la pobreza desde la pobreza: Éste es sólo un aspecto de la superación de la pobreza. 
Fundamental, pero como puede deducirse de lo anteriomente dicho, no suficiente para su 
erradicación. AccionArte apuesta por esta opción porque considera que los sectores más 
desfavorecido tienen mucho que aportar y mucho que aprender sobre sí mismos en este proceso y 
porque piensa que la solución no puede venir desde fuera de estos sectores ni solamente desde los 
propios pobres. Consideramos además la importancia de que estos sectores puedan construir 
alternativas que incorporen su propia identidad, sus códigos y su cultura. El teatro del oprimido, 
por ejemplo, es una herramienta privilegiada para pensarse, representar y representarse en 
acción transformadora.  

 
Antes de despedirme, quiero dejar una invitación explícita a intercambiar opiniones, críticas, aportes y/o 
propuestas, a quién sienta la inquietud, estableciendo contacto a través de correo electrónico a;  
marianaballestero@gmail.com  
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28 AÑOS DE DESARROLLO CULTURAL DESDE LA COOPI 
 

Eguiguren, Fernanda Monsetrrat 
Isiar, Adriana Elsa 

 
Resumen 
La Cooperativa Integral Regional (COOPI), es un organización de la economía social solidaria de la 
Provincia de Córdoba, prestadora de servicios con sentido público, a saber:  Agua, Cloacas, Telefonía e 
Internet, Banco de Sangre, Educación, Gas Natural, Radio y Cultura, en la ciudad de Carlos Paz, Icho Cruz, 
Tala Huasi, Cuesta Blanca, Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo, Estancia Vieja,La Falda, Villa Giardino, 
Valle Hermoso y Huerta Grande,  por sí o junto a otras cooperativas. 
En el Área de Desarrollo Cultural, pertenecemos a un colectivo de trabajadores asalariados y no 
asalariados, que conjuntamente con los talleristas conformamos hace 28 años este espacio dentro de “la 
Coopi” (como la llamamos afectuosamente porque nos da pertenencia), y donde realizamos anualmente 
cerca de 30 Talleres con más de 400 alumnos, también, Tertulias, Cine, Teatro, Títeres, Música, Rondas de 
Cuentos entre otros. 
Nos motiva ser parte de éste II Congreso Nacional Nacional de Economía Social y Solidaria (2019) con el 
objetivo de poder “… conocernos, reconocernos y crear sinergia conjunta a partir del intercambio y las 
reflexiones colectivas”, tal como ha sido el convite, compartiendo experiencias con otras organizaciones 
de la cultura comunitaria como forma de fortalecernos solidariamente. 
Justamente, visibilización, encuentro y fortalecimiento de las expresiones culturales como derecho 
humano, desde el interior del país, es lo que nos moviliza a hacer esta presentación.  
Procuramos resistir al proyecto neoliberal, develar y hacer visible, como diría una de nuestras talleristas, 
Russo (2012): 
…esa otra Carlos Paz invisibilizada por las luces de una cultura mediática, que nos deslumbra con sus 
brillos y flashes y que nos deja ciegos, perplejos e inmovilizados y que por el contrario no alumbra sino que 
opaca y oculta, una cultura mercantilizada. Esta otra cultura es una cultura solidaria, la de todos los días, 
donde uno se siente protagonista de una historia colectiva. 
 
Palabras Claves: Cultura - cooperativismo - público 
 
Eguiguren, Fernanda Monsetrrat Profesora de Educación Física. Docente durante 10 años. Diplomada en 
los Procesos Correctores Comunitarios (Universidad de La Habana). Desde hace 21 años, trabajadora de la 
Coopi como Coordinadora del Área de Cultura y Relaciones Institucionales. 
 
Isiar, Adriana Elsa Lic. En Psicología. Trabajadora del Hospital Colonia Santa María durante 25 años. 
Diplomada en los Procesos Correctores Comunitarios (Universidad de La Habana). Actualmente 
estudiante de la Lic. De Antropología Social de la UNC. 
 
 
  



Cultura comunitaria y arte 
con enfoque de economía social y solidaria 

Eje 8. Página 19 
www.observatorioess.org.ar/coness 

 
1. Introducción 
Con el objetivo de fortalecer y valorar estas manifestaciones culturales comunitarias sumergidas, nos 
anclamos desde el plano de lo simbólico en el proyecto político institucional histórico de la COOPI, que 
como siempre dice nuestro Gerente General, Tati  (Eguiguren, A), porque hemos tenido historia, somos lo 
que somos, y tenemos presente,  porque esa historia es la que nos constituye …y  también nos da identidad, 
agregamos nosotras. 
Para hablar de esta relación, Coopi-Cultura, es preciso comenzar diciendo quienes somos: somos 
trabajadores de una Cooperativa que basa sus principios en el “acto cooperativo” entendiéndolo no desde 
el punto de vista jurídico, sino humano, como una relación humana, como el acto cultural primario y 
esencial para la vida humana.  El mismo refiere a la mediación simbólica-operativa entre seres humanos. 
Su origen se remonta al nacimiento de la especie humana como tal, pues hubiera sido  imposible que un 
cachorro tan desvalido como lo fue (y sigue siendo) el  cachorro humano, pudiera sobrevivir sin asociarse 
con otros, sin los rudimentos  de lo que los griegos antiguos denominarían mucho tiempo después como 
“Polis” y los actos civilizatorios que en esa ciudad se desarrollaron. 
A través del lenguaje y por esas acciones cargadas de  “poiesis”, en ese vínculo creativo con un otro  donde 
se desarrolla el acto cooperativo, es  que devenimos en humanos. Decimos que el acto cooperativo, es un 
acto político por excelencia, como acción, que tiene a un otro como constituyente y constitutivo de la 
esencia humana, donde no hay posibilidades de ser sin un otro, sin accionar con ese otro. 
Esto es posible  justamente por esa capacidad adaptativa que nos hace ser “muchos”, aún en la soledad 
más ermitaña y que devienen en actos de resistencia contra la adversidad, pero también contra la 
injusticia, y que permite la organización de los desposeídos como lo fue la de los probos pioneros de 
Rochdale allá por 1844, y que siguen teniendo vigencia, porque nacieron en el contexto de los albores de 
la sociedad mercantil que perdura hasta nuestros días, con su bagaje de miserias y desigualdades, que 
siguen azotando a la mayoría de la población mundial. 
En el caso de la Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa Carlos Paz, hoy Cooperativa Integral Regional, -
COOPI-, una agresión mercantilista marcó su origen, provocada en la  década del 40 por un puñado de 
hombres desbordantes de ambición: los loteadores privados. Ellos decidieron a su antojo la delimitación 
del futuro espacio urbano, teniendo como principal objetivo la apropiación de la renta inmobiliaria de la 
futura ciudad. En su afán por agregarle atracción mercantil y poder vender rápidamente el parcelamiento 
de la tierra, consiguiendo un mayor precio de venta de los  lotes, incorporaron la prestación de los 
servicios de energía eléctrica  y una rudimentaria prestación del servicio de agua por redes, prestado por 
ellos mismos. 
La ausencia del Estado en esas iniciativas provocó el desarrollo inarmónico de la ciudad con arbitrarios 
diagramas de lotes que no se integraban a un proyecto de urbe sustentable, con falta de continuidad vial 
y escasa prestación de servicios. El boom urbanístico  y demográfico acaecido en los 50-60  del siglo 
pasado, trajo aparejado un incremento en la demanda de servicios públicos, en particular el de la 
distribución de agua potable. El fraccionamiento de la tierra y la especulación determinaron un 
crecimiento anárquico con una prestación del servicio de agua, por lo que surgieron una veintena de 
prestaciones privadas totalmente disgregadas, hasta que la localización de construcciones y de 
habitantes pusieron en crisis dichas prestaciones agravadas en temporada estival. 
Cabe recordar que la gran mayoría de los estados  se consolidaron avanzado el siglo XX, por lo que  no 
pudieron hacerse  cargo de la problemática sanitaria, y por ello en este contexto nacieron las prestaciones 
desde los propios usuarios conformados en Cooperativas. Carlos Paz no fue la excepción, y así nació la 
Cooperativa de Aguas Corrientes en el año 1963, para solucionar con el trabajo mancomunado y solidario, 
las secuelas que el egoísmo mercantil inmobiliario dejaba a los ciudadanos que comenzaban a 
desarrollar su vida en este lugar del mundo. 
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Sin embargo la Cooperativa no estuvo ajena, después,  a los vaivenes de la política nacional y de los 
proyectos de país en pugna, tanto en gobiernos dictatoriales como democráticos. En este sentido, la 
transferencia de activos públicos al sector privado, de nacional a extranjero, la extranjerización de la 
economía, la fuga de capitales, en definitiva la “des-apropiación” de la mayoría de la población de 
herencias materiales, necesariamente debió concretarse también en el plano simbólico, y  es allí donde 
se hizo tabla raza con el rico y basto bagaje cultural y lingüístico con que contaba la sociedad más 
integrada de América Latina hasta mediados de los años 70. 
Vale destacar que para tal  fin se instrumentalizó un mecanismo “culturicida” con un empobrecimiento 
cultural y lingüístico de los pueblos que conforman la nación argentina, por el cual los hablantes medios 
que en la década del 70 contaban con una mochila de palabras de entre 2.500 y 3.500, pasaron en la 
década menemista a la utilización de un paupérrimo y reprimido activo de entre 900 y 1.500 vocablos.  
Romero planteaba (como se citó en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos, 2019) “(…) que no se podía explicar la clase de colonización política 
y económica que padecimos durante la dictadura de 1976 y en la larga década de los 90, si no descubrimos 
la colonización cultural, lingüística y pedagógica de nuestras subjetividades”.  La conformación subjetiva 
devendrá dañada después de atravesar la dictadura, el terror físico, la tortura de los cuerpos, la 
desaparición de personas, la violencia tanto económica como simbólica, la expropiación de cuantiosos 
activos generados y acumulados  por varias generaciones de argentinos, lo que produjo también un daño 
social significativo. 
Este daño social no solo impactó en la infraestructura de servicios (Entel, Ferrocarriles Argentinos, 
Aerolíneas Argentinas,  las Cajas de crédito y los bancos Cooperativos, el Correo Argentino, La Caja de 
Ahorro, el Banco Hipotecario), de reservas de recursos naturales (el petróleo, el gas, los recursos hídricos, 
los glaciares, la minería), de empresas estatales (Obras Sanitarias de La Nación -OSN-  Somisa, Altos 
Hornos Zapla, Gas del Estado, Segba) sino fundamentalmente en los activos más importantes que puede 
crear y acumular la sociedad humana, al más complejo y difícil de suturar, al producido a las culturas de 
los pueblos y el asestado a su memoria histórica y a la recreación,  mantenimiento y desarrollo del tejido 
social. 
Cómo aportar a recuperar estos activos económicos, sociales y culturales como derecho humano con 
equidad para todos, tanto en el plano nacional, provincial como local, fue entonces el desafío. 
 
2. Nuestra Historia 
a. Nuestra Historia Cooperativa desde la vuelta a la Democracia 
La recuperación de la democracia, luego de un proceso  de desgaste del poder dictatorial en el plano 
fundamentalmente económico, agravado con el fracaso de  la aventura guerrerista de Malvinas, abrió el 
camino para pensar en la modificación de rumbo del modelo económico de “valorización financiera” y la 
reconstrucción del tejido social. 
En el ámbito laboral de la Coopi, existía ya un contingente gremial, producto del encuentro  en los finales 
de la década del 70 y principio del 80 de un grupo de trabajadores jóvenes (algunos de ellos estudiantes 
universitarios), que vivenciaban la rica experiencia de lucha universitaria en alianza con los obreros 
fabriles y de gremios combativos (Luz y Fuerza con Agustín Tosco y Raimundo Ongaro con la CGT de los 
Argentinos)  en el breve espacio de tiempo democrático comprendido entre 1.973 y 1.976. Comenzaron a 
comprometerse social, política y gremialmente. Estaban igualmente impregnados por ese espíritu de 
época: los sucesos del  Mayo Francés, por la revolución cubana y por la experiencia de los curas 
tercermundistas,  renaciendo en este contingente del cuerpo social solidario,  la vocación fundacional del 
cooperativismo, por resistir y beligerar a la implementación del nuevo sistema de dominación y exclusión  
que se imponía en la Argentina a partir del golpe de estado de 1976. 
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Lógicamente que aquel sistema, basado en la destrucción del patrón de acumulación sobre la base de 
industrialización por “sustitución de importaciones”  y el paso a la implementación del sistema de 
acumulación por la “valorización financiera”, necesariamente se desarrolló acompañado de una nueva 
forma de instrumentación de las relaciones sociales y un comportamiento social en consonancia con las 
necesidades de la clase dominante (individualismo, disgregación, desfondamiento de las instituciones, 
banalización de la cultura, desprecio por el pasado, ruptura del tejido social, etc). Era en esencia un 
sistema antagónico al accionar solidario, cooperativo y gremial. 
En la comprensión de la necesidad de enfrentar este panorama, los trabajadores de la Coopi,  empiezan a 
organizarse y a constituir su principal herramienta de lucha “su gremio”, (los mismos estaban prohibidos 
todavía por la dictadura) y comienzan a ser protagonistas  de un cambio necesario que entroncaba con lo 
mejor de las luchas del sector cooperativo. El gremialismo cooperativo empieza a abrevar en el ideario 
Rochdaleano y de los “socialistas utópicos”, y junto con las reivindicaciones sindicales, como era la 
reincoporación de los trabajadores despedidos,  comienzan la defensa de  la institución cooperativa y sus 
principios. Escribía entonces el Pro-Gremio (1986): “Ya no podemos estancarnos solo en la lucha por un 
salario digno, debemos avanzar en las soluciones al problema del agua, en la defensa del sistema 
cooperativo, de quienes pretenden, por intereses individuales, convertirlo en una mercancía de 
poder”(p.2). 
Este contingente gremial  en alianza con el Movimiento de Juventudes Políticas  (MoJuPo) que 
comenzaron a reconstruir lazos de solidaridad y de sentida “esperanza” en el futuro proceso de 
restauración democrática, más sectores de la Iglesia referenciada en la opción por lo pobres, ganan las 
elecciones del Consejo de Administración de la Coopi. A partir de entonces en el devenir institucional 
comienza un cambio profundo, se reincorporan los delegados despedidos,  los trabajadores se incorporan  
a las reuniones del Consejo de Administración con voz y voto. Fue una época épica, de muchísima 
participación, discusión, mucha creatividad y entrega. 
 
b. El camino recorrido en la Prestación de los  Servicios con Sentido Público 
Por aquellas luchas y lo hecho en estos más de cincuenta años de vida institucional, hoy Carlos Paz es una 
de las pocas ciudades, que cuenta con el 100 % de su zona servida con   redes de distribución de agua 
potable y medidores domiciliarios en todas las viviendas. Cerca de 700 familias tienen subsidiado 
totalmente el costo del servicio. Se construyeron 14 km de acueducto por administración y una Planta 
Potabilizadora. Operamos el servicio de cloacas en Carlos Paz y  junto a 13 cooperativas en la Cuenca 
Norte de Punilla. Con mano de obra local construimos, más de 100 kilómetros de redes de cloacas 
surcando la ciudad. A partir del 2003 luego de la caída del contrato de prestación del servicio de gas 
natural con ROGGIO, se constituyó en sociedad con el Municipio, Carlos Paz Gas SA y se recuperó el 
patrimonio para los vecinos, aumentando las conexiones de 10.000 a casi 20.500, habiendo  construido a 
la fecha 100.000 metros de cañería de distribución,  más los gasoductos con inversión propia  surgida de 
los excedentes de la prestación (ambos socios nos comprometimos a no retirar los excedentes hasta tanto 
se cumpla con el objetivo de gasificar el 100 % de la ciudad). 
Contamos con  un Banco Solidario de Sangre, Farmacias, Emergencias y Servicio de Sepelio para 1.450 
socios. También, a pedido de los socios de las comunas del sur  tendimos de redes de telefonía fija 
cubriendo cientos de kilómetros, contando hoy con unos 1.000 usuarios de telefonía y 483 de internet. 
Por  la necesidad de facilitar la educación formal para nuestros propios trabajadores, abrimos un CAP-
CENPA (nivel primario) hace 20 años y un CENMA (nivel secundario) desde el 2015 para adultos, con 
modalidad semi-presencial, de gestión y títulos oficiales, que hoy es abierto a la comunidad y cuenta con 
150 inscriptos, habiendo egresado 54 alumnos del secundario. 
También nuestra Radio, Villanos Radio, es un espacio abierto que nació en el 2013 como un proyecto de 
comunicación radial alternativa, popular y cooperativa, y cuenta hoy con: un programa periodístico 



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 8. Página 22 
www.observatorioess.org.ar/coness 

(Colectivo Villanos); un espacio para el folklore afro-latinoamericano (Mestizes); una columna literaria 
(Somos como somos); una propuesta cultural del Espacio Otilia (Lxs Amigxs de Otilia);el Informativo 
FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias); los micros y el programa Desde la Gente del Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos; el espacio para la historia de Carlos Paz (Historia de Villanos); un 
programa de la arquitectura para pensar la ciudad (Etéreo); un espacio de  alumnos secundarios (Dante el 
aire); el espacio para el gremialismo de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (La Tiza 
Punilla); un programa de los colectivos sociales (Esperando el Segundo Semestre); un momento para la  
temática de inclusión de las personas con discapacidad (Sin Envoltorios); el espacio de género y diversidad 
(Territorio Diversidad); un programa político sobre la Patria Grande (Resumen Latinoamericano); la Misa 
de la Parroquia local; un programa musical con historias (Batea Villana y Escenario Villanos); y un 
programa de niñas con cuentos, historias de películas y adivinanzas (Cuentame un cuento). Estos 
representan diversos territorios culturales, a propuesta de los propios protagonistas que se acercan a la 
Coopi, entendiendo el importancia de la palabra como un espacio simbólico plural pero anclado en 
valores éticos y solidarios. La Radio es un instrumento puesto al servicio de los diversos colectivos, 
sostenida económicamente su operación, desde la propia Institución. 
Esto que hemos hecho en cincuenta y seis años de la Coopi, pero fundamentalmente a partir de 1987, es 
producto del trabajo humano desde un amoroso acto cooperativo-creativo. Pensemos cuánto de ethos 
(entendida hoy como ética), de polis y de poiesis hay en ello. Con motivo de la re-edición de la revista Fin 
de Siglo, abierta generosamente por sus mentores, en especial Vicente Zito Lema, decíamos: 
   En tiempos en que el quehacer humano ha perdido su justa valoración y su trascendencia creativa, la 

Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz (COOPI), desde 1964 encargada de brindar el suministro de 
agua corriente a la comunidad, demuestra que todavía son posibles las gestas del trabajo solidario. Su 
historia de luchas toma una renovada vigencia y la ubica como paradigma de solidaridad, decencia y 
coraje civil, en épocas en que el pragmatismo y la corrupción recorrieron durante décadas los pliegues 
del poder. (Editorial Coopi, 1996, p.1).  

Vale recordar también lo que nos decía Vicente Zito Lema con motivo de una muestra de Cierre de los 
Talleres Culturales: “(….) defiendan este espacio, defiendan lo que están haciendo 
ustedes y lo que está haciendo esta Cooperativa que es un modelo de acción para todo el país (…)” (Zito 
Lema,1996). 
Traemos nuestra historia porque ese proceso de lucha y resistencia también fue cultural, primero hacia 
adentro del contingente de los trabajadores, comprendiendo que el trabajo creador se consigue 
asumiendo conciencia que el producto del trabajo es “siempre” social y que la única forma de ser leal a 
esa concepción es no siendo “objeto-recurso” de empleo sino sujeto del trabajo creador, de la cultura del 
trabajo solidario. Y  hacia afuera creando un Área  de Desarrollo Cultural que figura en el objeto social del 
propio Estatuto de la Coopi como otro servicio con sentido público, que cuenta con un presupuesto,  y que 
desde año 2012 tiene rango gerencial en el organigrama, con el valor político institucional que ello 
supone, conformando junto con Área de Comunicación y de Relaciones Institucionales, el Área de 
Promoción de la Política Institucional. Vale la pena traer las palabras del Director del Centro Cultural de 
la Cooperación, Junio (2012), quien dijera: “(…) la cultura (…) es un bien  social y, por lo tanto, de interés 
público y tiene que responder a políticas públicas en función de beneficio para la sociedad”.  
Huelgan las palabras. Nosotros, siendo una organización económica privada (sus dueños son sus socios) 
no lucrativa, de capital social, brindamos servicios con sentido  público, entre ellos, servicios culturales. 
c. Nuestra historia de Cultura en la COOPI 
Para referirnos a Cultura, partimos del Marco Conceptual de la Coopi que construimos colectivamente, 
desde el Movimiento 5 de Junio (Día de Fundación de la Coopi), y es resultado del reflexión grupal en 
arduos momentos de gestión en la prestación de los servicios. 
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    Los seres humanos en sus relaciones de intercambio con otros, inequívocamente a través del trabajo, 
concretiza un determinado sistema económico, basado en el capital y éste pasa, por ende, a ser el 
principal regulador en estas relaciones que tenía en el ser humano trabajador como la principal fuente 
de acumulación. Y tal como así se expresa, esta estructura va deshumanizando a sus miembros en sus 
vínculos con su entorno y en las relaciones humanas que establece. Sin embargo y como contrapartida, 
se recrean relaciones de solidaridad y cooperación entre las personas, en pos del bien común. Este 
marco histórico determina un sistema económico, social y cultural, donde se desarrolla  el fruto 
cultural,  que sirve de base para la construcción de una subjetividad individual y colectiva,  que a su vez 
sostiene los valores de la cultura dominante desarrollada por una determinada clase social. 
(Movimiento 5 de Junio, 2001, p.3) 

Es justamente en el contexto de éste marco conceptual y con la llegada al año siguiente de los 500 años 
del genocidio generado por los colonizadores europeos en nuestra tierras, que éste colectivo comienza a 
analizar el cómo generar un espacio de debate sobre las implicancias sociales de dicha fecha y 
aparecieron, como no podía ser de otra manera, palabras como colonialismo, dominación, estadío del 
capitalismo, hegemonía, “cultura”…cuál, nos preguntábamos entonces.  
Entendimos entonces que no era posible la ilusión de mantenerse “neutrales” debiendo interpelar éste 
orden social y cultural naturalizado como eterno e inmutable. Nos pronunciamos pues por su 
transformación, intentando aportar desde la Institución al desarrollo cultural de nuestras comunidades, 
procurando generar condiciones para que ello suceda desde un compromiso ético. 
Es por ello que proyecto cultural de la Coopi tiene sus raíces en los comienzos de los años 91, con la 
participación de varios socios en diferentes actividades culturales. 
Fue a  partir de esa visión histórica que tiene como eje a los seres humanos con una concepción 
humanística del mismo, es que se valoró necesaria la fecha de 1992 a quinientos años del inicio de la 
colonización,  para generar ese debate sobre los que supuestamente habían sido derrotados, de los que 
alguna vez fueron dueños de estos territorios. Mirar esa deuda con nosotros mismos, nos permitió 
cuestionarnos hasta qué punto habían sido vencidas las culturas de nuestros pueblos, si la misma subyace 
en nuestra memoria colectiva y pugna tozudamente por perdurar a través de los siglos, ya que como 
cantaba Gieco (2007): “Todo está guardado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria 
pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no le dejan andar libres como el viento” (pista 11). 
Fue esta la pauta que nos marcó el camino por la recuperación de una identidad profundamente 
latinoamericana, enraizada en las culturas de nuestros pueblos. Vale destacar que esa iniciativa de los 
socios, tuvo aquel otro impulso anterior, a partir de la recuperación de la democracia para nuestro país 
(1983), y de la institución cooperativa (1986) para sectores populares, que hasta el momento no habían 
tenido participación en la conformación del Consejo de Administración, ni protagonismo activo en la vida 
institucional. 
 
De aquel colectivo que dinamizó el proyecto fundacional del área de cultura, continuamos aportando a lo 
largo de  estos 28 años, algunos socios que confluimos en esa idea y que tercamente seguimos soñando con 
ese acervo cultural, a pesar de los vaivenes de épocas históricas muy dificultosas como la que nos tocó 
vivir en la década del  noventa y ahora nuevamente con este proyecto político-económico neoliberal 
basado en la especulación financiera, la globalización económica  y la exclusión de las grandes mayorías. 
Fue tanto en aquel momento como en estos últimos años, muy difícil sostenerlo y defenderlo, pues 
justamente íbamos (y hoy volvimos a estar),  a contramano de los valores dominantes: lo light, la ruptura 
del tiempo (aquí y ahora), la precarización de las relaciones interpersonales con un marcado 
individualismo y hedonismo, ruptura de normas, conformación de un pensamiento acrítico, precariedad 
del lenguaje, desprestigio del saber,  ausencia de proyectos comunes, marcado desarraigo, dificultades 
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en la construcción de una identidad local que nos contenga y  pérdida de valores constitutivos para el 
desarrollo autónomo.  
Aquellas condiciones de la década del 90´variaron a partir del 2003, en que la sociedad fue recuperando, 
con el protagonismo de sus ciudadanos (en especial los jóvenes) y con políticas estatales nacionales, una 
porción importante en la distribución de bienes no solo materiales sino también simbólicos y culturales, y 
que, como dijera de aquel momento el Director Artístico del Centro Cultural de la Cooperación, entidad 
hermana, con quien tenemos un acuerdo de reciprocidad, Villafañe (2010): “Hace muchos años que la 
sociedad no vive una distribución de bienes simbólicos, culturales y materiales del nivel que vivimos en 
estos días los argentinos”.  
Y por ello es que en este nuevo momento histórico y desde nuestro accionar cultural,  elegimos desde la 
Coopi ser originales, que no es otra cosa que  volver a los orígenes,  embarcándonos enamorados en la 
búsqueda de nuevas orientaciones    que  contribuyan en el camino que  viene transitando nuestro pueblo, 
de intento de reparación de la vulnerabilidad social, de reconstitución del  tejido social y de  nuestra 
identidad. Contribuir a que nuestra comunidad recupere derechos, entre ellos los culturales, es 
nuevamente, nuestro desafío. 
Pero…¿ Cómo hacerlo en este contexto neoliberal en nuestra latinoamérica? ¿Y cómo hacerlo si en Carlos 
Paz, estamos a punto de perder la Cooperativa, este herramienta solidaria, por la disputa con los mismos 
sectores dominantes de la renta inmobiliaria de la décadas anteriores, que hay gobiernan el estado 
municipal y sin ninguna justificación, pretenden  quitarnos los servicios básicos concesionados por el 
Municipio? Eso significa la quiebra... 
 
d.  Lo que hemos hecho en estos 28 años de cultura 
Pero para compartir un poco mas sobre nuestras prácticas territoriales desde el espacio de Cultura, como 
derecho y como política pública de prestación, el Área de Desarrollo Cultural de la Coopi comienza 
alrededor de los años 90 ante la proximidad de la recordación del “descubrimiento” – encubrimiento”) de 
América en 1492, y que 500 años después movilizó la conciencia. 
Cómo no remontarnos a aquel hecho no solo de saqueo y genocidio, sino también  de colonización cultural 
que nos marca hasta hoy, entendiendo que para legitimar la dominación mercantilista (de entonces y de 
ahora) debía existir consenso y eso se logra a través de una subjetividad individual y colectiva que parte 
necesariamente de invisibilizar nuestras  culturas. En su trabajo sobre “La Cultura: de la Colonialidad a la 
Descolonización”, sintetiza Oviedo (2017): 
   La actual concepción de la cultura y la relación que el individuo debe tener frente a ella ha sido 

moldeada de acuerdo al desarrollo del sistema capitalista y desde una cosmovisión hegemónica que 
surgió con la modernidad La conquista de América, inauguró la colonialidad, como sistema de domino. 
La colonialidad y la modernidad, dos caras de una misma moneda, configuran un enfoque eurocéntrico 
de cultura, donde ésta se contrapone a la naturaleza. El “otro”, el no europeo, es el “exótico”, cuyos 
saberes son supersticiones y su arte folklore. Sin embargo, conceptos emergentes como la 
descolonización, la interculturalidad y la plurinacionalidad interpelan estas concepciones y abren 
espacio a nuevas perspectivas de comprensión de la cultura. (p.42) 

Por ello fue  entonces que se organizó en octubre de 1991, entre la Dirección de Cultura de la 
Municipalidad de Cosquín,  la Universidad Nacional de Córdoba y la Coopi las “Primeras Jornadas 
Americanistas”. Se entendió también necesario aportar con otra actividad, a develar esta “otra” historia 
con todo su bagaje cultural y desde el CIPACS (Centro de Investigación y Proyección en el Área de las 
Ciencias Sociales de la Coopi) se organizó una Charla Debate sobre los “500 Años” a cargo del periodista 
Eduardo Aliverti, donde participaron más de 500 estudiantes secundarios de nuestra ciudad, con una 
segunda charla para el público en general. A partir de esta actividad, los estudiantes cuestionaron el nivel 
de la publicidad mediática dada a estos 500 años, y preguntaron qué iba a pasar a partir de los 501 años,  
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la Coopi toma el compromiso público de aportar al pensamiento crítico, con una actividad en todos los 
Octubres, como forma de mantener encendido el proceso de recuperación histórico-cultural. 
Al año siguiente, se organiza el 1er. Encuentro Latinoamericano de la Cooperación, convocándonos cada 
año la vigencia de la memoria, que es capaz de alumbrarnos el camino que hemos recorrido y comprender 
que fuimos agredidos sin tregua y despojados de los frutos del trabajo colectivo. Durante 20 años nos 
fuimos encontrando con los que resistían a la banalidad como forma de vínculos y al consumo como 
realización de las personas, con los que cultivan la memoria como forma necesaria de darle sustento 
material al desarrollo de la identidad, con los que gozan con la alegría compartida, con los que 
despliegan las alas, con los que hacen de la ética una práctica cotidiana de vida. 
Cabe destacar que por “la carpa” de los Encuentros Latinoamericanos pasaron miles de personas de todas 
las edades y de todos los rincones del país, con actividades que integraban trabajos grupales, 
disertaciones, actividades artísticas, etc. Participaron organizaciones sociales y políticas, contando entre 
ellos  a: Unión de Campesinos Poriahjú (Chaco), Grupo La Olla (Capitán Bermúdez), Casa de la Memoria 
(Rosario), Taller de Educación Popular M.M. de Güemes (Salta), Sindicatos de Docentes (Mendoza, 
Neuquén y La Rioja), Luz y Fuerza (Mar del  Plata y La Pampa), ATE (Cba., Chubut), Obras Sanitarias (Cba.), 
Mineros (Río Gallegos), Asamblea de Desocupados (La Quiaca), Consejo Asesor Indígena (Río Negro), HIJOS 
(Cba. y Bs As), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (Cba.), IMFC (Cba), 
Cooperativas (La Pampa, Neuquén, Martín Coronado-Pcia. de Bs As), Encuentro de Organizaciones 
Sociales (Pcia. de Bs As), Revista América Libre, Movimientos de Trabajadores Desocupados (La Matanza), 
Movimiento Autoconvocados (Corrientes), Movimientos Piqueteros, M.T.D Varela en la coordinadora 
Aníbal Veron- Juan Leyria,  Asambleas Barriales, Empresas recuperadas, Movimientos Sin Tierras, Sector 
Cooperativo de los Círculos Bolivia, Comercio y Justicia, Compañía de Teatro Espontáneo “El Pasaje”, (Cba)  
entre otras.  
También representantes de la cultura en general, políticos, artistas,  intelectuales, gremialistas, entre los 
que recordamos a : Luis Bazán, Mario Díaz, Cacho Mengarelli, Martha Maffei, Guido Dreizik, Luis Rigane, 
Gustavo Maure; Julio Gambina, Jorge Testero, Pablo Fernández, Eduardo Aliverti ; Jesús Olmedo, Martha 
Pelloni, Víctor Acha, Nicolás Alessio, Luis Farinello, Guillermo Mariani; Hebe de Bonafini, María Elba 
Martínez, Luis Santucho, Claudio Lozano, León Rozitchner, Horacio González, Nicolás Iñigo Carrera, 
Vicente Zito Lema, Fernando Martínez Heredia, Joaquín Pichón Riviere, Liliana Herrero, Hamlet Lima 
Quintana, Ariel Petrocelli, Norman Briski, Juan Saavedra, Beto Ibarra, Chacho Liempe, Jorge Prieto; 
Ranulfo Peloso Da Silva, Tato Iglesias;  Raúl Gil Sánchez, Horacio Barri, Floreal Ferrara, Rafael Kurtzbart, 
Hector Flores; Edgardo Form; Lohana Berkins; Paulo Lopes; Sonia Lopez; Alfredo Grande, Paulo Maldos, 
Víctor Mendivill, Mario Garces, David Choquehuanca, Mirtha Cucco, Jorge Beinstein, Benito Pérez Masa, 
Orlando Borrego, Sergio Ralo Avila, Cesar Hazki, Alberto Lapolla; Rubén Dri, Osvaldo Bayer, Alfredo 
Moffat, Héctor Recalde, Roger Capella, Horacio Ballester, Agustín Di Toffino, Silvio Calves, Pablo Pozzi, 
Bernardo Borges, Viviana Figueroa, Carlos Casinelli, Eduardo Barcesat, Adriana Marquisio, Mariano 
Saravia, Martín Fresneda, Cecilia Merchan, Damián Verzeñasi, Marcelo Petrich, Dr. José Escudero, María 
Rosa Jara, Marcelo Vidal, Mónica Gordillo, Luis Cáceres, Mariana González, Pablo Llonto, José Massoni, 
Emilio Pihen, Rafael Araya Masry, Carlos Aznares, Héctor Fenoglio, Roberto Perdía, Miriam Lewin, entre 
otros. 
También desde el Área de Cultura, en estos 28 años, hemos abierto diversos espacios, como son: 
Talleres Culturales: más de 40 talleres anuales con cerca de 600 participantes  siempre con sus aperturas 
y cierres anuales en la calle, frente al edificio de la Coopi, como espacio público recuperado o en la Escuela 
Carlos Paz, de la cual somos padrinos. También una Escuela Integral de Arte para niños/as. Desarrollamos 
Talleres de Educación Popular (con Tato Iglesias, Claudia Korol) y Encuentros para la creación de la 
Escuela de Psicología Social en Carlos Paz (Josefina Racedo y Ana Quiroga) . Las Charlas-Debates después 
de los Encuentros, se fueron convirtiendo en las actuales Tertulias, sobre temas de economía, historia, 
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periodismo, medio ambiente, política, etc., por donde pasaron Ricardo Forster, Aleida Guevara March, 
Martín Schorr, Martín Becerra y Sebastián Lacunza, Edgardo Form, Osvaldo Bayer, Martín Sivak, Luis 
Bilbao, Edorta  Jiménez Ormaetxea, Daniel de Santis, Alberto Lapolla, Eduardo González Olguín, Ana 
María Fernandez, Francisco Delgado, Arnaldo Bocco, Mariano Saravia, Guillermo Mariani, Horacio 
Ballester, Gustavo Peyrotti, la jueza Graciela López de Filoñuk, Martín Fresneda, Claudio Orosz, Alberto 
Assadourian,  entre otros. También conformamos la Comisión de Eventos Populares de la Villa junto a 
organizaciones sociales (biblioteca, club de abuelos, escuelas primarias entre otros), con los cuales 
desarrollamos dos ediciones de los Corsos Populares de la Villa (2002-2003). Participamos de todas las 
Marchas de los 24 de marzo junto al resto de organizaciones de derechos humanos integrando la Mesa de 
Trabajo por los Derechos Humanos (Cba). Y estamos presente en eventos comunitarios: de género, 
vecinales, deportivos, culturales, eclesiásticos, estudiantiles, gremiales entre otros, con servicios de 
sonido, pantalla, sillas y tarimas en forma totalmente gratuita. Maravillo fue la experiencia de nuestra 
murga “Los Tercos Soñadores de la Coop” , con la que conformamos las primeras Murgas Barriales y 
Escolares a partir del trabajo voluntario, como así también trabajamos en la conformación de la Murga 
“Los Santa Chapitas” del Hospital Colonia Santa María de Punilla y la Murga “Los Cuculeros” del Centro 
Terapéutico San Francisco de Asis. La educación ambiental también estuvo presente desde 1986 y 
desarrollamos la “Formación hacia una Cultura del Agua”, a través de visitas educativas a las Planta 
Potabilizadora y Depuradora, con un promedio anual de 2100 alumnos y 60 docentes. Participamos como 
expositores en el Congreso del Hombre Argentino y su Cultura y en el marco del Festival de Folklore de 
Cosquín a Coopi recibió un reconocimiento “por su aporte a la cultura nacional” (2013). Espectáculos 
Musicales gratuitos organizados por la Coopi ganaron la calle con artistas locales, regionales, pero 
también nacionales: Duo Copalanacu, Victor Heredia, Arbolito, Silvia Lallana, Doña Jovita, Las Mullieris, 
Rally Barrionuevo, entre otros. Somos parte de la organización de la Feria del Libro de Carlos Paz que ya 
lleva siete ediciones y fue visitada a la fecha por más de 3500 estudiantes y 2500 vecines. También con 
otras organizaciones civiles y gremiales generamos los Encuentros Regionales de Cine. 
 
2.5 La Casa de la  Cultura de la Coopi 
En el año 2012 la Coopi abrió la Casa de la Cultura. Este nuevo espacio vino a dar respuesta a las demandas 
de trabajadores de la cultura que desde hacía años venían buscando un lugar para desarrollar sus 
actividades. Es la casa de todos, una casa abierta a la cultura y también un espacio de resistencia,  que da 
escenario, pantalla, sonido, luces y lugar al arte y a la cultura independiente que no tienen espacios, ni 
circuitos  donde mostrase y funcionar según sus economías. Significa la refundación del compromiso 
público asumido por la Coopi en el fomento del pensamiento crítico, la cultura como derecho pero 
también como herramienta de cambio, y a partir de ella, la imaginación de mundos posibles deja de ser 
sólo imaginación para convertirse en acción y creación. “En la Casa de la Cultura de la Coopi encontramos 
un espacio brindado generosamente donde celebramos crear en libertad, sin condiciones de ningún tipo; 
sólo la de ser felices con los que hacemos los unos con los otros” (Russo, 2012).  
En esta casa de todes, hacemos parte de los talleres culturales anuales, pero también abrimos los ciclos 
audiovisuales “Con los Ojos abiertos”, Cine Inclusivo (AD), los Ciclos de Música “Con la música a esta parte”, 
Ciclos de Teatro (Teatro por la Identidad), Rondas de Cuentos, Fiesta de vacaciones con títeres, cuentos y 
música, que se suman a los históricos Ciclos de Tertulias, Charlas y Seminarios.  
 
3. Conclusiones 
Desde hace 28 años que la Cooperativa Integral viene trabajando con este espíritu: el de puesta en común, 
el de resistencia y de rendición de cuentas a nuestros vecinos, el de la alegría que viene de la mano de la 
cultura en el espacio público. Ganando las calles, como siempre, por defender un proyecto que pretende 
aportar a la calidad de vida para todos/as y entre todos/as, recuperando derechos, y que no es otra cosa 
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que seguir trabajando y co-operando (operando en conjunto) por el bien común, para construir un mundo 
que sea digno de ser vivido por todes. 
Será quizás por esta urdimbre cultural que generamos en la Coopi?, porque los propios usuarios son los 
protagonistas de los hechos culturales?, quizás porque allí somos un faro que alumbra y no enceguece?, 
quizás porque allí nos potenciamos colectivamente desde la cooperación y no desde la competencia? 
Será que no solo resistimos, sino que nos fortalecemos para transformar la realidad?…quizás justamente 
por éstas acciones que plasman derechos es que se nos agrede desde el poder hegemónico local. 
¿Cómo resistir y darle una vuelta a la espiral dialéctica de esta historia? Quizás volver a los orígenes o 
como tan lúcidamente nos convocaba en su última presentación en la COOPI  Foster (2012):  
Nuestra responsabilidad en éste tiempo argentino es ser parte de esa memoria, de ése futuro, pero en 
sentido de construir el presente como un presente que lucha por la igualdad, la justicia, la solidaridad, la 
emancipación y en común con el resto de los hermanos latinoamericanos.  
 
  



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 8. Página 28 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Bibliografia 
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales –Universidad Autónoma de Entre Rios. (2019). 
Francisco Romero presentará los libros Culturicidio I y II. Recuperado de http://fhaycs-
uader.edu.ar/agenda-fhaycs/8219-francisco-romero-presentara-los-libros-culturicidio-i-y-ii 
Foster, R. Coopi-1992-2012: 20 Años de Cultura (2012) [video]. Villa Carlos Paz. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=lFJyunyroXE 
Gieco, L (2007). “La Memoria” (2001). Bandidos Rurales.  [CD]. Burbank, California: EMI 
Junio, J.C. (2012). “Cómo  resistir y darle batalla al neoliberalismo desde la cultura”. Tiempo Argentino. 
Recuperado de http://www.juancarlosjunio.com.ar/2012/10/31/como-resistir-y-darle-batalla-al-
neoliberalismo-desde-la-cultura/ 
Movimiento 5 de Junio. (2001). Marco Conceptual de la Coopi 
Oviedo, A. (2017). Cultura: de la Colonialidad a la Descolonización. Universidad Andina Simón Bolívar, 
Ecuador. Recuperado de: 
http://www.uasb.edu.ec/documents/10181/1499701/PAPER+ALEXIS+OVIEDO+145.pdf/265c0886-ba97-
4dcc-9501-4eb4a157938e 
Pro-Gremio COOPI .(1986). Boletín Informativo N° 2. 
Revista Fin de Siglo (1996). Edición Especial. Editorial. 
Romero, F-(2005). CULTURIDICIO: Historia de la Educación Argentina (1966-2004). Buenos Aires, Argentina, 
Librería de la Paz. 
Russo, L. (2012) -Directora del Grupo de Teatro Vocacional de la Coopi-. Palabras en la Apertura de la Casa 
de la Cultura de la Coopi. 
Villafañe, J. (3 de noviembre de 2003). Un estado poético de la política. Página 12. Recuperado de 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-156213-2010-11-03.html 
Zito Lema, V. Coopi-1992-2012: 20 Años de Cultura (2012) [video]. Villa Carlos Paz. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=lFJyunyroXE  

 

  

http://fhaycs-uader.edu.ar/agenda-fhaycs/8219-francisco-romero-presentara-los-libros-culturicidio-i-y-ii
http://fhaycs-uader.edu.ar/agenda-fhaycs/8219-francisco-romero-presentara-los-libros-culturicidio-i-y-ii
https://www.youtube.com/watch?v=lFJyunyroXE
http://www.juancarlosjunio.com.ar/2012/10/31/como-resistir-y-darle-batalla-al-neoliberalismo-desde-la-cultura/
http://www.juancarlosjunio.com.ar/2012/10/31/como-resistir-y-darle-batalla-al-neoliberalismo-desde-la-cultura/
http://www.uasb.edu.ec/documents/10181/1499701/PAPER+ALEXIS+OVIEDO+145.pdf/265c0886-ba97-4dcc-9501-4eb4a157938e
http://www.uasb.edu.ec/documents/10181/1499701/PAPER+ALEXIS+OVIEDO+145.pdf/265c0886-ba97-4dcc-9501-4eb4a157938e
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-156213-2010-11-03.html
https://www.youtube.com/watch?v=lFJyunyroXE


Cultura comunitaria y arte 
con enfoque de economía social y solidaria 

Eje 8. Página 29 
www.observatorioess.org.ar/coness 

THAÑÍ (VIENE DEL MONTE).  
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Resumen 
Reflexiones en torno a la construcción de valor agregado y la comprensión del valor cultural, a partir de 
la descripción del caso de la organización del grupo de mujeres indígenas “Thañí” que realizan tejidos 
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Viene del monte  
Thañí es un grupo de mujeres indígenas de comunidades del pueblo wichí del norte de la Provincia de 
Salta, Argentina, en la rivera del Río Pilcomayo. Desde mediados del 2017 alrededor de 50 mujeres 
comenzaron a trabajar en forma asociativa para comercializar sus trabajos textiles artesanales 
identificándose con el nombre thañí1, que en idioma wichí significa “monte”. La elección  es para 
nombrarse ante un “otro” y reafirmar su origen, por eso al traducirlo al español ellas dicen:“viene del 
monte”. No solo se refieren con esta referencia al origen de sus trabajos, sino también al  de sus propias 
vidas, ya que como parte del pueblo wichí, se consideran “hijas del monte, hijas del río”2.  
“En la concepción wichí del cosmos, este está compuesto por diferentes ámbitos. En su centro se 
encuentran los propios wichí (wichi la-wetes, "la comunidad"), rodeados por el monte (tahnyi), el río 
(tewukw, en singular) y, hacia el oeste, los Andes (chenaj). Aldea, monte, río y montañas forman el plano 
del cosmos en el que los wichí habitan (hohnat, "la tierra"). Arriba, se halla el cielo (pule, lit. "cielo y nube") 
y debajo, el inframundo (hohnat-cho). Distintas clases de seres habitan estos planos. El primer 
denominador común de las entidades que los wichí asocian con sus diseños enlazados, salvo mínimas 
excepciones, es ser seres del monte (tahnyi)”3. 
La conformación de este grupo surgió en el marco de talleres que se realizaron en comunidades en vías a 
realizar sus planes de manejo territorial4 con el acompañamiento del INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria), y el financiamiento del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (de la actual 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) con el objetivo de generar y fortalecer 
proyectos de desarrollo territorial para productores y productoras de este territorio que desde 20145 fue 
reconocido como propiedad comunitaria indígena por la Provincia de Salta. Actualmente, la 
organización indígena que nuclea a las comunidades indígenas de esta zona, Lhaka Honhat (Nuestra 
Tierra), se encuentra en un proceso de juicio con el Estado Argentino ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, como consecuencia de la denuncia que se realizó desde esta organización por 
incumplimientos en el proceso de titulación como propiedad comunitaria de las tierras registradas como 
“lotes fiscales 55 y 14”6, donde viven las mujeres del grupo Thañí. 
  

 
1 Hay diferentes formas de escribirlo, este modo fue el seleccionado por este grupo. 
2 Expresiones relevadas en talleres de diagnóstico participativo en comunidades del asentamiento La Puntana (2017) 
3John Palmer citado por Rodrigo Montani en “Formas y significados de los diseños de los bolsos enlazados por los wichí del 
Gran Chaco”. Publicado en revista SEPARATA. Año VIl / n° 12 / octubre 2007 
4 Planes Integrales Comunitarios (PICs) “Los PIC son una propuesta promovida por la Secretaría que conduce Bergman como 
autoridad nacional de la Ley de Bosques, de acuerdo a lo establecido con respecto al acceso de comunidades campesinas e 
indígenas al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN). La modalidad de 
planificación PIC permite formalizar en planes de manejo aprobados por las autoridades locales de aplicación el manejo del 
recurso, como también la comercialización de los productos generados y el acceso al mencionado fondo, logrando así el uso 
sustentable del recurso y una mejor calidad de vida para dichas comunidades.” www.argentina.gob.ar  
5 El 09 de junio de 2014, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, firmó el decreto que transfiere la propiedad de 643.000 
hectáreas de los lotes fiscales 55 y 14, del departamento Rivadavia, a comunidades originarias y criollas, tras un reclamo que 
llevaba 20 años. El decreto 1498/14, reconoce la propiedad de comunidades originarias y criollas sobre 643.000 hectáreas. De 
ese total, 400.000 hectáreas fueron reconocidas en carácter de propiedad comunitaria a pueblos wichi, toba, tapiete, chulupí y 
chorote. Las restantes 243.000 pertenecen en condominio a 463 familias criollas que habitan en ese lugar. 
6 “Hace décadas que piden un título único sin subdivisiones internas a nombre de todas las comunidades indígenas que habitan 
los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia. Ante la falta de respuesta del Estado argentino, en 1998 la Asociación 
Lhaka Honhat –con el patrocinio del CELS– hizo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2012, la 
Comisión Interamericana dictó su informe de fondo, en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso 
las reparaciones correspondientes. El incumplimiento del Estado determinó que el caso fuera presentado a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”. El 14 de marzo de 2019 se realizó la primera Audiencia Pública. En los meses siguientes, 
la Corte tomará una decisión que el Estado argentino deberá cumplir. https://www.cels.org.ar/web/  

http://www.argentina.gob.ar/
https://www.cels.org.ar/web/
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La innovación como propuesta 
A partir de un relevamiento realizado en el año 2015 desde el equipo técnico de la entonces Oficina del 
Ministerio de Agroindustria de la Nación en Santa Victoria Este, se comenzó a formular desde INTA un 
proyecto para el fortalecimiento de la comercialización de artesanías textiles realizadas por mujeres de 
tres comunidades wichí de los ex lotes fiscales 55 y 14, haciendo foco -en principio- en la posibilidad de 
realizar innovaciones en la producción de objetos utilitarios tradicionales realizados a partir de la fibra 
de chaguar7 y comercializar estos productos con agregado de valor en origen de forma colectiva, teniendo 
como referencia experiencias similares apoyadas por INTA en otros puntos del país8 y otras desarrolladas 
por organizaciones sociales, como el caso de Red Puna (Jujuy). 
Después de la realización de un diagnóstico (entre fin de 2015 y principio de 2016) en las comunidades 
Santa María, Quebrachal y Algarrobal (estas dos últimas del asentamiento indígena La Puntana), con el 
objetivo de dialogar con mujeres wichí sobre la situación de la producción de tejidos artesanales y su 
comercialización, se confeccionó un Plan de Capacitación que incluía el módulo “Innovación en diseño y 
producción de artesanías textiles con mujeres indígenas del Municipio de Santa Victoria Este, Salta”9. En 
julio de 2017 se comenzó con estas capacitaciones, con tres grupos de mujeres en diferentes puntos de este 
territorio: La Puntana (zona norte, en el límite con Bolivia), El Cruce (sobre Ruta Provincial Nº 54, cercana 
al pueblo de Santa Victoria Este), Alto La Sierra (zona sureste, cerca del límite con la Provincia de 
Formosa), con el objetivo de estimular la organización de grupos intercomunitarios de mujeres y evaluar 
de forma participativa propuestas de innovaciones sumando materiales “nuevos”: telas 
(preferentemente de origen vegetal) y cueros de ganado menor curtidos artesanalmente por productores 
locales (criollos). Los objetivos de estos talleres se concentraron en ampliar y diversificar el circuito de 
comercialización de artesanías ya que en el diagnóstico de la producción y ventas en la zona se relevó que 
las mujeres vendían principalmente las llamadas “yicas”10 (bolsas/morrales) a comerciantes locales o a 
intermediarios que llegaban al territorio ofreciendo un muy bajo precio11, que en general era puesto por 
el comprador, y no siempre eran ellas las que realizaban la negociación, sino que muchas veces los 
maridos o caciques realizaban esta tarea. A veces los hombres llevaban los tejidos a Santa Victoria Este, 
Tartagal o Salta, buscando compradores. Anteriormente, se habían realizado en algunas comunidades 
talleres para la construcción de precios, acompañamiento a artesanas y artesanos para la participaciòn 
en Ferias y para la venta a comercializadoras, especialmente desde las ONGs “Arte y Esperanza” y 
“Asociana”12. 

 
7 Bromelia hieronymi, es una planta herbácea de bosques, tiene hojas en “espada”. Las diferentes especies (familia de las 
Bromeliaceae, junto con Bromelia Serra Griseb, Deinacanthon Urbanianum, Pseudananas Sagenarius) habitan partes semiáridas 
de la ecorregión del Gran Chaco: Argentina, Bolivia, Paraguay. El término “chaguar” es del idioma quechua; y en áreas donde el 
guaraní tiene influencia, también se lo conoce como “caraguatá”. Esta resistente fibra es utilizada desde tiempos inmemoriales 
por comunidades indígenas para confeccionar objetos domésticos como bolsos, ponchos, ropa, redes, sogas, y para sus 
actividades de subsistencia. No se cultiva; crece a la semisombra del estrato medio de los bosques chaqueños, y se reproduce 
por estolones. (Montani, 2007) 
8 Especialmente se tomó como referencia el caso de la marca colectiva CUM (Comunidades Unidas de Molinos), de la organización 
homónima de comunidades del Valle Calchaquí de la Provincia de Salta. 
9 En el marco del Convenio de INTA con el Proyecto PNUD ARG 15/004-Préstamo BIRF N° 8493-AR “Bosques Nativos y 
Comunidad” (del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) con la coordinación general del Plan 
de Capacitaciones del Proyecto Bosques Nativos del Ing. Agr. Matías García Rodríguez. 
10 Palabra quechua que se usa en español en el chaco salteño para nombrar a las bolsas que en idioma wichí se llaman hilu. 
11 Entre $50 y $200 por una pieza cuya producción tarda al menos una semana (2017) 
12 Se realizó una cartilla titulada “Lhachumtes ta kutsaj (Nuestras artesanías y trabajos en chaguar)” con el apoyo de Fundación 
Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino), Asociación Civil Niños de Hoy, Sociedad Bíblica 
Argentina, ONG Arte y Esperanza y Tulipano Ceibo (Proyecto de 3 organizaciones). No está registrado el año de realización, pero 
se estima que fue en 2008. En esta publicación se detalla el proceso de trabajo para realizar tejidos en chaguar, y un estimativo 
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 El módulo “Innovación en diseño y producción de artesanías textiles (...)” concluyó en julio de 2018, 
durante ese año se ensayaron en cada uno de los 3 grupos nuevas formas de confeccionar objetos 
contenedores a partir de los tejidos tradicionales, se realizaron: yicas, bolsas, mochilas, carteras, 
cartucheras; como también surgieron muñecos de chaguar que representaban a personas y animales 
diversos de un modo figurativo. Se realizaron talleres de introducción en corte y confección, uso de 
máquinas de coser domésticas, y talleres de intercambio de saberes sobre tintes naturales. Reconociendo 
que la llamada “artesanía”13 es parte de un legado ancestral de este pueblo14, como un saber que tiene su 
origen en la confección de bolsas para la recolección de alimentos y pesca, las yicas aún se realizan para 
el uso cotidiano en las comunidades, en mayor medida en hilos de algodón o lana, el chaguar se usa casi 
exclusivamente para los tejidos que se comercializan; las yicas son usadas también por las familias 
criollas de la zona, especialmente por los hombres.  
En la propuestas de ensayos de convivencias con “nuevos” materiales (cueros, lonas) y nuevas 
confecciones (mochilas, carteras) también se consideró la manifestación del eco de la convivencia 
intercultural y los cambios en la vida cotidiana de las comunidades de las que forman parte las mujeres 
de este grupo. El 80% de los prototipos realizados en el marco de los talleres fueron vendidos, en ferias 
locales o por medio de redes sociales, los precios fueron decididos por las autoras en los espacios de 
reunión, duplicaron e incluso triplicaron el precio al que solían vender una yica, que les toma el mismo 
tiempo de trabajo, o incluso más, que los prototipos con mixturas producidos en el marco de estos talleres 
de innovación.  
Actualmente el grupo sigue activo, participan en él alrededor de 70 mujeres en la zona sur y en la zona 
norte de los ex lotes fiscales 55 y 14, ellas se reúnen regularmente, con el acompañamiento de INTA, que 
les ofrece asistencia técnica, y desde el mes de julio de 2019 se les propuso la inclusión en la tienda virtual 
“Somos Fibra”15, realizando junto con INTA Diseño una colección para la temporada primavera/verano 
2019/20.  
 
La organización como innovación 
“Buscamos en nuestro monte plantas de chaguar, que crecen bajo los árboles, de forma silvestre. A esas 
plantas que seleccionamos del monte, después las preparamos (pelándolas, secándolas al sol, y 
machucándolas) para hacer hilo sobre nuestras piernas, con nuestras manos protegidas con cenizas. Al 
hilo de chaguar lo teñimos con tintes naturales que sacamos de las maderas, semillas, hojas o frutos del 
monte, y también con anilinas de colores brillantes que nos gustan. Tejemos en telares que armamos con 
unas pocas maderas, y con agujas que tradicionalmente hacemos con espinas. También enlazamos hilos 
sostenidos en respaldos de sillas o palos. Siempre hicimos bolsas para recolectar alimentos en el monte, y 
redes de pesca, para cargar los peces que nos da nuestro Río. Hoy realizamos principalmente textiles para 
guardar y llevar cosas de un lugar a otro. Hacer tejidos, artesanías, nos posibilita tener un ingreso 

 
de la cantidad de materia prima y de horas que toma este proceso. También están registrados muchos de los nombres de los 
diseños que se repiten -con variaciones- en los tejidos. 
13 Concepto que se impone desde la cultura “blanca” y que reduce a la producciones textiles a mercancía. 
14 “La producción artesanal no es solamente una actividad económica, sino también una actividad cultural, y es por esto que es 
necesario asegurar que esta faceta no se pierda en el afán de mejorar los ingresos de las artesanas y artesanos. Por esto es que 
se requieren acciones que pongan en valor esta práctica como transmisión de saberes y mensajes que forman parte de la memoria 
colectiva. Una propuesta de acción es a través de la capacitación para el fortalecimiento de promotores locales que trabajen 
tanto en el resguardo del valor simbólico de la producción artesanal, como en el vínculo con agentes externos que llegan al 
territorio en búsqueda de artesanías.” (del Plan de Manejo de las comunidades de zona norte de los Ex Lotes 55 y 14, 2018) 
15 https://www.somosfibra.com.ar/ “Este espacio es una iniciativa de la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión, que 
a través de su área INTA Diseño, acompaña a las organizaciones de pequeños productores rurales en el desarrollo de colecciones 
de indumentaria, marroquinería y decoración, que luego se ofrecen en este espacio de comercialización (...) el grupo INTA, a 
través de INTeA y Fundación ArgenINTA apoya este proyecto, haciendo posible su organización comercial y financiera”. 

https://www.somosfibra.com.ar/
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económico que es muy importante para nuestras familias, para alimentar a nuestros hijos. Cada una de 
nuestras piezas es única, irrepetible, hechas a mano, bajo la sombra de los árboles, cerca del fuego con el 
que cocinamos. Cada figura geométrica que representamos tiene un significado, un mensaje ancestral, 
lleva en ella historias de nuestra cultura” (Texto colectivo realizado para las etiquetas de los trabajos del 
grupo Thañí). 
La experiencia de la organización de este grupo dejó expuesta una posibilidad alternativa para 
comercializar los tejidos que prácticamente todas las mujeres wichí saben realizar16, que en general se 
venden de forma individual (la mujer o alguien de su familia “sale” a ofrecerlos a la calle o a los negocios 
locales), o se comercializan en las propias comunidades si alguien llega a comprar. Reunirse, 
intercambiar ideas sobre los modos de hacer, contar a las jóvenes el significado de las formas que se 
sostienen en los enlazados, volver a hacer puntos que se habían dejado de hacer porque eran lentos (y no 
se lograba que se reconozca la diferencia de precio en relación a los puntos más “rápidos”) para que no se 
olviden, es lo que sucede a partir de las reuniones regulares de  las artesanas que comienzan a 
identificarse como un grupo de trabajadoras, en este caso: Thañí. Desde este marco las mujeres 
comienzan a tratar y negociar sin intermediarios con compradores y compradoras de otros puntos del país 
(especialmente de Buenos Aires). También enfrentan todas las dificultades que aparecen en los pedidos 
que les hacen, los cuales muchas veces no tienen en cuenta el sentido y valor que tiene para las mujeres 
wichí el trabajo que realizan creando textiles, lo que para ellas y su pueblo significa, sino que imponen la 
demanda del mercado y el sistema de la moda, con la intención del comercio justo y la exigencia de la 
“pureza” en el uso de los materiales y técnicas tradicionales17, pero siempre con un margen muy limitado 
en la construcción del precio que hace que el ingreso por la venta de textiles sea muy pequeño en relación 
al tiempo que lleva realizarlos18. Aún así, las mujeres que integran el grupo, reconocen que esta forma de 
trabajar las fortalece como trabajadoras, y revaloriza uno de sus más importantes saberes.  
 Sobre qué es para ellas importante del grupo dicen19: 
● Hacer cosas nuevas 
● Trabajar con el chaguar 
● Para vender y conocer lo que hacen las demás mujeres 
● Es importante porque es un ingreso más para mi famlia, y lo bien que me siento, trabajando día a 

día 
● Más allá de que nos ayuda en un ingreso, también es un símbolo de nuestros ancestros 
● El grupo Thañí es importante porque representa nuestra identidad tanto como un ingreso para mi 

familia 

 
16 Es probable que el tejido de bolsos sea una actividad que las mujeres de este grupo étnico practiquen desde tiempos 
precolombinos. “Hoy, estos bolsos, están confeccionados en materias primas locales y foráneas, con distintos puntos y con 
diferentes formas; y como antaño, mediante la combinación de los hilos de colores durante la confección de la malla, las mujeres 
obtienen complejos diseños geométricos.” (Montani 2007) 
17 La mayoría de las compradoras, mujeres, que están dispuestas a pagar un precio mejor que los compradores locales (varones 
y mujeres) están solo interesadas en producciones de puntos tradicionales y tintes naturales sin agregados no-vegetales, ya que 
esa es la demanda del mercado internacional y de un sector de Argentina que consume y paga este tipo de trabajos. 
18 Una pieza que requiere de 2 a 3 semanas de trabajo, se vende en el circuito al que el grupo tiene acceso máximo a $1500 (julio 
de 2019), y son ventas excepcionales. Las mujeres trabajan en los tejidos alrededor de 3 horas diarias, una mochila mediana lleva 
aproximadamente 50 horas de trabajo, si se pagaría el precio por jornales (a $500 las 8 horas) no podrìa ser menor a $3000. La 
UATRE, por ejemplo, sugiere en agosto 2019 que albañiles, apicultores, carpinteros, cocineros, panaderos, pintores, entre otros, 
cobren $1.102,08 por jornal.  
19 Respuestas más representativas en la encuesta realizada en el asentamiento indígena La Puntana, en abril de 2019 por la 
estudiante Léa Hernández (estudiante de Montpellier Supagro, especialización SAADS “Desarrollo agrícola y agroalimentario 
sostenible en el sur”, Francia) Supervisado por el Arq. Gastón Godoy Garraza (Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la Agricultura Familiar - IPAF Región NOA - INTA) 



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 8. Página 34 
www.observatorioess.org.ar/coness 

● Trabajar en grupo 
● El significado de Thañí es la tradición de mi familia y la importancia de trabajar 
● El grupo Thañí tiene significado como familia y las costumbres de ser wichi, es progresar en grupo 

por la familia 
● Mucho interés por las reuniones 
● Permite de tener mucha ayuda con el dinero, estar con las mujeres, y aprender a hacer cosas 
● Juntarse con las otras mujeres y poder tener un trabajo 
● El monte (thañí) da todo, permite de vender el artesanía y es lo más importante, permite vivir. 
En la comunidad Alto La Sierra las mujeres que comercializan sus trabajos artesanales bajo la 
identificación Thañí definieron llamarse como grupo “suwanhas” (hormigas, en idioma wichí) ya que el 
sentido de trabajar en grupo para ellas es posicionarse como mujeres trabajadoras, como las hormigas, 
que trabajan juntas e incansablemente, logrando obras que toman grandes dimensiones en relación a sus 
cuerpos. En este caso, la propuesta de la “rescatar” y fortalecer el valor del trabajo que realizan las 
mujeres indígenas, impulsó tomar estrategias que son comprendidas por las mujeres como parte del 
funcionamiento del mundo, que ellas no diferencian como naturaleza y sociedad, pero que en este caso se 
apoyan en el acompañamiento institucional en la posibilidad de articular, de recorrer otros caminos, 
desde la llegada de sus trabajos a Ferias o Encuentros en otros puntos del país, como también en el 
territorio digital de las redes sociales.  
 
La insistencia de enlazar y la emergencia 
Los diseños de las bolsas y otros tejidos que hacen las mujeres indígenas del Gran Chaco tienen 
significados, nombres que refieren a representaciones geométricas de fragmentos de animales y 
vegetales con los que conviven en el territorio (las garras del carancho, los ojos de la lechuza, las semillas 
del chañar, codos o zigzag, lomo del suri, las marcas del cascabel, caparazón de la tortuga, huellas del 
quirquincho, corteza del palo borracho, ojos del jaguar y del gato montés, entre los otros). Estos diseños 
tienen muchos de los rasgos que el sentido común occidental define como “arte” ( son producto de la 
destreza técnica de un artista, producen placer estético, tienen un valor simbólico)20. Pero estos tejidos 
son tomados como mercancías, si bien sus diseños “son formas asociadas a claves nemotécnicas, son 
diacríticos de género e identidad étnica, son conmemoraciones de mitos y acciones rituales que 
restablecen la coherencia del cosmos. Sus formas y denominaciones cobran distintos sentidos de acuerdo 
al uso que diferentes actores hacen de ellos en distintos contextos”(Montani, 20017) todo esto parece 
desaparecer en la cotidianidad contemporánea a la hora de vender estos trabajos al “mundo blanco”. La 
posibilidad de la comercialización de estas producciones desde la perspectiva y el marco de la Economía 
Social, con el apoyo de políticas públicas que sean responsables de respetar el valor cultural y darse la 
reflexión sobre su sentido y cuál es la forma adecuada de nombrarlos21, abre un nuevo abanico de 
posibilidades para las mujeres wichí que están interesadas en dedicarse a la producción de textiles 
artesanales como trabajo que genere ingresos monetarios para sus familias, como complemento de los 
planes sociales que representan su principal fuente de subsistencia.  
Ante la preocupación de que se pierda este saber ancestral que es un símbolo de resistencia, como lo es la 
defensa de los idiomas originarios, ante la colonización avasallante de la cultura occidental, aparece 
también la posibilidad de vender este “saber hacer” no solo a un precio “mejor” sino con otra experiencia 
de venta, con un modo más respetuoso y comprensivo en el diálogo con las compradoras y compradores.  

 
20 Montani (2007) 
21 Ya que en las culturas indígenas y sectores populares las producciones creativas se encarnan en las artesanías y festividades 
sociorreligiosas, como únicos soportes tangibles de su creatividad (Escobar 1991), la cual es desacreditada desde la perspectiva 
occidental del arte, que pone en valor -aún- la unicidad y originalidad de las creaciones artísticas.  
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Es necesario considerar qué otras acciones se pueden hacer desde las políticas públicas y organizaciones 
territoriales para poner en valor los saberes indígenas vivos, dinámicos, en la convivencia intercultural 
con una cultura dominante con “la vieja utopía de estetizar todas las esferas de la vida humana se ha 
cumplido no como conquista emancipatoria del arte o la política, sino como logro del mercado” (Escobar, 
2018). Es necesario construir de forma colectiva espacios de diálogo que no se limiten a la venta desde la 
lógica del mercado capitalista de productos en serie industrializados, porque así no hay reconocimiento 
del valor de una expresión cultural milenaria en la que las mujeres indìgenas insisten, enlazando 
cualquier material que tengan al alcance (en las ciudades ya no se encuentra chaguar -por el desmonte o 
pérdida del territorio con monte nativo-, por lo que las mujeres wichí tejen hasta con bolsas de nylon de 
descarte, pero no dejan de tejer), haciendo visibles formas que llevan en sus cuerpos, como parte de su 
indumentaria y usan para diversos intercambios y también para regalar a sus seres queridos.  
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1. Introducción 
A raíz de mi participación como investigadora en el proyecto marco “Dinámicas Culturales Urbanas. Un 
análisis comparado de las ciudades de Buenos Aires y Barcelona” (Zarlenga, UNTREF 2018-2019) me 
propongo compartir algunos avances preliminares en relación al sector desde el cual estoy 
contribuyendo con aquél: las organizaciones culturales que se constituyen formalmente como 
cooperativas. 
En primer lugar voy a comentar muy brevemente el encuadre conceptual, así como las dimensiones que 
buscamos analizar de manera integrada y la metodología participativa que estamos implementando 
para el estudio de este sub-sector cooperativo. En segundo lugar compartiré aspectos cuantitativos y 
cualitativos que permiten acceder a una primera caracterización del sector de las cooperativas 
orientadas a la producción cultural en la Ciudad de Buenos Aires.  
En estas organizaciones como en cualquier cooperativa predomina la reciprocidad como modo de 
regulación, ya que estamos en presencia de entramados colectivos en los cuales se realizan aportes, se 
combinan factores productivos, se crean valores de uso, se realizan consumos y se distribuyen frutos 
monetarios y no monetarios. Sin embargo, estas experiencias se encuentran sometidas a una tensión 
producto de su inmersión en una economía plural signada por el neoliberalismo, lo que impacta material 
y simbólicamente en su sostenibilidad. 
Me interesa particularmente analizar el sector cultural de base socio-comunitaria desde el punto de vista 
de la regulaciones económicas y de su organización social,  porque entiendo que los modelos asociativos 
y comunitarios, poseen al menos dos características que combinadas pueden contribuir a la emergencia 
de nuevos modos de la subjetivación; o en otros términos a la transformación cultural, en un sentido 
amplio o antropológico como aquella trama de significados en función de la cual percibimos, valoramos 
y orientamos nuestras acciones.  
Una de estas características es que el modo de organización social, al no ser jerárquico (ni por autoridad 
política como es en el sector público, ni por desigualdad económica, como lo es “de facto” en el sector 
privado capitalista), promueve formas de socialización que permiten el encuentro con la alteridad y la 
construcción de un mundo en común desde diversas perspectivas (Arendt, 2007). La otra característica es 
que los movimientos económicos al producirse entre actores simétricos e interdependientes se orientan 
por criterios que oscilan entre una aproximación a la igualdad o a la equidad y en consecuencia producen 
una distribución de valores de uso y retribuciones más solidaria.  
En síntesis, buscando comprender el sector cultural de base socio-comunitaria procuramos visibilizar 
innovaciones sociales22 (Levesque, 2004, Fernández Esquinas, 2012) que nos permitan reflexionar sobre 
nuevas orientaciones en términos de democracia política y democracia económica.  

 
22 Vale aclarar que entiendo a las innovaciones sociales como variables dependientes (Fernández Esquinas, 2012; Levésque, 2002) 
de los factores sociales, esto es de las formas de organización social y económica que prevalecen en el sector estudiado.  

mailto:jflury@untref.edu.ar
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¿Cómo se puede caracterizar el campo de la producción y programación cultural cooperativa en la ciudad 
de Buenos Aires? ¿Qué aspectos simbólicos innovadores derivados de sus formas de organización 
económica y político-organizativa se pueden empezar a vislumbrar en las organizaciones que lo 
componen? ¿En qué medida el sector cultural en sentido estricto y los trabajadores culturales 
organizados en cooperativas pueden conformar una praxis y una fuerza dinamizadora que habilite el 
despliegue de diversos universos simbólicos y la emergencia de modos de la subjetivación que permitan 
disputar sentidos en el sistema-régimen capitalista?   
Estas son algunas de las preguntas que motivan este trabajo y mi participación en el proyecto de 
investigación marco mencionado.  
 
2. Encuadre conceptual y metodológico del proyecto de investigación 
El proyecto de investigación marco inició en 2018 con la discusión de un marco teórico procedente 
fundamentalmente de la sociología cultural urbana y de la economía social, entendiendo a la ciudad 
como un espacio condicionante y condicionado por procesos socio-culturales para explicar la génesis, 
configuración y dinámicas de determinados fenómenos culturales urbanos. El mismo se propone abordar 
varias dimensiones de análisis de la experiencias: i) aspectos que tienen que ver con la espacialidad 
urbana y organizacional de las mismas, ii) otros que refieren a los criterios de programación y 
especificidad de su producción cultural, y por último iii) aquellos que hacen a la estructura político-
organizativa y económica: composición, formas de gestión, toma de decisiones y regulaciones 
económicas que prevalecen en su seno, sobre los que nos focalizaremos en este trabajo. 
Desde un punto de vista analítico se parte de la distinción de al menos tres actores sociales que 
interaccionan en la esfera cultural pública: aquellos cuya actividad se regula con predominio de pautas 
redistributivas (criterios estatales), de intercambio (criterios de mercado) o de reciprocidad (criterios 
asociativos o comunitarios). Cuando prima el principio de redistribución una autoridad central recauda y 
distribuye bienestar entre un conjunto numeroso de actores, procurando alcanzar como objetivo el bien 
general. Bajo el imperio del intercambio mercantil los actores participan de las relaciones económicas 
en términos de competencia y habitualmente mediando una contraposición de intereses, o a través de 
alianzas que constituyen para competir con otros actores en pos de la acumulación y concentración del 
capital. El predominio de la reciprocidad, en cambio regula la producción y la subsistencia de los grupos 
a través de esfuerzos y prestaciones recíprocas entre actores posicionados en forma simétrica e 
interdependiente, en el marco de un reconocimiento social y cultural que excede el interés por la 
obtención de un beneficio individual. Estos actores sociales regulados por diversas pautas intervienen en 
la esfera cultural pública23 urbana estableciendo vínculos de dependencia, conflicto o colaboración que 
se estabilizan en el tiempo y definen un orden o gobernanza cultural urbana específica.  
A partir de dichas discusiones en principio teóricas y luego metodológicas, se conformaron subgrupos de 
trabajo teniendo en cuenta las distintas formas de regulación mencionadas, centrándome en mi caso en 
el abordaje del sector de reciprocidad y focalizando en las organizaciones culturales que se organizan 
formalmente como cooperativas como una de las expresiones posibles de un sector de reciprocidad más 
amplio, que como sabemos comprende además, diversos tipos de asociaciones y organizaciones 
comunitarias formalizas o no como sociedades de personas24.  

 
23  Siguiendo a Mc Giggan (2003, 2004), cuando hablamos de esfera cultural pública entendemos espacios de acción concretos, 
plurales y específicos vinculados con la cultura en un sentido amplio (como red de formas simbólicas que vertebran la vida social) 
y restringido (como sector de actividad específica) que inciden y son afectadas por el entorno. 
24  Nos referimos con sociedades de personas a aquellas en las cuales la participación en las decisiones es una persona-un voto 
(asociaciones civiles, mutuales, bibliotecas populares, cooperativas, organizaciones comunitarias) y no está en función al aporte 
de capital (como en las sociedades comerciales) 
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En consecuencia, dentro del sub-eje: “organizaciones culturales cooperativas urbanas” se está 
implementando la siguiente metodología para la comprensión de las dinámicas culturales urbanas: 

1) Construcción de una base de datos: en primer lugar se trabajó en el armado de un listado de 
organizaciones partiendo del total de cooperativas de CABA del INAES, al cual hemos cruzado con 
otras fuentes complementarias25 para precisar su correspondencia con el sector cultural en 
sentido estricto. En dicho listado, además de los datos formales que permiten identificar a la 
persona jurídica y ubicarla geográficamente, se agregó una definición específica del proyecto: 
Centro cultural, Club de música, Producción audiovisual, Sala de teatro, Compañía teatral, 
Editorial, Radio, Milonga, etc.) y de la actividad que predomina: producción de bienes y servicios; 
programación en vivo; formación, investigación y desarrollo; exhibición y comercialización.  

2) En segundo lugar y en base a este relevamiento se revisaron las dimensiones de análisis 
previamente comentadas (i, ii y iii) y se agregaron tópicos que nos permiten indagar más 
específicamente en la dimensión cooperativa. Posteriormente se definieron categorías y 
preguntas guía para realizar una indagación cualitativa en los diferentes sectores identificados, 
que se está realizando de dos formas: entrevistas en profundidad y mesas colectivas de 
diagnóstico con representantes de 4 o 5 organizaciones por cada tipo de proyecto, tomando los 4 
sectores (o tipos de proyecto cultural) más representativos en el cooperativismo. Los criterios de 
selección para la conformación de las mesas y para la selección de los entrevistados son: el grado 
de conocimiento sobre la experiencia tal que se evidencie un proyecto cultural y cooperativo 
genuino, la diversidad en relación al contexto de creación, que hayan participado de la encuesta 
del sector cultural independiente realizada en 2018/2019, que evidencien interés, inquietudes y 
deseo de profundizar en la comprensión de las dinámicas culturales del sector de reciprocidad. 
De momento hemos realizado 3 mesas de trabajo con los 3 primeros sectores: 1) centros culturales 
y artes escénicas, 2) editoriales y 3) productoras audiovisuales. 

3) En tercer lugar se ponderará la conveniencia de diseñar e implementar una encuesta breve de 
aplicación masiva, y se realizará una geo-referenciación del sector cooperativo en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

 
3. Aspectos cuantitativos y cualitativos que van emergiendo del análisis 
3.1 Caracterización preliminar del sector cultural cooperativo 
Retomando una de las preguntas planteadas al inicio ¿cómo se puede caracterizar el campo de la 
producción y programación cultural cooperativa en la ciudad de Buenos Aires?, se pueden extraer 
algunas reflexiones preliminares en relación a la especificidad de estos proyectos, de las diferentes 
motivaciones que los atraviesan, y de sus contextos de surgimiento.  
En principio, se han detectado 174 organizaciones culturales cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires 
que despliegan su accionar principalmente con las siguientes actividades principales: editorial (el 40%), 
producción audiovisual (el 20%), centros culturales y artes escénicas (el 21%), radios y medios de 
comunicación (el 11%); aunque también en menor medida se presentan milongas, escuelas de artes, 
muralistas, etc. Teniendo en cuenta esta distribución, se puede apreciar además que un 78% del total de 
las organizaciones se dedican a la producción de bienes o servicios, un 18% programan en vivo, un 2% a 
exhibición y comercialización y un 2% a formación, investigación y desarrollo. 
Sin pretender ser exhaustivos, se pueden identificar algunas de las motivaciones principales que orientan 
su conformación: i) trabajar en forma horizontal y autogestionada dentro del sector artístico-cultural 

 
25 Una encuesta realizada recientemente por uno de los miembros del equipo, el catálogo de editoriales independientes de la 
ciudad y datos complementarios que surgen de la búsqueda de información vía web en páginas institucionales, en la aplicación 
ESSap y vía comunicación telefónica. 
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(éstas se asemejan a las cooperativas de trabajo de profesionales que han tenido gran desarrollo en la 
última década en el área tecnológica y sobre todo en el ámbito del software libre, las cuales están ligadas 
a una búsqueda generacional de modos de trabajo menos jerárquicos y con criterios éticos y no sólo 
estéticos en la programación cultural), ii) otras se constituyen para permitir el acceso a derechos de una 
comunidad en un determinado territorio (en base a una concepción de la cultura como dinamizadora de 
la transformación social y la educación popular como potentes vehículos de inclusión socio-comunitaria), 
iii) otras porque tienen un proyecto de dinamización cultural contra-hegemónico (ya sea a través de 
medios de comunicación alternativos, muralismo u otras actividades que tiendan a cuestionar los 
sentidos instituidos) que no se restringe a un territorio geográfico, iv) otras se constituyen con las mismas 
finalidades que las dos anteriores pero más ligadas orgánicamente a un movimiento de base socio 
político o gremial. 
Por otro lado en relación al contexto de surgimiento, se aprecia que un 92% de las organizaciones 
culturales vigentes se constituyen con posterioridad al año 2000, y que un 37% del total de las 
organizaciones vigentes se conformaron entre el año 2013 y 2015, teniendo la mayor parte de estas 
últimas como proyecto cultural específico la producción audiovisual, seguido de centros culturales, 
radios y editoriales. También es preciso considerar, y estos son comentarios que surgen en casi todas las 
entrevistas, que la mayor parte de las organizaciones vienen trabajando como cooperativa antes de 
constituirse “formalmente” como tales. 
3.2 Las organizaciones culturales cooperativas urbanas. Aspectos simbólicos innovadores. 
A medida que la investigación marco fue progresando se realizó una conceptualización operativa 
respecto de aquello que se entiende como organización cultural, a saber: una asociación de personas que 
establecen vínculos de cooperación entre sí, con cierto grado de previsibilidad y formalidad, para lograr 
determinadas metas y propósitos vinculados con el desarrollo de actividades artístico-culturales26, 
entendiendo que la misma es cooperativa cuando dicha asociación se realiza mediando aportes y 
prestaciones recíprocas concretas entre los asociados quienes se reconocen como iguales y realizan 
voluntariamente un acto cooperativo27 estableciendo un propósito en común, conformando una 
propiedad colectiva, distribuyendo frutos de manera igualitaria o equitativa y construyendo normas y 
decisiones a través de dispositivos que combinan mecanismos de democracia representativa y directa. 
Por último, que sea urbana remite al hecho de que aquellas desarrollan sus actividades en el entorno de 
las ciudades, afectando y viéndose afectadas por algunos aspectos de éstas.  
Se retomará ahora la segunda pregunta que se compartió en la introducción ¿Qué aspectos simbólicos 
innovadores derivados de sus formas de organización económica y político-organizativa se pueden 
vislumbrar en las organizaciones que lo componen? 
En las organizaciones culturales cooperativas, si bien la gestión societaria supone el funcionamiento de 
órganos de gobierno, administración y control (siendo estos últimos de carácter representativos) la praxis 
cotidiana de estas organizaciones, que por lo general en el sector cultural, tienen una baja cantidad de 
integrantes, apela a formas más directas y participativas, en una búsqueda de la democracia como 
régimen de sentido (Castoriadis, 1997).  

 
26 Documento interno “Marco teórico, conceptual y operativo de las organizaciones culturales urbanas” del Proyecto de 
investigación marco mencionado. 
27 Podemos ver en Sosa (2018) que para la LC son actos cooperativos “los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por 
aquéllas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales. También lo son, respecto de 
las cooperativas, los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen con otras personas”. Además el autor cita a Cracogna, uno 
de los principales referentes en doctrina cooperativa, quien destaca que estos actos se caracterizan por la particularidad de los 
sujetos que intervienen (cooperativa y asociados), el objeto que persiguen (cumplimiento del objeto social) y su causa (propósito 
de servicio y consiguiente ausencia de fin lucrativo) 
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Así, de las entrevistas y mesas de diagnóstico realizadas, hemos constatado que muchas cooperativas 
realizan asambleas con frecuencia semanal o mensual en las que pueden y promueven la participación 
de todos y todas. En estos espacios se debaten cuestiones que hacen al núcleo central de la actividad 
cultural de la organización (por ej. programación, línea editorial), cuestiones legales/societarias, así 
como otros aspectos que si quedaran a discreción de un área o comisión de trabajo podrían afectar a otros 
(por lo general los que impactan en los recursos financieros, por ejemplo: comprar un equipamiento para 
el área de comunicación y redes u otros aspectos que impactan en la identidad o proyección cooperativa: 
por ejemplo el modo de vinculación con nuevos asociados o trabajadores).   
Tal como se anticipó en el párrafo anterior, para la gestión “empresaria” más allá de lo estatutario, estas 
organizaciones ponen en marcha el funcionamiento de otros espacios de participación horizontal que 
permiten complementar el trabajo como: comisiones o áreas (se reitera la presencia de un área de 
administrativo-financiera y legal, un área de comunicación y redes, en algunos casos un área de 
formación, luego dependiendo del proyecto todas tienen un área o comisión de programación o 
producción, y en los casos de espacios con programación en vivo suele haber un área de bar/cocina y de 
mantenimiento/limpieza. La configuración de estas áreas es bastante flexible, en tanto es posible 
ingresar y salir de ellas de acuerdo a necesidades e intereses, y en algunos casos buscando 
deliberadamente la rotación. 
Más allá de estos “compartimentos” flexibles de trabajo, suele haber explícito o implícito un equipo de 
coordinación que a veces coincide y a veces en absoluto con los roles legales de mínima que se requieren 
para el consejo de administración y la sindicatura.  
En cuanto a los criterios o normativas que regulan la vida interna de las organizaciones culturales 
cooperativas, más allá del estatuto que se posee como condición legal, no se ha detectado la utilización 
de reglamentos, en los casos en que existen se manifiesta la necesidad de actualizarlos y en muchos casos 
se expresa la intención de crearlos pero la dificultad en su concreción. De esto resulta que las normas 
orientadoras muchas veces emergen de una lógica del “estar”, es decir que la presencia y mayor 
compromiso con el espacio de algún modo orienta las decisiones. Sin embargo el modo de arribar a las 
mismas suele ser por consenso de los presentes, tratando de evitar la votación en la medida de lo posible.  
En centros culturales existen también otro tipo de normativas o proyectos no exclusivos del ámbito 
cooperativo, como el protocolo en contra de la violencia machista en espacios culturales de la Ciudad 
promovido por la agrupación FIERAS28.  
La comunicación persona a persona se alterna en gran medida con diferentes mecanismos de 
comunicación virtual, siendo por lo general una población joven la que predomina, se toman decisiones 
en casos que urgen también de esta forma. Sin embargo, en ocasiones se manifiesta el riesgo que las 
opiniones e iniciativas vehiculizadas a través de herramientas como el wasap pueden llegar a generar 
bastante malestar y desestabilizar procesos decisorios que vienen trabajando el consenso en espacios 
presenciales. 
En los casos de aquellas organizaciones culturales que programan eventos en vivo para otros grupos 
artísticos buscan establecer una forma de vinculación diferente con los mismos, que trascienda la 
subordinación de estos últimos a los acuerdos tradicionales y derechos de sala e incorpore 
consideraciones éticas y no sólo instrumentales. En este tipo de organizaciones y en cooperativas de artes 
escénicas se ha manifestado que la relación con el público también adquiere un carácter muy particular, 
llegando a ampliar los lazos de reciprocidad en casos en los que los públicos se han comprometido en 
diferentes tipos de acciones colectivas que contribuyen a la sustentabilidad de la organización. 
Quienes aportan su trabajo en una cooperativa se integran al colectivo mediante un lazo asociativo o 
comunitario, asumiendo en conjunto riesgos y beneficios de la actividad. Los roles o equipos tienden a 

 
28 http://ccmatienzo.com.ar/wp/events/fieras/ 
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complementarse, pero se señalan algunas dificultades en relación a los roles de administración o legales, 
porque muchas veces el trabajo se legitima con la presencialidad y sucede que, en el marco de valores del 
sistema hegemónico, los trabajos que no tienen presencia tan explícita tienden a asociarse y valorarse 
como aquellas tareas que haría el dueño de una empresa capitalista y en consecuencia se subestiman en 
su aporte a la construcción del colectivo, aunque en este marco cooperativo, tales funciones resulten 
vitales tanto como otras más específicas del proyecto cultural.  
Otra característica derivada del tipo de regulación que predomina es que los movimientos económicos al 
producirse entre actores simétricos e interdependientes se orientan por criterios que oscilan entre una 
aproximación a la igualdad o a la equidad y en consecuencia esto conlleva un tratamiento de la propiedad 
y una forma de distribución de valores de uso (los que tienen capacidad de satisfacer necesidades) y de 
retribuciones más solidaria.  
La parte de los excedentes que se ahorra, se apropia en base a un criterio de igualdad porque pasa a 
incrementar el capital social que es de propiedad del colectivo. Luego los excedentes distribuibles se 
suelen asignar con un criterio de equidad, es decir tomando como parámetro la magnitud y en algunos 
casos otras cualidades asociadas al trabajo aportado por cada uno/a de sus integrantes.  
En casos de centros culturales y artes escénicas se observa que los excedentes monetarios suelen ser 
insuficientes lo cual implica que la mayor parte de sus integrantes tienen además otro trabajo o bien le da 
un sesgo generacional a la población de asociados que implica que el tránsito por la cooperativa se puede 
sostener hasta que los integrantes amplían sus necesidades de reproducción de la vida. 
En las organizaciones del sector cultural es muy frecuente reconocer la existencia de otros tipos de 
“retribuciones” de orden simbólico que recompensan en ocasiones al factor trabajo, las cuales podemos 
interpretar en términos de: gratificación, militancia, prestigio o aprendizaje. Por eso, dentro del 
relevamiento, nos proponemos analizar cuál es la incidencia de este tipo de retribuciones en la 
composición de los equipos que llevan adelante estas experiencias, y también lo estamos relacionando 
con el componente generacional que caracteriza a las mismas. 
Cuando afirmamos que las cooperativas se insertan en una economía plural queremos decir también que 
para lograr su sostenibilidad deberán “hibridar” recursos procedentes de la reciprocidad (todos aquellos 
aportes que pone cada asociado/a en común al colectivo), del intercambio mercantil (ingresos por venta 
de bienes y servicios, taquillas, alquiler de salas, etc.) y redistribución (transferencias, subsidios y aportes 
del Estado). Pero además algunas experiencias producen innovaciones apelando a matices de 
reciprocidad que exceden el marco interno de la organización y refiere al modo en que esta puede 
contribuir o verse beneficiada en la medida en que profundiza su inmersión y compromiso con el sector 
socio-comunitario de la economía. Así, podemos reconocer el intercambio solidario: que se da cuando la 
retribución a los factores productivos o la venta de bienes y servicios de o hacia otras organizaciones no 
se produce a precios fluctuantes a partir de posiciones antagónicas, sino que se acuerda un precio justo 
que contempla las necesidades y aspiraciones de cada parte porque hay una expectativa de bien común 
que excede el interés individual y antagónico, y la  intercooperación: cuando se realizan aportes de 
factores productivos o de bienes y servicios desde o hacia otras organizaciones del sector comunitario que 
se verán recompensadas en otro momento que no necesariamente es inmediato (es fruto de la 
cooperación a otra escala: sectorial). 
En la actualidad es de público conocimiento la campaña “Soberanía Cultural” impulsada por la 
Cooperativa Mandril y apoyada por MECA, otras organizaciones del sector y por UNTREF, que en una 
dinámica de reciprocidad ampliada que incluye a la comunidad se propone crear una cultura de ahorro 
colectivo que tiene como primer destino una misión: la sostenibilidad del espacio que se propone como de 
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uso comunitario y como segunda instancia una recirculación de ese ahorro para solventar proyectos 
formulados desde esa comunidad de aportantes.29 
La frecuencia y amplitud con que las organizaciones del sector cultural despliegan estos últimos matices 
en sus relaciones con otros actores, nos permitirán observar en cierta medida la contribución de las 
unidades económicas socio-comunitarias en la transformación y desarrollo de la economía y de la 
sociedad, hacia una situación más democrática e igualitaria. 
 
4. Comentarios finales 
En las organizaciones culturales cooperativas urbanas la reciprocidad es la institución que dota 
principalmente de sentido a las prácticas, vinculando a los asociados y asociadas en un proyecto 
colectivo. Sin embargo en un contexto en el que prima la lógica de intercambio mercantil, la reciprocidad 
se despliega en forma parcial30 (López Córdoba, 2012) porque en alguna instancia ese lazo social se corta 
y a su vez se puede manifestar con diferentes matices que, expresan diversos grados y formas de 
correspondencia en relación a aquello que los actores asociados “ponen en común” (Flury, 2017) en la 
empresa colectiva. Esto no es otra cosa que decir que las cooperativas están enmarcadas en una economía 
plural y por tanto la solidaridad recíproca que las caracteriza y permite la edificación de una cultura 
cooperativista se tensiona por su articulación con diversas lógicas: la asignación jerárquica con criterios 
estatales y la lógica individualista y especulativa del intercambio mercantil. Por lo tanto como 
organización o estructura social es interpelada por los valores, normas, roles e instituciones que 
caracterizan a la cultura en el sistema-mundo capitalista31. 
Por este motivo y el momento en que nos encontramos en esta investigación es que dejamos sin responder 
aún el tercer interrogante enunciado en la introducción, aunque es una pregunta que estimula en gran 
medida este trabajo… 
¿En qué medida el sector cultural en sentido estricto y los trabajadores culturales organizados en 
cooperativas pueden conformar una praxis y una fuerza dinamizadora que habilite el despliegue de 
diversos universos simbólicos y la emergencia de modos de la subjetivación que permitan disputar 
sentidos en el sistema-régimen capitalista? 
Será necesario ponderar el alcance de las innovaciones y los principales obstáculos que deben sortear los 
procesos de dinamización cultural que se originan en este sector, en tanto los valores y normas ligadas a 
la racionalidad instrumental atraviesan las formas organizativas del sector socio-comunitario, por ser 
elementos de la cultura de mayor jerarquía y posibilidades de influencia que las propias instituciones 
encarnadas en organizaciones culturales autogestivas y comunitarias.  
Así, es necesario advertir que cuando no se reconoce la dimensión ética que lo atraviesa, “lo cultural” 
como una esfera cerrada sobre sí misma, puede reducirse a una actividad representativa y/o afirmativa 
de valores, sentidos y órdenes instituidos, reproduciendo estereotipos y modalidades del universo 
mercantil y/o del discurso “oficial” y desconociendo su vitalidad en tanto fuerza emancipadora. 
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Resumen 
El festival internacional de cine independiente de El Palomar comenzó en el año 2016 organizado por el 
Cine-Teatro Helios en conjunto con Teorema. En este año 2019 del 21 al 26 de mayo se realiza el cuarto 
festival que contiene 5 sedes principales ofreciendo no sólo proyección de audiovisuales sino también 
proyecciones en vivo con música y charlas referidas a cómo producir cine, debates artísticos, etc. EPA CINE 
se propone “descentralizar la difusión cinematográfica y crear un espacio en el conurbano bonaerense, 
específicamente en El Palomar, para que estas singularidades y películas independientes encuentren otro 
tipo de diálogo y de público”. Para esto se parte desde producciones nacionales e internacionales que se 
interese desmarcar del espectáculo meramente comercial, acercando a la comunidad representaciones 
del mundo más comprometidas con la realidad desde sus diversas poéticas. El festival EPA CINE cuenta 
con el auspicio institucional del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Provincia de 
Buenos Aires, la Municipalidad de Tres de Febrero y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). 
También cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Instituto Francés en la 
Argentina, el Gothe Institut, Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Centro Cultural e Informativo 
de la Embajada de Japón, Japan Foundation, Asociación Cultural Toscana, Autores de Fotografía 
Cinematográfica de Argentina (ADF), Centro Universitario de Cultura y Arte de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (CUCA), Cinecolor Argentina, Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA). EPA 
CINE también forma parte de la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales (RAFMA), fue 
declarado de Interés Cultural por el Municipio de Tres de Febrero y de Interés Legislativo y Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Palabras clave: Cine Independiente - Territorio - Festival 
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1. Introducción 
El festival internacional de cine independiente de El Palomar comenzó en el año 2016 organizado por el 
Cine-Teatro Helios en conjunto con Teorema. En este año 2019 del 21 al 26 de mayo se realiza el cuarto 
festival que contiene 5 sedes principales ofreciendo no sólo proyección de audiovisuales sino también 
proyecciones en vivo con música y charlas referidas a cómo producir cine, debates artísticos, etc.  EPA CINE 
se propone “descentralizar la difusión cinematográfica y crear un espacio en el conurbano bonaerense, 
específicamente en El Palomar, para que estas singularidades y películas independientes encuentren otro 
tipo de diálogo y de público”. Para esto se parte desde producciones nacionales e internacionales que se 
interese desmarcar del espectáculo meramente comercial, acercando a la comunidad representaciones 
del mundo más comprometidas con la realidad  desde sus diversas poéticas.  
El festival EPA CINE cuenta con el auspicio institucional del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA), la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de General Sarmiento 
(UNGS),  la Municipalidad de Tres de Febrero y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). 
También cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Instituto Francés en la 
Argentina,  el Goethe Institut, Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Centro Cultural e 
Informativo de la Embajada de Japón, Japan Foundation, Asociación Cultural Toscana, Autores de 
Fotografía Cinematográfica de Argentina (ADF), Centro Universitario de Cultura y Arte de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (CUCA), Cinecolor Argentina, Asociación Argentina de Editores Audiovisuales 
(EDA). EPA CINE también forma parte de la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales (RAFMA), 
fue declarado de Interés Cultural por el Municipio de Tres de Febrero y de Interés Legislativo y Cultural de 
la Provincia de Buenos Aires por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 
En este breve informe nos proponemos delimitar conceptualmente al Festival Internacional de Cine 
Independiente de El Palomar a partir del escrito de Lluis Bonet Tipologías y modelos de gestión de 
festivales (2011, Universidad de Barcelona) con el fin de comprender dentro de que marco social, político 
y cultural se moviliza EPA CINE. Para esto interpretaremos algunos conceptos tratados allí para analizar 
cómo encaja dentro de estos tipos-ideales el Cuarto Festival de EPA CINE. Según Bonet hay cuatro factores 
que determinan a un festival: el territorio donde está ubicado, la institucionalidad, el presupuesto 
disponible y el proyecto artístico. Estos factores interactúan entre sí y con otros elementos externos como 
el marco jurídico, el dinamismo y grado de competencia del mercado, las exigencias de los agentes 
creativos y de la audiencia, etc. En este análisis veremos cómo EPA CINE encaja más o menos dentro de este 
desarrollo conceptual y que tipo de estrategias genera para consolidarse como festival. 
 
1.1 Una definición de festival 
El término festival es un concepto polisémico usado de forma icónica por un gran número de 
intervenciones, artísticas o no, que tiene una asociación positiva a la idea de celebración colectiva. Su 
diversidad dentro del mundo compone un verdadero popurrí de realidades y modelos tipológicos que 
requieren de formas de gestión genuinas. En la actualidad hay una infinidad de eventos que son llamados 
festival junto a una cantidad enorme de temáticas (matemáticas, gastronomía, artísticas, etc) .Esta razón, 
junto a otras problemáticas como la concepción etimológica del término o su uso comercial por su 
aceptación positiva de celebración, complica el estudio académico del concepto en cuestión y las 
múltiples manifestaciones en las que puede encajar. 
A pesar de que no puede hablar de una definición mejor que otra y del sinsentido que representa plantear 
una definición universal, podemos definir a partir de Bonet que un festival artístico cumple con las 
siguientes características: 

● Ofrece una programación artística singular de manera intensiva. 
● Es un acontecimiento público (no cerrado a un colectivo determinado). 
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● Tiene un carácter periódico (anual, bienal, etc) y una duración temporal limitado. 
● Es reconocido por un nombre de marca específico. 

En el caso de EPA CINE vemos que cumple con estas características planteadas por Bonet. Es un festival 
que ofrece un programa artístico particular, una serie de audiovisuales de producción independiente que 
garantiza proyecciones para estas producciones que generalmente no entran en el circuito comercial. 
Además es un acontecimiento público que teje relaciones con diversas instituciones u organismos del 
Estado y la sociedad civil que no apunta a un espectador involucrado en las problemáticas estéticas y 
contextuales del desarrollo del cine independiente. Sin embargo, en la práctica su público más 
consolidado está al tanto de los movimientos artísticos preponderantes en el cine. Contiene una duración 
similar en sus cuatro ediciones donde año tras año mantienen el mismo mes en cuanto al desarrollo y con 
un logo que lo caracteriza dentro del territorio (Ciudad Jardín, El Palomar). 
Hay que tener en cuenta que la evolución de ser de un festival forma parte de un contexto cambiante 
donde aparecen nuevos retos, demandas y necesidades artísticas y sociales. En relación a esto surge una 
necesidad de determinar una misión y los valores que cada festival pregona, para hacerlo singular hay 
que examinar críticamente los vínculos con la comunidad ya que sino pierde sentido. 
 
2. Territorio 
El territorio no solo refiere al espacio físico, es también el lugar de la interacción social y cultural 
simbólica que condiciona mucho más de lo que se piensa en la realidad y en cuanto a la potencialidad del 
evento artístico. Tener en cuenta el carácter, la percepción y respuesta del público será clave para 
comprender la evolución dialéctica entre el festival y su territorio de referencia, por ende determinar su 
impacto cultural. Bonet lo aclara respecto a la importancia de esta variable dentro de la organización de 
un evento de estas características, cuando un festival pierde su territorio pierden su alma o su razón de ser 
cuando se da un cambio fuerte respecto a su localización. En el caso de EPA CINE puede notarse esta 
diferencia: por un lado el cine-teatro Helios que se ubica en Ciudad Jardín posee un vínculo más 
fortalecido con la comunidad, mientras que las sedes que se fueron sumando luego, especialmente en 
Caseros Auditorio Untref y Cine Paramount)  no han logrado este tipo de relación entre el territorio y los 
espectadores por su reciente incorporación.  
Sin duda una de las relaciones más importantes para el tejido del territorio es el vínculo entre el lugar 
físico y simbólico en conjunto a las comunidades que participan en ellas. Entre residentes y visitantes 
externos puede establecerse una relación de complementariedad o incluso de interacción cultural al 
compartir la misma experiencia desde ópticas distintas. Dicha interacción suele ser superficial pero 
puede llegar a ser profunda si se programan espacios y actividades (seminarios, juegos, talleres 
interactivos) donde contrastar miradas u opiniones entablando de esta manera relaciones. EPA CINE 
intenta poder llevar a cabo este tipo de actividades para poder vincular al residente de la comunidad de 
Ciudad Jardín junto a aquellos visitantes que se interesan en la oferta del festival. El cuarto festival 
contiene al menos tres actividades que promueven una apertura al diálogo con la comunidad sino 
también con el visitante de otro municipio: la proyección de cortos producidos por escuelas secundarias, 
la charla sobre ¿Por qué escribir sobre cine? el día sábado 25 y el seminario sobre cómo trabajar un guión 
cinematográfico del domingo 26. Lo que busca a partir de estas actividades es la de despertar el interés de 
estudiantes secundarios y terciarios sobre el séptimo arte, pero además y por estar abierto a la 
comunidad, generar un espacio de intercambio con el ciudadano de la comunidad circundante.  
Bonet propone tres tipos de estrategias para optimizar la relación de un festival con su territorio: 

● Fidelizar con las audiencias locales en base a potenciar el concepto festivo y la interacción entre 
el evento y el lugar. Para ello EPA CINE desarrolla una ceremonia de apertura que se realiza con 
un espectáculo fuera del cine-teatro Helios y con una ceremonia de clausura dentro del mismo 
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entregando las premiaciones a los ganadores. Se apuesta a llamar la atención de la comunidad 
como un espacio para poder disfrutar del séptimo arte. 

● Marketing de la ciudad, monumental o paisajístico, que potencia el valor simbólico que el 
visitante externo otorga al lugar y al festival. Cabe destacar que Ciudad Jardín posee dos 
atractivos difíciles de conservar dentro del contexto edilicio del conurbano bonaerense post 
neoliberalismo de los 90’ en Argentina: Mantener un cine-teatro para la comunidad en excelentes 
condiciones y abierto al público durante todo el año y que esta instalación esté acompañada por 
una avenida comercial que contiene dos líneas de galerías que contienen tiendas de ropa, resto-
bar, centros de comida rápida y diversas zonas que aglomeran a los vecinos en sus tiempos de ocio. 

● Relacionado con esto último: Un festival apunta a maximizar el empleo y el valor económico (a 
partir de la actividad comercial) y minimizar las externalidades negativas (inseguridad, 
congestión, costes de limpieza). Aquí EPA CINE se encuentra ante una doble realidad: si bien se 
encuentra rodeado por un entorno agradable en donde no hay peligros habituales de los 
principales centro urbanos también se enfrenta en un contexto económico donde hay una enorme 
pérdida de poder adquisitivo de los y las trabajadores y un contexto de crisis económica que 
condiciona la actividad comercial del lugar. 
 

3. Institucionalidad 
En la introducción hemos detallado con qué instituciones y organismos sociales y privados establece 
relación el EPA CINE. Esto habla de una gran habilidad de sus integrantes de poder buscar apoyo del 
Estado y la sociedad civil a partir del capital simbólico y cultural que han adquirido en sus formaciones 
profesionales. Sin duda la institucionalidad de un festival es un factor altamente determinante. En 
términos de Bonet, EPA CINE contiene una programación de titularidad pública bajo gestión directa de la 
administración sin tener una personalidad jurídica propia. Esto implica una doble oportunidad: la 
titularidad pública explica una mayor viabilidad económica (sus integrantes no tienen fines lucrativos) al 
mismo tiempo de que exige una gestión genuina principalmente en momentos de crisis económica.  
Una de las limitaciones más grande de esta titularidad pública es que la actividad gubernamental y su 
aporte condicionan en mayor medida al festival. Aquí se necesita entonces una mayor presencia de un 
patrocinio privado, el peso global de ingresos propios y en consecuencia el monto presupuestario de cada 
festival. Las entidades no lucrativas como EPA acostumbran a ser de pequeño formato, pero que funciona 
de alternativa a los grandes festivales ya reconocidos y de gran popularidad (como el BAFICI o el Festival 
de Cine de Mar del Plata). Sin embargo en un contexto de crisis económica pero también de crisis 
institucional desde la plataforma estatal es un doble peligro que puede presentarse para la continuidad 
del festival, principalmente en el campo de presupuesto disponible para poder desarrollarlo. 
3.1 Presupuesto disponible 
Un análisis meticuloso de la estructura de ingresos y gastos nos permitiría entender bien la esencia y la 
estrategia de un festival. Las posibilidades para conseguir la misión y los objetivos que se propone un 
festival varían sustancialmente en función de los recursos disponibles y la capacidad para manejarlos. El 
volumen y la estructura de ingresos condicionan la libertad de un festival y los costos que estos puedan 
asumir, cuestión que determina el cartel y el reconocimiento del plantel de artistas invitados. Por otro 
lado la política de precios de las entradas determina el perfil del público asistente. Por supuesto que el 
presupuesto disponible varía en torno si tiene un fin lucrativo o no, si es un festival con fama internacional 
o no y si se encuentra inserto en un contexto político y económico más o menos  estable. 
EPA CINE transita sus andanzas como una organización sin fin lucrativo (desarrollaremos en modelos de 
gobernanza) lo que limita su presupuesto pues su inversión no genera grandes ganancias o solo alcanza 
con cubrir los gastos. El fin de del festival (si bien notamos que no tiene una misión bien clara y establecida) 
es que la comunidad vaya al cine a practicar una ritualidad distinta al del cine comercial. Por eso el precio 
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de las entradas es de cuarenta pesos para estudiantes y jubilados y de cincuenta pesos para el público en 
general, hasta cuenta con muchas proyecciones gratuitas. Si lo comparamos con el precio de otros 
festivales de cine de renombre como BAFICI o Mar del Plata podemos notar que es aproximadamente un 
50% más económico y sus propios integrantes determinan el precio a partir de estos eventos reconocidos 
internacionalmente. Teniendo en cuenta la crisis económica y la fragilidad política en la que se encuentra 
nuestro país, a lo que se sumó algunas pérdidas de apoyo institucional como la Provincia de Buenos 
Aires,  EPA desarrolló la campaña “amistad” para poder generar más recursos financieros. Esta estrategia 
apunta a desarrollar una cuota asociativa que consta de quinientos pesos(cada amig@ del festival recibe 
una entrada para la apertura y clausura del festival sumado a un libro de cine argentino a elección). 
3.2 Posibles estrategias financieras 
El problema que planteamos anteriormente solo se soluciona si el festival logra perdurar en el tiempo y 
se convierte en un atractivo artístico y turístico que genere una gran cantidad de actividad económica. El 
plan de EPA está lejos aún de querer convertirse en un festival reconocido y bien remunerado por sus 
espectadores y patrocinadores  pero sus posibilidades de desarrollar estrategias que puedan hacerlo 
evolucionar hacia ese lugar son muchas. La búsqueda de recursos externos coincide en la principal 
búsqueda hacia nuevos rumbos de financiamiento. Justamente EPA, como festival de titularidad pública,  
practica una buena tarea en relaciones con instituciones y organismos que aportan lo suyo en el 
presupuesto. En cuanto al sector privado existen pocos acuerdos y la gran mayoría está ligado a pequeños 
comercios de Ciudad Jardín. La crisis económica y los pocos contactos sociales empresariales que tiene el 
staff funcionan como un obstaculizador de conseguir presupuestos más amplios y por lo tanto de poder 
profesionalizar los recursos humanos que trabajan en él, entre otras posibilidades de crecimiento. 
Convertirse en un campo profesional de prácticas para estudiantes y graduados universitarios en Artes y 
su gestión transformaría su dinámica de trabajo en equipo y recibiría un apoyo institucional creciente en 
el ámbito académico.  
 
4. Proyecto Artístico Y Direccionalidad 
Este concepto es el corazón del festival y el que le da coherencia y proyección externa como evento 
artístico-cultural de éxito. El proyecto artístico determina lo más importante para la organización de un 
festival: su misión. Con independencia del contenido genérico o especialización estética el proyecto 
artístico se define a partir de la política de programación artística que lleve a cabo cada organización. 
Dentro de este bloque se encuentran diversas variables como el número de estrenos nacionales e 
internacionales, la capacidad de dar lugar a productores locales, etc. Según Bonet, “En términos 
generales, se comprueba que la cultura organizativa, los modelos de gestión y gobernanza, la capacidad 
de interlocución respecto de los actores influyentes, así como la articulación y participación del festival 
en redes profesionales terminan dependiendo(y condicionan) las diversas tipologías de festivales 
existentes”. 
Puede plantearse entonces cinco criterios que articulan y caracterizan los eventos y sus propias 
estrategias de diseño (Vauclare, 2009): 

● La presencia de la creación artística. 
● La tipología, gestión y ampliación de públicos. 
● La inversión en un lugar y territorio determinado. 
● La concentración en el tiempo y la creación de una unidad de tiempo propia: la reiteración de lo 

efímero. 
● La rareza o excepcionalidad del evento y sus actividades. 

Podemos notar que EPA CINE se encuentra en vías de desarrollo en cuanto a su proyección artística, su 
misión y sus objetivos planteados. Teniendo en cuenta que la primera edición fue en el año 2016 en un 
territorio no especializado en un festival de estas características, todavía se encuentra definiendo estos 
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puntos que hemos señalado anteriormente. Si bien encaja dentro de estas estrategias, y de hecho las pone 
en práctica, todavía le falta afianzarse más en la creación de una unidad de tiempo propia, cuestión que 
sólo conseguirá a través de gestiones genuinas perdurables en el tiempo. La carpeta de presentación que 
EPA presenta ante las diversas instituciones con las que se relaciona es más bien genérica y poco 
identitaria, sin embargo funciona como una entrada a las personas que no conocen absolutamente nada 
de este festival. Si bien la propaganda ayuda en la difusión y conocimiento del evento, solo garantiza una 
relación superficial. Esta relación con los espectadores y la comunidad circundante se puede profundizar 
solo con la redacción y ejercicio de una misión clara que manifieste los objetivos y fundamentos del EPA.  
 
4.1 Misión y su orientación 
El avance en los últimos tiempos de la ciencia de la gestión y la formación académica han tenido como 
efecto que las organizaciones sociales y productivas hagan un mayor esfuerzo para definir y explicitar sus 
valores y la razón de su existencia. Esta formulación tiende a concretar una misión y visión que orientan la 
tarea de toda organización. Bonet explica “La misión, cuando está bien formulada, es para un equipo de 
dirección el equivalente a la brújula para los navegantes. En momentos de mala visibilidad, caos o 
turbulencia, recurrir a la misión ayuda a retomar el aliento y dirigir la organización hacia su verdadero 
sentido”.  
Definir esta cuestión tan trascendente en la conformación de un festival implica construirlo de manera 
colectiva desde un principio pero también durante el recorrido del mismo, ya que debe transmitir bien los 
valores y la razón de ser. En los casos latinoamericanos esto está en vías de consolidación y todavía hay 
pocos festivales que hagan un esfuerzo por conseguirlo. Bonet analiza que “Es difícil encontrar 
documentos programáticos que explicitan los objetivos concretos y las estrategias artísticas y sociales a 
corto, mediano y largo plazo. En general solo se dispone de breves textos genéricos, llenos de argumentos 
retóricos y objetivos ambiguos, que se usan para las presentaciones ante los medios de comunicación y en 
la web institucional. La escasa concreción hace difícil evaluar el nivel de congruencia entre la misión y los 
objetivos explícitos, por un lado, y por otro, la práctica, objetivos implícitos e impacto cultural y social de 
la mayoría de festivales artísticos”. A falta de elementos programáticos se hace más borroso el 
fundamento de un festival. 
EPA CINE entra dentro de este grupo, no tiene definido una misión ni visión clara y solo dispone de textos 
genéricos que funcionan como presentación mediática del evento. Hay por lo menos dos factores que 
intervienen en esta problemática, en primer lugar el frágil e inestable entorno político e institucional en 
el cual se encuentra inmerso y luego su fresca y naciente juventud que como ya dijimos lleva cuatro años 
de vida. Sin embargo podemos advertir que ya se encuentra en una situación factible de poder plantearse 
estos objetivos que conseguirían fortalecer los fundamentos del festival. Cuenta con los recursos humanos 
suficientes y especializados para poder hacerlo y además un territorio e instituciones que acompaña la 
realización de este singular evento del conurbano bonaerense.  
La dificultad de establecer un misión clara radica en que no está escrito previamente y que, entre otros 
factores, se construye con la dialéctica entre el festival y la comunidad. Aquí entran en juego que modelo 
de gobernanza se promueve, como encaja la dirección artística en este importante proceso y qué tipo de 
estrategias se llevan a cabo para dar un salto cualitativo y cuantitativo a lo que se organiza. En este 
sentido todos los festivales priorizan, por su necesidad de legitimarse ante distintos sectores, la dimisión 
artística, su impacto y aporte en términos de desarrollo socio-económico y territorial. Uno de los 
principales límites de una mala construcción de la misión consta en la posibilidad de transformarse en un 
festival “de coyuntura”, con menores posibilidades de supervivencia ya que se persiguen objetivos 
inmediatos.  
El verdadero alcance de la misión según Bonet se demuestra mejor en época de crisis. En estos tiempos 
representa una amenaza y una oportunidad: los festivales con mayores dificultades de financiación y 
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apoyo institucional corren riesgo de existencia, pero al mismo tiempo todos deben renovarse y adaptarse 
a las nuevas circunstancia. La mejor manera de ajustar un festival a un territorio y al mismo tiempo 
legitimar artística y socialmente pasa por concretar bien de forma explícita su misión, objetivos, 
estrategias y modelos de gestión. Este paradigma no es inmutable y por supuesto debe adaptarse a los 
nuevos tiempos y demandas sociales. 
EPA CINE en estos tiempos de crisis económica e institucional de Argentina corre varios riesgos que lo 
amenazan en su existencia, aunque son los momentos más indicados para encarar la producción de una 
misión  superadora que jerarquiza de otra manera la relación del festival con su comunidad. 
Para esclarecer la lógica de EPA trataremos de determinar una serie de estrategias de acuerdo a lo 
planteado por Bonet: 
Finalidades de lógica artística: 
+ Dar a conocer obras, géneros y repertorio de mayor riesgo, alta calidad o envergadura, que difícilmente 
se ofrecen en una programación regular. EPA realiza en este sentido una programación muy particular 
que se desprende del circuito comercial de las grandes compañías. 
+ Permitir una reflexión más transversal y profunda del hecho artístico, donde el mismo se pueda vivir, 
mirar y analizar desde ópticas complementarias a través de la exhibición, la formación, los encuentros, 
las publicaciones, las exposiciones, etc.  EPA intenta llevarlo a cabo desde las charlas que se dan en 
UNTREF-Ciudad Jardín. 
+  Rendir homenaje, evocar y rescatar los referentes y el patrimonio artístico local, regional y universal. 
EPA se propone proyecciones con presencia de los directores/as argentinas que puedan acercarse y de 
esta manera reconocer y abrir un diálogo junto a los espectadores. 
+Fomentar la proyección social y simbólica de una determinada expresión artística.  El cine 
independiente encuentra en EPA un circuito alternativo y novedoso. En el mismo sentido se ofrece una 
oferta contemporánea y actual 
+ Potenciar la formación y ampliación de públicos. Las proyecciones gratuitas, el cine infantil, para 
escuelas secundarias y convenios con Centros de Jubilados tienden a generar estos nuevos públicos y/o 
ampliarlos. 
 
 
 
Finalidades de lógica social y territorial: 
+ Fortalecer la identidad local con una actividad extraordinaria que fortalezca los lazos comunitarios. 
EPA se plantea una apertura en la calle San Martín donde se ubica cine-teatro Helios y además 
proyecciones con música en vivo que apelen a la sorpresa. 
+Democratizar el acceso a la cultura con el desarrollo de nuevos públicos. 
+Favorecer la inclusión y cohesión social, facilitando al mismo tiempo un acceso más igualitario al arte y 
la cultura. Del mismo modo que desarrolla e intensifica el dialogo intercultural. EPA fortalece estos 
vínculos para generar sentimientos de pertenencia. 
Finalidades de lógica industrial: 
+ Fomentar el desarrollo industrial de un género, formato o estilo artístico particular. EPA construye un 
circuito alternativo para audiovisuales que no entrarían en una lógica comercial de las grandes cadenas. 
+ En el mismo sentido fortalece y difunde la producción, los iconos y la industria cultural local. 
De estas estrategias y compromisos que EPA viene desarrollando desde hace cuatro ediciones se puede 
apoyar la construcción de una misión superadora y clara que impacte en un salto de calidad de este 
festival como único e icónico de la producción cultural del Conurbano Bonaerense. El contexto de crisis 
acerca peligros importantes pero también realza la oportunidad de poder establecer una relación 
estrecha y sólida con la comunidad que la circunda. 
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4.2 Modelos de gobernanza y de dirección 
No ahondando en cuestiones conceptuales que nos desvíen el foco de análisis, podemos decir que EPA 
contiene las siguientes divisiones de trabajo y funciones claves dentro de su estructura: contiene un 
director artístico, cuatro productores generales, cuatro programadores artísticos, tres encargados de 
actividades especiales, dos encargados de prensa y acreditaciones, una encargada de difusión, y dos 
encargados de diseño grafico y pagina web. Una estructura que se define por tener rasgos clásicos y 
división de tareas bien definidas. La toma de decisiones puede caracterizarse por su horizontalidad, por 
la división de trabajos específicos y además por la articulación que debe realizar el director en todas las 
decisiones que se contemplen.  
La figura de la dirección artística es fundamental debido a que es el máximo responsable de lo que suceda 
en el festival. Bonet es tajante cuando explica que si los resultados de un evento no son los esperados uno 
de los cambios más importantes que hay que realizar es el cambio de dirección. El director de EPA CINE 
como festival de titularidad pública asume un doble rol: en primer lugar como comandante del proyecto 
artístico y de director ejecutivo en torno a entablar relaciones con los órganos político-administrativos de 
la comunidad en que se halla inserta. Su función recae en la presentación institucional y por ende en el 
principal mentor e ideólogo de la misión del festival. También debe plantarse como agente ante los 
contactos nacionales e internacionales, ser referente en los conocimientos culturales del público, 
conocer detalladamente el presupuesto que se tiene y conocer las características de los espacios 
disponibles. 
Bonet ayuda a aclarar esta cuestión “El papel de director crece en protagonismo y responsabilidad en la 
medida que el festival adquiere prestigio gracias a un perfil claramente delimitado (artístico y 
comunitario) y dispone de personalidad jurídica propia. En el caso de constituirse un consorcio entre 
diversas administraciones públicas prevalece la figura de director general. Tradicionalmente dicha 
elección general incluye la dirección artística, aunque cada vez más la responsabilidad representativa, la 
artística y la administrativa se dividen entre diversos profesionales, con mayor o menor autonomía de 
gestión” (pág.26). EPA se encuentra a mitad de camino respecto a esta organización profesional: por un 
lado cuenta con cuatro festivales donde prevalece el mismo director y prácticamente el mismo staff, las 
divisiones administrativas están claras y coordinadas y generalmente existe bastante autonomía de 
gestión. Aunque la limitación seria que al no tener personalidad ante la ley y ser un trabajo no remunerado 
conserva actitudes corto plazo una misión certera que eleve este festival un escalón más cercano al BAFICI 
O Mar del Plata. 
 
4.3 La gestión de los recursos humanos. 
Por lo general un festival cuenta con una estructura permanente muy pequeña. En un evento tan 
discontinuo y con pocos días de actividad en el año también se vuelve fundamental contar con el personal 
adecuado para cada tarea. Para la buena administración y ejecución de actividades, tareas y 
responsabilidades es necesario profesionalizar, en un sentido salarial del término, a los recursos 
humanos de cada organización. La principal barrera para EPA CINE consta de ejercer esta acción, sus 
integrantes lo hacen por un compromiso social y territorial y regalan su fuerza de trabajo para asegurar 
la continuidad del festival. Este amateurismo lo realizan desde el director hasta el que se encarga del 
diseño gráfico, dependiendo en buena medida del correcto funcionamiento de vínculos humanos y no 
desde la responsabilidad laboral que esta actividad conlleva. Como decimos la organización de un equipo 
humano es esencial para un festival, EPA contiene un buen organigrama de tareas que se ve limitado en 
su profesionalización. 
 
4.4 Estrategia de imagen y comunicación 
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En este campo hay desde hace unos años un nuevo actor cada vez más crucial, las redes sociales. En este 
sentido, EPA CINE cuenta con profesionales de la comunicación que manejan tanto la promoción del 
festival en la comunidad circundante como el manejo institucional que debe realizarse por los derechos 
artísticos de cada película. La actividad de las redes sociales a partir de dos meses de espera al festival 
comienza a subir, lo mismo que los formatos más clásicos como el afiche, el volante o la revista. La 
autogestión se planta en este sentido, todo se hace “a pulmón” y depende enteramente de la voluntad 
creadora del staff. También cuenta con la participación de más de 50 comunicadores sociales que vienen 
a cubrir lo sucedido durante el trayecto festivo. 
Toda estrategia de comunicación pretende posicionar a escala nacional e internacional la marca e 
imagen del festival, y al mismo tiempo atraer a un público directo que legitime la apuesta y ayude a 
financiarlo. El público, en un sentido amplio, es la razón de ser del festival. Realizar periódicamente 
encuestas para evaluar el festival debería ser una buena rutina de buena gestión. 
 
5. Reflexiones Finales 
El cuarto festival internacional de cine independiente de El Palomar se desarrolló en cinco sedes durante 
7 días (de lunes a domingo) entre el 20 y 26 de mayo del año 2019. Como parte del staff participé en cuatro 
días del festival, todos en el cine teatro Helios ubicado en Ciudad Jardín a dos cuadras de la estación del 
tren San Martín en El Palomar. Me quedaron las más gratas sensaciones y experiencias vividas en este rito 
colectivo que representa el cine. Durante el cierre del festival el balance ante más de 200 personas fue la 
necesidad de que EPA siga expandiéndose, llegando a lugares aún más lejanos de su alcance y 
aumentando su prestigio regional y nacional. Las autoridades del RAFMA y de otras autoridades allí 
presentes concluyeron que este festival siga su camino representa un avance sin precedentes en la cultura 
de la zona. En su cuarto año consecutivo de realización creció exponencialmente su número de 
espectadores, aprovechando un público cautivo que ya se adueñó del festival y otro más joven que 
consiguió por sus buenas gestiones en ámbitos educativos.  
Sin embargo, es necesario plantear una serie de afirmaciones que para, la coyuntura crítica que atraviesa 
el país, EPA pueda seguir en un sendero de crecimiento para ubicarse entre los festivales audiovisuales 
más importantes de Argentina. A modo personal caracterizó: 
-Muchos problemas con la puntualidad, fue una constante durante todo el festival. 
-La división de roles estuvo bien delimitada desde el principio. 
-Fue positivo para el festival tener en sus filas estudiantes de UNGS y UNTREF que sirvieron de nexo con el 
público especializado y con los vecinos de Ciudad Jardín. 
-El festival contó con un gran apoyo de los trabajadores del Helios. Si bien Eduardo, su director, trabaja 
allí, los demás integrantes estuvieron permanentemente dando una mano. Hasta la encargada de la 
confitería se encargó de día tras día proveernos de comida. 
-La improvisación juega un papel dentro del festival en la apertura y en la clausura. Se subestimaron 
algunas actividades de armado que dentro de todo se resolvieron a término y eficientemente. 
-En la ceremonia de clausura el festival demostró su estable capital social con les responsables de las 
instituciones, generando un terreno fértil para crecer como año tras año. 
-El festival logró un público cautivo y especializado que se apropió del EPA sintiéndose protagonista. 
-La integración de los roles muchas veces tenían desperfectos técnicos y comunicativos. 
-Se contaba con computadoras de emergencia en caso de que la proyección se caiga. Estaban bien 
preparados en ese sentido. 
-No hubo una integración del staff pensando el fortalecimiento de lazos amistosos entre tales. Lo cual no 
impidió que suceda, pero efectivamente no fue una decisión dirigencial. 
-Faltó estrategia de venta en cuanto a los libros. Solo se abstuvieron a la campaña amistad privandose de 
vender e incluso negociar con los espectadores un precio que impulse el consumo. 
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-El festival logró crecer en cuanto cantidad de días y cantidad de espectadores por cuarto año consecutivo. 
-Quedó pendiente extender su área de influencia. Si bien consiguió establecerse en otros territorios a 
través de medios y publicidades, todavía no logró generar espectadores de partidos municipales más 
alejados de El Palomar. 
-Cuenta con un staff consolidado y dispuesto a ser más numeroso, también que su actividad no solo sea en 
los días del festival sino también durante todo el año estar al tanto de actividades. 
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EL TEATRO COMUNITARIO ARGENTINO: EL CASO DE 
MATEMURGA DE VILLA CRESPO  
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Sche, Edith 
 

Grupo de teatro comunitario Matemurga de Villa Crespo 
 

Resumen  
El teatro comunitario argentino como experiencia. Su especificidad. Qué es el teatro de vecinos para 
vecinos y en qué reside su carácter transformador. Cuál es su historia. En qué contexto surgió y en qué 
rasgos reside su fuerza y su potencial. Grupos fundadores. Nacimiento de la Red Nacional. El arte como 
derecho de la comunidad. Matemurga de Villa Crespo y su desarrollo desde 2002 hasta la actualidad. Su 
propuesta, sus espectáculos, su concepción del teatro. Su modo de trabajo: la actuación de vecinos, el 
canto comunitario, la gestación de la dramaturgia, la concepción de la escenografía y del vestuario. 
Organización grupal. Toma de decisiones. Qué decide la dirección y qué se decide entre todos. La 
creación de nuevos proyectos dentro del proyecto: la orquesta, el grupo de titiriteros. La autogestión y la 
relación con el Estado. Economía y sustentabilidad. Comunicación y difusión. Creación de material de 
archivo: CD, libros, documentales, fotografías. 

 
Palabras clave: Teatro comunitario - Arte y transformación social - Cultura comunitaria 
 

Edith Scher estudió teatro con Raúl Serrano y clown en la escuela de Marcelo Katz. Estudió piano, flauta 
traversa, acordeón, clarinete y audioperceptiva. Cursó Letras en la UBA. Estudió dramaturgia con 
Mauricio Kartun y con Pablo Iglesias. Desde 2002 dirige el grupo de teatro comunitario Matemurga de 
Villa Crespo. En ese marco estrenó La caravana, Zumba la risa y Herido barrio. Publicó el libro Teatro de 
vecinos, de la comunidad para la comunidad. Coordinó la grabación de los 3 CD del grupo. Desde 2009 da 
talleres de teatro comunitario también en el Exterior. 
 
Andrea Hanna es docente, productora ejecutiva y gestora cultural especializada en artes escénicas. 
Magister en Administración cultural (UBA). Responsable de la producción de la Revista Funámbulos. 
Asistente de dirección, productora, gestora cultural e integrante del grupo de teatro comunitario 
Matemurga de Villa Crespo y de La Orquesta del Mate. En 2019, integró la organización del IV Congreso 
Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria – Territorios para el Buen Vivir, llevado a cabo en 
Argentina.  
Contacto: +54 9 11 44737125   /   hanna.andreah@gmail.com 
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Qué es el teatro comunitario 
Para delimitar nuestro objeto de estudio diremos que el teatro comunitario se define por quienes lo 
integran: vecinos. Es un teatro de y para la comunidad. A veces en el intento de incluirlo en alguna 
clasificación se lo llama “teatro callejero” o “teatro popular”. Y si bien esta práctica muchas veces se 
desarrolla en el espacio público, e incluso defiende el derecho a habitarlo y a desarrollar su arte en ese 
marco, también crece y se multiplica en salas y espacios cerrados varios. Puede haber quienes, desde el 
ámbito profesional, elijan también la calle como escenario, o bien aborden la tradición popular, 
mientras que el teatro comunitario, en cambio, debe su denominación a la población que lo compone, 
que es una porción de comunidad, integrada por su amplia variedad de oficios, profesiones, edades, 
procedencias, extracciones sociales, etcétera, con toda la heterogeneidad que ello implica. 
Se trata de un fenómeno que surge en 1983, con la aparición del Grupo de Teatro Catalinas Sur, que tiene 
su segundo exponente en el Circuito Cultural Barracas, en 1996, que genera, más adelante, sus dos 
primeros grupos en el interior, particularmente en la provincia de Misiones, Murga de la Estación, de 
Posadas (1999) y Murga del Monte, de Oberá (2000) y que a partir de 2001 engendra muchos más en la 
Capital, en provincia de Buenos Aires, y en otras ciudades de la Argentina. 
Cualquiera que lo desee puede participar del teatro comunitario. No hay ninguna clase de selección ni 
límite de edad, habilidad o entrenamiento previo que se requiera. El teatro comunitario no tiene 
filiación partidaria alguna, así como tampoco religiosa, ni otra clase de pertenencia que restrinja el 
ingreso de nadie que no pertenezca a determinado núcleo, o que exija alguna clase de dependencia que 
impida desarrollar su autonomía. Parte de la idea de que todo ser humano tiene un potencial creativo, 
potencial que al ser desarrollado en un espacio que habilita tal crecimiento, genera transformaciones 
no solo personales, sino también sociales, dado que el marco en el que tal ensanchamiento se desarrolla 
es colectivo y se produce si, y solo si, está en estrecha relación con el florecimiento de otros. 
No tiene protagonistas individuales (si hay algún protagonista, este es el coro) y sus relatos no 
pertenecen a la esfera de lo privado, sino a la memoria colectiva. Tiene raíces en un territorio. Desarrolla 
la idea del barrio como generador de cultura. Esto quiere decir que cada lugar tiene su historia, su saber, 
su identidad. El teatro comunitario no viene a traer arte a ningún sitio ni a hacerlo llegar, proveniente de 
algún hipotético centro irradiador de cultura, sino que se desarrolla en cada territorio, tomando en 
cuenta quiénes componen los grupos y cómo se mira el mundo desde ese lugar. Por eso se afianza en 
espacios no convencionales de los barrios, como escuelas, plazas, clubes, espacios habitados por la 
comunidad. Lugares propicios para albergar a mucha gente, para celebrar. “Celebración” es un 
sustantivo que describe muy ajustadamente el espíritu del teatro comunitario. Un acontecimiento en el 
que no están escindidos el arte de la comida, las fiestas populares, las fogatas, un terreno en el cual se 
juntan los viejos con los niños, los vendedores ambulantes con los médicos, los contadores con los 
ingenieros, los mozos con los carpinteros y todos con todos. 
Los grupos de teatro comunitario son numerosos. Los más nuevos suelen tener de treinta personas para 
arriba y los más viejos llegan hasta los doscientos y trescientos integrantes. Esto es necesariamente así, 
porque se trata de una condición ineludible para que se concrete la propuesta, en tanto y en cuanto es la 
comunidad, los vecinos, quienes desarrollan su creatividad en el marco de estos proyectos y la invitación 
a participar es abierta. 
 
¿Por qué? 
¿Por qué surgió este fenómeno que ya tiene más de cincuenta grupos en el país? No es casual que el 
pionero, Catalinas Sur, de La Boca, apareciera en 1983, en un contexto en el que la sociedad tenía una 
profunda necesidad de ligar lazos rotos, tras los años de dictadura (1976- 1983), un momento en el que se 
abría una esperanza, tiempo de cambio. En aquellos años se creó el Motepo, Movimiento de Teatro 
Popular, integrado, entre otros, por la Agrupación Humorística La Tristeza, Los Calandracas, La Runfla, 
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Diablomundo, Otra Historia, y también Catalinas. Algunos, no muchos, integrantes de este movimiento 
sobrevivieron al tiempo. No fue fácil en una Argentina devastada en muchos sentidos, entre ellos el de la 
cultura grupal, el de la construcción con otros. ¿Por qué el teatro comunitario permaneció, construyó, 
entusiasmó a otra gente que creó nuevos emprendimientos durante los últimos veinticinco años? 
Probablemente porque construye un poderoso sujeto plural. 
El teatro comunitario dijo “nosotros” con el cuerpo durante muchos años. Dio y da la posibilidad de 
expresarse y de encontrarse. Su misma modalidad de construcción mantiene inseparables arte y política, 
arte y transformación social, ya que reconstruye y valora el saber de los vecinos, potencia su creatividad, 
para que ese desarrollo implique un modo activo de la comunidad, vivo, de pararse frente al mundo. 
 
Quiénes 
No es casual que quienes iniciaron esta propuesta sean personas que fueron jóvenes en los ’60 y ’70. Para 
entender por qué gente como Adhemar Bianchi y Ricardo Talento, directores del Grupo de Teatro 
Catalinas Sur y del Circuito Cultural Barracas respectivamente, eligieron el teatro comunitario hay que 
analizar a qué generación pertenecen y cómo fue su vida. Ellos vivieron y se formaron en el período en 
que los jóvenes creían en los cambios sociales, en las transformaciones, en el derecho de todos. 
Atravesados por Mayo del ’68, por el Cordobazo, por el movimiento hippie, por la Revolución Cubana, la 
oposición a la Guerra de Vietnam, nunca pudieron separar el arte de la política. La realidad fue muy dura 
y castigó duramente a esa generación, pero los sobrevivientes, entre ellos estos dos directores, 
atesoraron siempre su mirada transformadora. 
Esta profunda convicción de quienes motorizaron el teatro comunitario y supieron transmitirla a 
generaciones posteriores, tuvo y tiene la característica de avivar un anhelo dormido, y la sensación de 
que no todo está dado, de que algo, por pequeño que parezca, está en manos de uno, de que es posible 
construir con otros y de que esta construcción es un modo de resistir, participar, formar parte del destino 
de algo, de no esperar pasivamente. Entre las razones principales, entonces, de la persistencia a lo largo 
del tiempo de este fenómeno, está la de sostener y enriquecer un sujeto colectivo, así como también la de 
no desligar jamás el arte de la política, no renunciar al deseo de la existencia de una sociedad mejor, 
propiciando un indisoluble vínculo entre la tarea artística y los cambios sociales. Pero no desde la 
transmisión de contenidos que iluminen, sino desde la propagación del ejercicio de una práctica: la de 
actuar con otros. ¿Por qué el arte, el teatro? Porque tiene la capacidad intrínseca de indagar fuera de los 
límites, de resistirse a lo que funciona automáticamente. 
 
El arte como eje 
Dado que hablar de “lo social” implica referirse a una categoría muy amplia, es necesario destacar, por 
si no se desprende de lo antes descrito, en tren de intentar definir más específicamente nuestro objeto de 
estudio, que cuando hablamos de teatro comunitario, tanto el intercambio social, como la construcción 
y la transformación, se dan a partir del hecho de poner el eje en el desarrollo creativo de la comunidad y 
no en la simple reunión de vecinos en la que se comparte una comida o un mate, actividades que, por 
supuesto, se producen y bienvenidas son, pero que constituyen una consecuencia de la primera. Solo el 
desafío de una construcción que contenga el saber y la imaginación de muchos, solo el deseo que 
despierta bucear fuera de los límites, desencadenan los cambios, tienen la posibilidad de generar una 
mirada renovada de la realidad. Si esto no sucediera, se correría el riesgo de llevar el eje en otra 
dirección, lo cual provocaría un agotamiento a corto plazo (el deseo de la creación, en cambio, es 
inagotable) y se caería, nuevamente, en la falsa dicotomía entre vida y arte, al considerar que este último 
es una actividad suntuaria para cuando otras cuestiones más importantes estén resueltas, en creer que 
forma parte de un accesorio entretenido. La dignificación de la condición humana de la comunidad, su 
carácter activo, el conocimiento del otro, los lazos solidarios que se generan a partir de la necesidad de 
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poner cada uno su parte, el surgimiento de una sociedad creativa, no son cuestiones que estén por afuera 
de la tarea artística, sino que le son inherentes. 
 
Juntos 
Construir con otros siempre da poder y alimenta las ganas de vivir. Juntos es posible vencer lo que en 
soledad no se puede. Hay muchas razones por las cuales tantas personas se sumaron y continúan 
sumándose a los grupos de teatro comunitario. La necesidad de sobreponerse a los momentos críticos, 
por ejemplo, llevó a la gente a juntarse en estos proyectos. Para fortalecerse las personas muchas veces 
buscan la pertenencia a un nosotros. Y el teatro comunitario, sin duda, ha dado esa posibilidad. Ante las 
crisis uno se pregunta: ‘¿quién soy?’, ‘¿de dónde vengo?’. Identidad y memoria. Con estas preguntas trata 
de rastrear cuál es la línea para la construcción de un futuro. Baste pensar en el hecho de que muchos de 
los grupos más jóvenes nacieron durante 2002, tras la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001. No es que 
su surgimiento fuera una consecuencia inmediata y previsible de estos sucesos, porque nada en este 
sentido es lineal, pero sí es cierto que en esos años se renovó, en parte de la sociedad, la sensación de que 
era posible juntarse con otros para provocar cambios. 
En este momento crítico de la Argentina muchas personas vuelven a aglutinarse en los espacios de teatro 
comunitario que permiten soñar, construir, tener proyectos de buen vivir, aún en un contexto adverso 
como el actual. 
 
Arte y transformación social 
¿Por qué cuando decimos “teatro comunitario” hablamos de arte y transformación social? 
Sobre qué es el arte se ha deliberado considerablemente a lo largo y a lo ancho de la historia de la 
cultura. Nos contentaremos con decir aquí que, más allá de las innumerables implicancias de este 
vocablo, cuando lo usamos en este contexto, hablamos, fundamentalmente, de la creación de un 
universo paralelo al cotidiano que no repite las leyes de lo cotidiano, hablamos de una construcción que 
remite al mundo real, pero no con la pretensión de copiarlo tal cual es, sino con el deseo de dar una 
mirada sobre él. En esa mirada, que en el teatro comunitario es plural, hay opinión. Y opinar no es decir 
de manera obvia ni elemental. Ese mundo referencial del que se habla, cuando es abordado de manera 
artística, resulta amasado, retorcido, deformado. Puede estar condensado o hasta ampliado en sus más 
mínimos detalles. Ahora bien: sin perder de vista la insistente y repetida pregunta acerca de qué es el 
arte, entonces, discusión que ha sido más o menos intensa en los distintos momentos de la historia, y 
cuyas conclusiones han estado más o menos pegadas a la cultura dominante en cada período, lo cierto 
es que en esta operación (la de crear un universo con reglas propias que implique un punto de vista) se 
pone, inevitablemente, en marcha la imaginación y se palpa con las propias manos la sensación de 
construcción de una materia consistente, la obra, que habla de ese otro mundo, aquel al que llamamos 
“realidad”, esa cosa sin límites muy claros que suele presentársenos como lo objetivo, lo normal, lo 
natural, lo inmutable, lo que es. Echar a andar la imaginación implica, necesariamente, un movimiento, 
una posibilidad concreta de percibir y pensar el mundo fuera de los límites de lo impuesto. Y allí empieza 
la transformación. El arte puede ser considerado únicamente un atributo de los artistas, un don para 
elegidos. Y es cierto que hay artistas. Algunos han estremecido a la humanidad. Pero la práctica artística 
puede ser vista, también, como una actividad inherente a la condición humana, como un modo de 
desarrollar la creatividad, como una parte central de la vida de la comunidad. ¿Por qué habría que 
renunciar a ella? ¿Acaso la vivencia y la experiencia en carne propia del arte, de su condición sensible y 
crítica, de su facultad de crear lógicas fuera de la lógica, mundos que hablan del mundo, no puede ocupar 
un lugar central en la vida de la comunidad? ¿Quién determinó que su presencia venía atrás en el orden 
de prioridades? ¿Quién cercenó el derecho a imaginar? 
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¿Qué tipo de transformación puede propiciar el teatro comunitario? 
De todos los logros que el poder ha conseguido, uno de los más exitosos es el de la conquista del 
pensamiento, de la voluntad de las personas, un pensamiento que vuelve naturales injusticias que van 
desde la explotación o la necesidad de una guerra, hasta las cuestiones más nimias del trato 
interpersonal, una conquista sin cuya existencia no se podría sostener un sistema tan opresivo. 
“Transformación”. Tal vez resulte más claro el uso de esta palabra, si explicamos aquello de lo que no 
estamos hablando. No de un cambio individual, únicamente, ni de un mero autoconocimiento, cuyos 
alcances queden atrapados en las cuatro paredes de la casa de cada persona. No. Por otro lado, y en 
sentido inverso, transformación tampoco implica la ingenua creencia de la posibilidad del arte como 
una acción directa sobre la redistribución de la riqueza o la injusticia social. No es ese el lugar del arte. 
¿Pero, qué cambio podría haber en el mundo si persistiera la creencia de que las cosas son como son y 
nada se puede construir ni cambiar? El teatro comunitario permanentemente intenta, desde su práctica, 
deshacer esa creencia. La mirada artística, en general, en tanto tiende a posarse allí donde 
habitualmente no se detiene la atención, en tanto genera un punto de vista renovado sobre aquello que 
pasa desapercibido o parece normal, ejercita este tipo de actitud ante la vida y las condiciones dadas. 
Por ende, si este ejercicio es llevado a cabo por la comunidad, grande es la transformación. Cuando una 
comunidad desarrolla su creatividad, con toda la amplitud que este concepto implica, comienza a dejar 
de ser espectadora de su destino, para pasar a ser parte activa de la vida social. El arte es parte central 
de esta transformación. ¿Cómo y en qué sentido trabaja el teatro comunitario? Por un lado, crea las 
condiciones y el marco para que todo aquel que lo desee pueda desarrollar su creatividad, esto es, pueda 
indagar más allá de los límites de lo que supuestamente le fue asignado como única realidad. Por el otro, 
genera una práctica que tiene sentido si, y solo si, se realiza de manera colectiva, una práctica que pone 
en evidencia la necesidad de los demás para la creación de un objeto común, esa creación en la cual cada 
uno es parte, pero nadie es protagonista, una construcción que subsistirá y trascenderá aunque alguna 
vez alguien no esté o decida irse. Transformación del espacio y de los cuerpos. Un patio de escuela o una 
vereda cualquiera, una plaza o una esquina devienen en espacio escénico. Construir esa convención 
desde la comunidad es algo así como decir: “Allí donde pisamos habitualmente, vamos a crear ahora otro 
lugar, a partir de una mirada distinta”. Un vecino que prueba desplazarse de una manera diferente o 
enronquecer su voz para armar un personaje, un vecino que, junto con otros canta, está jugando, por un 
rato, se ve inmerso en un mar de posibilidades y alternativas que le dinamizan su impresión de la 
realidad, la cual deja de ser percibida como un bloque inmutable, eterno y esencial. Por otra parte, quien 
participa de un grupo de estas características, al poco tiempo notará que ese desarrollo artístico no 
puede producirse en soledad. Que sus ideas y su imaginación, no se imponen por sobre las de los otros, 
sino que se amalgaman en una llama común. Además, no solo entra en juego aquello que todavía está 
por descubrirse, sino que cada cual trae un saber previo y ese conocimiento también forma parte de la 
construcción de todos. Es imposible hacer teatro comunitario sin percibir que no se está solo en esa tarea. 
En consecuencia, para participar de un emprendimiento de estas características hay que renunciar a 
poner el eje únicamente en uno mismo y entender que el crecimiento solo es posible si se deponen 
individualismos. Cada cual podrá hacer una parte. No todos la misma, porque cada uno tiene su historia, 
sus habilidades, porque algunos tienen más facilitado el canto, otros la actuación, algunos la plástica, 
otros la escritura, porque hay quienes tardan mucho en animarse a cualquiera de esas áreas, pero saben 
de costura, de electricidad o dominan algún otro conocimiento. Cada cosa suma y, con el tiempo, muchos 
de los que no se animaban, traspasan un límite y se largan a lo nuevo. La transformación es, también, una 
consecuencia del ejercicio de la memoria. Pero no entendida esta como la evocación de hechos (eso 
también sucede), sino como la puesta en funcionamiento de prácticas en desuso, como la construcción 
de lazos, la confianza en los demás, la organización grupal, la creación de relaciones solidarias, la 
posibilidad de edificar una sociedad mejor. El teatro comunitario propicia el ejercicio de todas esas 
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prácticas, de manera indisolublemente ligada a su quehacer artístico. Hasta aquí la transformación. 
Ahora bien: cuando decimos “social”, ponemos énfasis en la cultura, entendiéndola como una 
construcción, un pensamiento sobre el mundo y sus leyes, una concepción, un sistema de creencias y 
hasta un orden simbólico. La transformación en la que el teatro comunitario trabaja es aquella que tiene 
que ver con sacudir los paradigmas que aparecen como inmutables, indiscutibles, construidos por la 
cultura, paradigmas que paralizan e impiden a las sociedades plantearse una vida que no se rija por esos 
parámetros, reglas que mutilan la capacidad de imaginar, de entusiasmarse, de pensar una vida que no 
acepte, mansa y resignadamente, esa cultura opresora tan hábil, tan artera, que logra presentarse como 
si fuera la naturaleza de las cosas, ante lo cual no queda otra alternativa que rendirse, contemplar y 
aceptar. Por eso el arte no viene después en el orden de importancia, como para rellenar, complementar, 
compensar o emparchar. Por eso hablamos de arte y transformación social. 
 
Matemurga de Villa Crespo 
La experiencia de Matemurga surge hace 17 años. Nació a partir de una convocatoria en un programa de 
radio, Mate Amargo, en el cual Edith Scher era columnista. Con el tiempo el proyecto de teatro 
comunitario se separó del proyecto de comunicación Mate Amargo y comenzó a construir un lazo con la 
Red Nacional de Teatro Comunitario, que nacía en aquel momento y que en la actualidad tiene más de 
50 grupos en todo el país. 
Matemurga tiene tres espectáculos teatrales: La caravana (2002), Zumba la risa (2009), Herido barrio 
(2016) y un cuarto en camino. En la actualidad el elenco teatral tiene 60 integrantes. Hace 4 años 
Matemurga creó una orquesta comunitaria en la que participan 30 personas (algunas de ellas forman 
parte desde años de la propuesta teatral y otras se sumaron directamente a la orquesta). Creó también 
un espacio de formación de titiriteros, con el proyecto de estrenar un espectáculo. 
Los grupos de teatro comunitario tienen varias características similares y algunas propias, que les dan 
identidad. En el caso de Matemurga hay un especial acento puesto en el desarrollo de una poética. El 
grupo tiene una fuerte relación con el canto comunitario y con la música en escena. Hay una intensa 
búsqueda en ese campo, así como también una preocupación por el desarrollo del detalle. Cada uno de 
los vecinos actores desarrolla su personaje y desde la dirección artística se busca que la producción a la 
que se arribe, luego de un largo proceso de trabajo, constituya un universo poético y no una mera 
recopilación de contenidos que los vecinos actores quieran transmitir. 
Esto es así porque el grupo se sostiene en la convicción de que el arte es un derecho, pero además es un 
ensanchador del horizonte humano. Sin eso y sin el desarrollo de su enorme potencial transformador, 
nada de todo lo construido en 17 años sería posible. 
Matemurga creció por eso, por la fuerza que esa convicción genera. Creció también porque hay algo 
fundamental que se alimenta desde 2002 hasta hoy: la mística. Crecer sin perder la mística es un objetivo 
permanente. Alimentar la creencia (que con la acción se transforma en algo tangible) de que juntos y de 
este modo es posible modificar la realidad y tener un mejor vivir. Hay mucha energía puesta en la tarea 
artística, así como también en alimentar el fuego de la impronta colectiva, la trascendencia, la huella, la 
construcción imparable de cara al futuro. 
 
Organización grupal 
Como en toda organización, el rol que ejerce el equipo de coordinación es fundamental. Si bien la 
producción teatral es comunitaria, esto no implica que todo sea decidido entre todos. La coordinación, 
con la dirección a la cabeza, está integrada por personas con formación que trabajan profesionalmente 
para el grupo. Es esencial que los grupos estén dirigidos por profesionales, ya que esto garantiza la 
concreción de los espectáculos con calidad artística y que los vecinos-actores y/o músicos se sientan 
felices por el logro. 
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La organización de grupo afianza, contribuye y potencia el proyecto global que es Matemurga de Villa 
Crespo. Porque, en palabras de Ricardo Talento32, “cuando el arte se liga a un proyecto comunitario, el 
barrio y la comunidad dejan de ser el ‘dormitorio’ que nos alberga entre una y otra jornada de trabajo, y 
pasa a ser el escenario de la transformación del mundo, la prueba cotidiana de que otra sociedad es 
posible”. 
Y en la convicción de que otra sociedad es posible, la organización interna de un grupo se construye a 
partir de las necesidades que el crecimiento del mismo va requiriendo. Así es como, a 17 años de su 
nacimiento, Matemurga de Villa Crespo cuenta en su organización con comisiones permanentes y 
comisiones ad hoc. Entre las permanentes se encuentran las comisiones de: 
✔ Plástica:  así  denominada  porque  se  ocupa  de  pensar  tanto  el  espacio  escénico  de  los 
espectáculos, como el diseño estético de toda actividad que lleve adelante el grupo (programas, flyers, 
libros, publicaciones, etc.). Ordena, cuida, repara y plasma tanto los diseños como las realizaciones de 
que se trate (escenográficas, gráficas, etc.) 
✔ Vestuario: orienta y colabora en la búsqueda según el diseño que a cada espectáculo le 
corresponde. Ordena, cuida y repara las prendas y accesorios con los que cuenta el grupo. 
✔ Maquillaje: ordena y revisa el stock de manera que esté disponible en las funciones de los 
distintos espectáculos. Se ocupa de maquillar y peinar a los vecinos-actores en los casos de diseños 
complejos (Zumba la risa y Herido barrio) 
✔ Iluminación: organiza el montaje, desmontaje y  operación  en  cada  función y concierto. 
Ordena, cuida y repara el equipamiento. 
✔ Sonido: organiza el montaje, desmontaje y operación en cada función y/o concierto. 
Ordena, cuida y repara el equipamiento. 
✔ Prensa y difusión: contacto con periodistas y manejo de redes sociales. Se ocupa de la redacción 
de la información a difundir. Matemurga tiene su Página Web y las redes sociales que maneja son 
Facebook (del elenco de teatro y de La Orquesta del Mate); Twitter e Instagram. Asimismo, cuenta con 
canal de Youtube y Soundcluod. 
✔ Gestión y recursos (incluye tesorería): lleva el registro de caja que trimestralmente se envía 
para conocimiento del grupo. Controla y actualiza el inventario del grupo. Se ocupa del vínculo con la 
contadora y las tareas inherentes a la asociación civil (presentaciones a la IGJ, AFIP, redacción de actas, 
copiado de libros, pagos, etc.). 
Realiza las presentaciones de subsidios ante organismos oficiales. Gestiona espacios para realizar 
funciones y conciertos. Piensa y propone al grupo el presupuesto anual así como estrategias tendientes 
a optimizar y aumentar los recursos económicos. 
✔ Coordinación de limpieza y buffet: cada sábado, un grupo se  ocupa  de  limpiar el  espacio y de 
preparar el buffet de ese ensayo. Los grupos son rotativos de modo que a cada integrante la tarea le 
corresponde una vez cada 5 semanas aproximadamente. El equipo de coordinación también realiza 
estas tareas voluntarias. 
✔ Coordinación de merchandising: el grupo cuenta con pines de los espectáculos y de la orquesta, 
dos libros y tres CD. Uno que contiene su primer espectáculo y los otros dos, las canciones de su segundo 
y tercer espectáculo. Estos artículos se ponen a la venta en las funciones y conciertos que realiza. 
 
Las comisiones ad hoc son aquellas que el grupo requiere en ocasiones específicas: 
✔ Coordinación de logística: organiza los grupos que se ocuparán de la carga y descarga del flete 
que traslade escenografía, equipamiento e instrumentos a los sitios donde se realizarán las funciones o 

 
32 Argentino, director desde 1987 del grupo de teatro Los Calandracas. Creador junto a la Lic. Andrea Maurizi de la técnica Teatro 
para armar basada en el teatro foro de Augusto Boal. Con el grupo Los Calandracas, funda el Circuito Cultural Barracas en 1996. 
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conciertos. Estos grupos se ocupan de la tarea desde y hasta la sede. La descarga y carga en el lugar de 
función o concierto es una tarea que solidariamente realiza todo el grupo. 
✔ Eventos y fiestas: ocasionalmente el grupo organiza fiestas y eventos para lo cual los 
integrantes que lo deseen se organizan en grupos conforme los rubros que la ocasión requiera. Por 
ejemplo, para la fiesta por los 15 años se contó con comisiones de ornamentación, logística, artística, 
iluminación, sonido, etc. 
 
La autogestión y la relación con el Estado. Economía y sustentabilidad 
La gestión comunitaria es una construcción colectiva que también se lleva adelante desde la concepción 
del “nosotros”. Tanto las acciones que impulsa el grupo (injerencia en las políticas públicas) como los 
recursos que gestiona tienen como eje el bien común (de la comunidad). Cuando un grupo de teatro 
comunitario logra equiparse técnicamente o mejora el espacio que lo alberga contribuye a que los 
vecinos (actores, titiriteros y/o músicos) que participan del proyecto se beneficien, ya que mejoran sus 
condiciones de trabajo y, por ende, la calidad artística de sus producciones. A su vez, los vecinos 
espectadores de esas producciones también se benefician al poder contar con espectáculos de calidad 
en su barrio. Y la interacción de los vecinos y vecinas actores y actrices genera intercambios sociales y 
también económicos. Si bien lo central es el arte, el saber de la modista, el carpintero, el electricista, etc. 
no sólo aparecen en las producciones de los espectáculos o en los montajes técnicos. También, producto 
del conocimiento y la confianza, abren la puerta a la expansión laboral. Así pues, mientras el albañil 
repara la pared del domicilio de algún integrante, la abogada y el médico ofrecen asesoramiento a otros. 
Entendemos que el teatro comunitario trabaja en sintonía con las tareas que la UNESCO y las Naciones 
Unidas vienen desarrollando en relación al estudio del concepto de Desarrollo Humano33, concepto que 
incorpora en sus objetivos y modalidades varios elementos entre los que se incluye la Cultura, la 
Economía y el Derecho entendiendo que el “desarrollo” es mucho más que crecimiento económico. 
La gestión comunitaria contribuye a que la comunidad ejerza su derecho a la cultura y al arte como 
motor de construcción de una ciudadanía crítica. 
Germán Rey (2012) respecto del aporte de la cultura para el desarrollo, destaca la relevancia de las 
prácticas llevadas a cabo por las organizaciones sociales. En sus palabras: “Como continente, América 
Latina ha vivido en los últimos años esta amarga experiencia: medidas privatizadoras que terminan 
reduciendo los logros de la educación pública, flexibilizaciones laborales que aumentan aún más el 
empleo precario en un continente que ha experimentado la informalización del trabajo o medidas de 
ajuste donde se recortan aún más los presupuestos asignados para el fomento de la cultura y el apoyo a 
la creatividad. La irrupción de la sociedad del conocimiento, la expansión de la información, […], así 
como la importancia de la diversidad cultural y la aparición de importantes movimientos 
socioculturales le han dado otro peso y otra significación a la presencia de la cultura en el desarrollo. [Su 
importancia se observa en el] reconocimiento explícito en los planes gubernamentales, pero, sobre todo, 
por las dinámicas sociales que mueven organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, 
partidos políticos, etc.” 
Por su parte, García Canclini (1987) sostiene que el trabajo de la UNESCO “… [ha] contribuido a formar un 
cierto sentido común internacional acerca de que el crecimiento de los países no puede evaluarse sólo 
por índices económicos, y que el desarrollo cultural, concebido como un avance conjunto de toda la 
sociedad, necesita una política pública y no puede ser dejado como tarea marginal de élites refinadas o 

 
33 El desarrollo humano es la expansión de las libertades de las personas para llevar una vida prolongada, saludable y creativa; 
conseguir las metas que consideran valiosas y participar activamente en darle forma al desarrollo de manera equitativa y 
sostenible en un planeta compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y agentes motivadores del desarrollo humano, como 
individuos y colectivamente.(Maraña M. 2010) 
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librado a la iniciativa empresarial de grandes consorcios comunicacionales”. 
Matemurga de Villa Crespo ha logrado que su economía sea sustentable y lo ha hecho 
fundamentalmente, a partir de la autogestión. 
Como se ha dicho, Matemurga nace en 2002 pero no será sino hasta 2008 que su crecimiento requiere la 
conformación de una Asociación Civil. Este salto de desarrollo obliga a profundizar en lo organizacional 
de modo que, si bien algunas comisiones ya se habían conformado, a partir de 2008 se consolidan y 
acrecientan. 
Para los grupos de teatro comunitario la estabilidad económica es un tema de gran importancia y la 
autogestión funciona como el pilar de su economía. No obstante, los subsidios operan como sostén vital 
e imprescindible. Asimismo, cada vez se torna más necesario incidir en las políticas públicas para que el 
Estado dimensione esta práctica de modo que el apoyo económico deje de ser esporádico y específico 
(por ejemplo, subsidio para compra de equipamiento) y se convierta en regular teniendo en cuenta el 
proyecto todo. Los años de crecimiento sostenido de los grupos requieren mayor apoyo del Estado sin que 
esto atente contra alguno de los ejes que el teatro comunitario propone como la capacidad de 
autogestión y la mística. 
Con relación a los recursos económicos (dinerarios y no dinerarios), los mismos llegan, entonces, 
fundamentalmente por dos vías: 
Autogestión: 
● cuota social 
● gorras de funciones y conciertos 
● venta de pines, libros y CD 
● amigos de Matemurga (son personas que, no siendo integrantes, realizan un aporte 
solidario mensual al proyecto) 
● fiestas y/o eventos 
● trabajo voluntario de los integrantes (limpieza, traslados, donaciones, etc.) 
 
Ante el Estado (gestión de subsidios, premios, etc. ante los distintos organismos nacionales y de la CABA): 
● Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad. 
Proteatro: a partir de una gestión realizada desde la Red de Teatro Comunitario de CABA se sanciona la 
Ley Nº 5227/2014 que incluye al teatro comunitario entre los beneficiarios de Proteatro. Así es como, 
desde 2015, los grupos de teatro comunitario de la CABA, Matemurga de Villa Crespo incluido, reciben de 
Proteatro un subsidio específico por su actividad. 
● Régimen de Participación Cultural (Mecenazgo –hasta 2018 Régimen de  Promoción 
Cultural): el Consejo de Participación Cultural determina si un proyecto es o no de interés cultural para 
la ciudad. Una vez que el proyecto es declarado de interés cultural de la ciudad, la organización debe 
procurar los patrocinadores que aporten los fondos. Dichos fondos sólo podrán se usufructuados por la 
organización una vez conseguido el 80% de los mismos. Matemurga de Villa Crespo aplica al Régimen de 
Participación Cultural desde 2015. Sus proyectos han sido siempre declarados de interés cultural. 
● Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias: dentro de las líneas de subsidio, 
se encuentra la de Fomento de Proyectos Socio-Culturales para la Inclusión (Emprendimientos, 
Microemprendimientos). Matemurga ha aplicado a este organismo en cinco ocasiones, una de ellas le 
fue otorgado. En 2018 aplicó a la línea Creadores (teatro) con este subsidio pudo solventar el 50% del 
costo de edición de los CD de Zumba la risa y Herido barrio. 
● Fondo Nacional de las Artes: promueve y fomenta las actividades artísticas, literarias y 
culturales de todo el país a través de préstamos, subsidios, becas y concursos. Matemurga aplicó a 
subsidios, en 2017 para la línea infraestructura y en 2018 para la línea proyectos culturales (ambos 
otorgados). 
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● Puntos de Cultura: ofrece subsidios y apoyos a organizaciones sociales y colectivos 
culturales que desarrollen iniciativas artísticas y culturales que promuevan la inclusión social, la 
identidad local y la participación ciudadana. Matemurga es Punto de Cultura desde 2012. Desde 2018, el 
programa no cuenta con financiamiento para las organizaciones. 
● Instituto Nacional del Teatro: promueve y apoya la actividad teatral mediante subsidios, 
becas y concursos. El teatro comunitario no cuenta en el INT con una línea de subsidio específica. Muchas 
han sido las gestiones que desde la Red Nacional de Teatro Comunitario se han realizado con este 
objetivo. En 2017, la dirección del INT presentó la propuesta de incluir una línea de subsidio al teatro 
comunitario, propuesta que había sido consensuada con la Red Nacional. Dicha propuesta no fue 
aprobada por el Consejo de Dirección. En estos momentos, el INT ofrece a los grupos de teatro 
comunitario un concurso. 
 
Otras instituciones: 
● Escuelas del barrio (facilitan espacio para ensayos generales) 
● Comerciantes del barrio (ofrecen descuentos y/o donaciones) 
 
Como se ha dicho, el teatro comunitario es territorial y, por tanto, los vínculos con las organizaciones del 
territorio son necesarios para la construcción de ese entramado social del que venimos hablando. Y es a 
través del trabajo artístico, organizacional y de gestión que el proyecto teatral comunitario Matemurga 
de Villa Crespo es cada vez más reconocido en el barrio pero también en otros barrios y ciudades tanto 
argentinas como del exterior. 
 
Para finalizar, Eduardo Galeano nos confirma que el camino emprendido es el correcto al decir que “son 
cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de 
producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de 
hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un 
poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable.” 
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Resumen 
Bahía Blanca es una ciudad intermedia, portuaria, industrial. Se encuentra emplazada en el sudoeste 
bonaerense, dentro del partido homónimo, siendo un relevante nodo de transportes y comunicaciones. Su 
alta conectividad, su tamaño poblacional y la oferta de servicios que posee (educativos, recreativos, de 
salud, culturales y deportivos, entre otros) la han consolidado en uno de los focos económicos, sociales y 
culturales más sólidos y dinámicos del sur del país.  
En Bahía Blanca la actividad artística es pujante y se encuentra en desarrollo como una alternativa que 
dinamiza la actividad económica de la ciudad. Así la cultura se plasma en diversos lenguajes expresivos 
como música, danza, escultura, pintura, dibujo, fotografía, proyecciones y producciones audiovisuales, 
que se combinan en los diferentes circuitos de la ciudad.  
El desarrollo de la producción artística, específicamente de las artes escénicas, ha permitido la puesta en 
práctica de acciones asociativas que se manifiestan en la conformación de numerosos grupos 
independientes, los cuales, parecen estar gobernados por la transitoriedad, precariedad e informalidad 
del trabajo. Por ello, el objetivo de la presente investigación es analizar las dificultades y potencialidades 
para la organización del trabajo de los artistas locales en estructuras asociativas formales.  
La investigación tiene un carácter exploratorio, ya que no existen antecedentes en el tema. Se trabaja con 
información primaria obtenida a partir de encuestas semi-estructuradas específicamente a artistas 
locales. Las mismas se realizaron   mediante un formulario de Google Drive. El muestreo fue no 
probabilístico ya que el cuestionario fue distribuido a artistas de la ciudad a través de diversas redes 
sociales. Se obtuvieron 45 respuestas. Asimismo, se entrevistó a la Delegación de la Asociación Argentina 
de Actores de Bahía Blanca. 
 
Palabras clave: producción artística - potencial asociativo - cooperativas culturales 
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1. Introducción 
Bahía Blanca es una ciudad intermedia, portuaria, industrial. Se encuentra emplazada en el sudoeste 
bonaerense, dentro del partido homónimo, siendo un relevante nodo de transportes y comunicaciones. Su 
alta conectividad, su tamaño poblacional y la oferta de servicios que posee (educativos, recreativos, de 
salud, culturales y deportivos, entre otros) la han consolidado en uno de los focos económicos, sociales y 
culturales más sólidos y dinámicos del sur del país.  
En Bahía Blanca la actividad artística es pujante y se encuentra en desarrollo como una alternativa que 
dinamiza la actividad económica de la ciudad. Así la cultura se plasma en diversos lenguajes expresivos 
como música, danza, escultura, pintura, dibujo, fotografía, proyecciones y producciones audiovisuales, 
que se combinan en los diferentes circuitos de la ciudad. En relación a la educación formal, Bahía Blanca 
posee una importante oferta de carreras de nivel superior vinculadas al arte. Así, se localizan cuatro 
escuelas de educación artística que dependen del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de 
Buenos Aires (Escuela de Artes Visuales, Escuela de Teatro, Escuela de Danza Clásica y el Conservatorio de 
Música) lo cual ha posibilitado la formación de un importante número de artistas locales (músicos, 
bailarines, actores, pintores, diseñadores, etc.). Asimismo, cuenta, con tres cuerpos artísticos 
dependientes del Instituto Cultural Provincial, el Ballet del Sur, La Orquesta Sinfónica y El Coro estable de 
Bahía Blanca, y con un importante número de espacios culturales que se van transformando en espacios 
de socialización e intercambio cultural. El desarrollo de la producción artística, específicamente de las 
artes escénicas, ha permitido la puesta en práctica de acciones asociativas plasmadas en la conformación 
de numerosos grupos independientes, los cuales, parecen estar gobernados por la transitoriedad, 
precariedad e informalidad del trabajo. Por ello, el objetivo de la presente investigación es analizar las 
dificultades y potencialidades para la organización del trabajo de los artistas locales en estructuras 
asociativas formales.  
La investigación tiene un carácter exploratorio, ya que no existen antecedentes en el tema. Se trabaja con 
información primaria obtenida a partir de encuestas semi-estructuradas a los artistas locales realizadas 
mediante un formulario de Google Drive, pretendiendo responder los siguientes interrogantes: ¿con qué 
grado de formalidad los artistas locales llevan a cabo sus actividades?, ¿conocen los artistas locales la 
posibilidad de formalizar sus actividades a través de cooperativas culturales?, ¿cuáles son las principales 
dificultades que identifican para su conformación? El muestreo fue no probabilístico ya que el 
cuestionario fue distribuido a artistas de la ciudad a través de diversas redes sociales. Se obtuvieron 45 
respuestas. Asimismo, se entrevistó a la Delegación de la Asociación Argentina de Actores de Bahía 
Blanca. 
 
2. Marco de referencia 
2.1 El proceso de producción de las artes escénicas 
Las artes escénicas hacen referencia a aquellas obras artísticas que requieren una puesta en escena, como 
el teatro, la danza, la música (especialmente la ópera, opereta, el teatro musical, conciertos, entre otros). 
Estas escenificaciones pueden transcurrir en construcciones destinadas especialmente para ello, como 
teatros, salas de espectáculos y salas de usos múltiples, o bien pueden aprovechar espacios urbanísticos o 
arquitectónicos de carácter público. El desarrollo de las actividades de las artes escénicas se produce en 
general en el marco de proyectos específicos y requiere de un proceso de creación y producción artística. 
La creación artística es resultado de un proceso singular e irrepetible, mientras que la producción 
artística hace referencia a personas, grupos o colectivos que asumen la dirección, disposición y control de 
los medios productivos para poder obtener un resultado material, un proyecto, un producto, bien o 
servicio.  
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El proceso productivo del espectáculo en vivo tiene características propias que lo diferencian de los 
procesos que se dan en otros sectores de la economía. Es un proceso largo y complejo, que comienza con 
su gestación, continúa con la organización de la producción, luego con los ensayos y finalmente llega al 
público el día de su estreno. A partir de ese momento, las obras se presentan en una o varias salas más o 
menos fijas, hasta que se agotan las posibilidades del mercado local (Asuaga, 2005:5-6). Así, el proceso de 
producción consta de varias etapas: generación de la idea, montaje de la obra, ensayos, estrenos, 
explotación y giras.  Por su parte, Trhosby (1994) señala las diferencias entre el montaje de una producción 
y cada representación, ya que estas últimas, son procesos repetitivos del mismo producto. El montaje de 
una producción plasma el acto creativo, mientras que cada presentación representa la puesta en escena 
del mismo.  
Otra característica a destacar del proceso productivo, es el importante número de intercambios entre 
diferentes campos de la producción escénica y entre otros sectores de la economía (industrias conexas). 
Por ejemplo, la puesta en escena de una obra de ballet requiere de la producción escenográfica, 
entendida como la creación de estructuras espaciales representativas, de diferentes elementos visuales, 
para lo cual se requiere bastidores, mampostería, paneles,  telas, pinturas, herramientas, etc. Igualmente, 
requiere de vestuario, zapatillas de punta, de música grabada y esta precisa del diseño gráfico para su 
comercialización, es decir, existe una gran vinculación con industrias conexas. De ese proceso productivo 
también participan diversos trabajadores especializados según sea la dimensión de la obra y la forma de 
expresión (como directores, actores, autores, escenógrafos, vestuaristas, bailarines, coreógrafos, 
asistentes, músicos, entre otros). A esto se le suman el equipo de profesionales técnicos (luces, sonidos, 
acomodadores, carpinteros, sastres). Finalmente es posible distinguir tres recursos básicos para la 
producción escénica: (i) el capital monetario, (ii) la sala donde va a presentarse la obra y (iii) el trabajo de 
los artistas.  
Desde una perspectiva económica, siguiendo a Bonet y Villarroel (2009), en el ámbito de la producción 
escénica, es posible distinguir seis modelos de organización: 

1. Los Centros de producción públicos: son organismos gubernamentales, su dependencia de la 
administración pública asegura un riesgo casi nulo, elevados costes de producción, y un número 
de profesionales en escena muy superior a la media.  

2.  La Producción comercial privada: está a cargo de empresas que producen espectáculos de gran 
formato (teatro musical, producciones con estrellas televisivas, comedias de éxito, etc.), suelen 
comprarse derechos de grandes éxitos internacionales y los elevados costes de producción se 
financian vía entrada, patrocinio, acuerdos con los medios de comunicación y subvenciones 
públicas. 

3. Las Compañías históricas: son empresas que nacen de alguna compañía independiente que ha 
logrado situarse como marcas de prestigio internacional. La mayor parte de sus producciones son 
de mediano o gran formato, explotan sus espectáculos por todo el país y el extranjero y consiguen 
presencia en los festivales y recintos más emblemáticos.  

4. Las Compañías o grupos independientes: son grupos de trabajadores que en general, producen 
espectáculos de pequeño o mediano formato, con cierto acceso a las subvenciones. Estas 
compañías pueden ser empresas que poseen personería jurídica . Son unipersonales o de 
responsabilidad limitada, aunque también se dan asociaciones, formadas por un mínimo núcleo 
artístico y un equipo estable de colaboradores (actores, instrumentistas, etc.). Algunas 
productoras de este tipo se asientan en salas alternativas y circulan por otros teatros de pequeño 
tamaño. Los costes de este modelo son bajos y su inversión está condicionada por la subvención. 

5. Empresas ad-hoc ligadas a una única producción: es un modelo emergente, de las uniones 
temporales de profesionales reconocidos, con o sin continuidad en el tiempo. Este modelo tiene 
unos costos y unos cachés medios-altos, obteniendo asimismo apoyo público.  
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6. Micro-compañías: son estructuras muy pequeñas, a menudo sin personalidad jurídica propia, 
especializadas en teatro escolar o familiar o artes parateatrales de calle. Sus cachés son muy 
bajos, pues sus costes de estructura son casi nulos, hecho que les dificulta el acceso a subvenciones 
públicas, aunque sus ingresos pueden proceder de la venta de sus espectáculos a municipios u 
otros espacios recreativos. 

 
2.2 Las estrategias asociativas como modo de organización del trabajo artístico: ¿una oportunidad? 
Concebir a la producción escénica como una actividad que brinda, a quienes la realizan, la posibilidad de 
percibir una remuneración económica, se ha presentado como una utopía, esto es un aspecto común en 
todo el campo del arte. Más bien se encuadra o se encasilla a la actividad artística y cultural a fines no 
económicos donde prevalece la concepción de dicha actividad en relación a la vocación y a la gratuidad. 
Tal como lo plantea Ardenghi (2008), durante la modernidad las actividades vinculadas a la cultura se 
encontraban distantes a la creación y producción de valor económico. Sin embargo, en la actualidad este 
tipo de actividad comienza a ser reconocida por su valor simbólico y económico.  George Yúdice (2002), 
referente en gestión cultural norteamericano, señala que en nuestro mundo globalizado la cultura 
emerge como un potencial atractivo para promover el desarrollo, así la misma puede ser concebida como 
un recurso porque funciona como motor que genera no solo valor económico, sino contenido simbólico, 
concibe ideas, creencias y valores. 
En tal sentido, las cooperativas de trabajo se presentan como una estrategia asociativa para organizar el 
trabajo artístico. La ley 20.337, regula la constitución, funcionamiento, disolución y/o liquidación de todo 
tipo de organizaciones cooperativas en el país. Según el artículo 2 de dicha ley: “Las cooperativas son 
entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios”. Toda 
cooperativa se considera regularmente constituida cuando el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) le otorgue la autorización para funcionar, lo que implica contar con la 
inscripción en el registro de cooperativas y el otorgamiento de la matrícula nacional.  
Las estrategias asociativas, tradicionalmente se plantean como una forma de empoderar a los 
trabajadores/productores más vulnerables (mujeres jóvenes, adultos mayores, trabajadores migrantes y 
refugiados) y/o con trabajos precarizados (contratos de trabajo temporales, a tiempo parcial y/o sin 
Seguridad Social) (Plennerth y Natalia, 2014), ejerciendo un efecto refugio del empleo y de las actividades 
productivas (Sala Ríos, Torres Solé y Farré Perdiguer, 2015). 
Las cooperativas tienen por finalidad la realización de actividades orientadas a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones económicas y sociales de sus miembros, con estructura y funcionamiento 
democráticos, siguiendo a los principios cooperativos de membrecía abierta y voluntaria; control 
democrático de los miembros; participación económica de los miembros; autonomía e independencia; 
educación, formación e información; cooperación entre cooperativas; compromiso con la comunidad.  
Las cooperativas constituyen una alternativa de organización del trabajo artístico ya que permite que los 
artistas puedan participar en la toma de decisiones sobre su trabajo y controlar su destino laboral, como 
así también desarrollar en mayor medida las habilidades e ideas creativas con que cuentan posibilitando 
su puesta en marcha.  Todo esto llevado a cabo por medio de un trabajo en equipo y colaborativo. A su vez, 
la conformación de estas sociedades permite una mayor accesibilidad a diversas fuentes de 
financiamiento. Tal como lo plantea Rodríguez Álvarez (2013), las razones por las cuales este tipo de 
estrategia asociativa puede ser una alternativa válida para el ejercicio de la profesión artística se debe a 
que:  

“…las específicas características de la configuración legal de la sociedad cooperativa, la 
especial consideración y protección que, por su misma especial naturaleza, le otorga la 
ley y las ventajas que todo ello supone para lograr una actuación socioeconómica más 
positiva para el entorno en el que se desenvuelve.” (Rodríguez Álvarez, 2013:151). 
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En el caso particular de las cooperativas de teatro, la normativa las concibe como Sociedades 
Accidentales de Trabajo.  Según Bayardo, (1992: 157) estas cooperativas surgen legalmente en Argentina 
en el año 196834, aunque previamente existían como organizaciones autogestionadas de hecho. Es a partir 
de este momento que fueron incorporadas al régimen laboral vigente mediante una resolución 
establecida por la Asociación de Argentina de Actores (AAA). La creación de esta nueva forma asociativa 
se fundamenta en la necesidad de crear espacios de producción alternativos a la modalidad empresarial 
y asalariada. Sin embargo, con la Ley del Actor, Ley 27.203 del año 2015, se clarifican las condiciones del 
contrato de trabajo actoral y se define a quien alcanza la presente ley. Así, en el art. 1ro se lee: 

“…se considerará actor-intérprete a toda persona que desarrolle las tareas de 
interpretación de personajes, situaciones ficticias o basadas en hechos reales, o que 
sustituya, reemplace o imite personajes, así como aquella que efectúe interpretaciones 
de sí mismo, a través de un libreto, libro, guión o ideas, en actuaciones públicas o dirigidas 
al público, con independencia del formato y medio utilizado para difundirlas, cualquiera 
sea el lugar y la forma en que lo realice. Serán, asimismo, sujetos de la presente ley 
aquellas personas encargadas de la dirección, los apuntadores, así como los asistentes 
de cualquiera de ellos, coristas y cuerpos de baile” (Art. 1ro). 

Las Cooperativa o Sociedad Accidental de Trabajo deben inscribirse en la Asociación Argentina de Actores 
y no necesitan registrarse en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAE). 
Generalmente se constituyen cuando reciben algún subsidio del Fondo Nacional de las Artes o de algún 
organismo público. 
Esta modalidad cooperativa se diferencia de las cooperativas de trabajo tradicionales, ya que este tipo de 
estrategia asociativa es de carácter transitorio conformándose con el fin de la puesta en escena de una 
obra. Siendo necesaria la constitución de una nueva sociedad por cada obra a presentar, y en caso de 
modificaciones del elenco, es necesario plasmarlas en la constitución de la misma. Estas sociedades 
funcionan con capitales provistos por productores que no participan de la cooperativa35, con 
financiamiento propio o con subsidios obtenidos del gobierno municipal, del Fondo Nacional de las Artes, 
entre otras instituciones. Los integrantes de la cooperativa aportan su trabajo cuya remuneración se 
obtiene de la distribución del llamado bordereaux36 (ingresos  por ventas de entradas menos alquiler de 
la sala, pagó a la  Sociedad General de Autores de la Argentina  -ARGENTORES37- y la Sociedad Argentina 
de Autores y Compositores -SADAIC). El 6% del bordereaux se aporta a la A.A.A., este porcentaje se 
distribuye en un 3% al sindicato y 3% obra social de actores. Asimismo, la remuneración de cada miembro 
de la cooperativa se determina en base a un “puntaje” acordado en por la misma cooperativa en 
asamblea. Dicho “puntaje” representa cómo se distribuirán las utilidades. Se dice que el puntaje es ‘libre’ 
cuando la retribución económica de los integrantes del elenco no tiene tope máximo ni mínimo; se dice 
que se reparte en partes iguales cuando a cada uno le corresponde 1 punto. Por otra parte, cuando la 
cooperativa recibe un subsidio, la reglamentación determina que el 30% como mínimo o el 50% como 
máximo, debe ser utilizado para el pago de honorarios de los miembros de la cooperativa.   
Así, en Argentina, la presentación de las producciones de obras escénicas no llevadas a cabo por el circuito 
oficial, pueden realizarse por medio de dos formatos alternativos: a través de una Cooperativa o Sociedad 

 
34 Reglamentación Laboral para Sociedades Accidentales de Trabajo, 1968. 
35. En ellas se prohibió expresamente la participación como miembros de la cooperativa a inversores capitalista. y se fijaron 
porcentajes límites de bordereax aplicables al alquiler de sala y a la remuneración de los autores Se denomina productor a la 
persona o la entidad que pone el capital necesario para la producción del espectáculo 
36 Si bien el término bordereaux designa tanto a las planillas en que se detallan por función cada tipo de entrada y precio, 
cantidades vendidas, total recaudado v descuentos correspondientes por derechos de autor (ARGENTORES y SADAIC), como a la 
recaudación resultante, en este caso se referencia a la primera acepción.  
37 ARGENTORES recauda los derechos de autor de los autores teatrales, radiales, etc.  
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Accidental de Trabajo, que es lo que normalmente hace el teatro independiente o,  a través de una 
producción empresarial, que consiste en una relación laboral tradicional entre el patrón y el empleado 
(en este último formato el productor compra los derechos de una obra, alquila una sala, contrata a 
actores, bailarines, escenógrafos, paga los sueldos, promociona el espectáculo y se queda con el 
excedente) .  
Tras lo expuesto, autores como Silva (2015) argumentan que, en Argentina, la palabra “cooperativa”, en lo 
que refiere al ámbito artístico ha perdido su verdadero significado. Ya que cuestiona el real cumplimiento 
de ciertos principios cooperativos. 
Silva (2015), plantea que “ninguna o casi ninguna de estas cooperativas funciona con los principios 
democráticos aplicados a la creación y producción de un hecho artístico”.  Las piensa como un eufemismo 
económico ya que plantea interrogantes respecto de su constitución legal, de la necesidad de apoyo 
económico real para llevar a cabo la obra y la anomia total vinculada a cómo conseguirlo, manejarlo y 
devolverlo. Es por ello que cuestiona el hecho de concebir a las Sociedades Accidentales de Trabajo como 
una forma cooperativa de la puesta en marcha del trabajo artístico.  
 
3. Caracterización de la producción cultural y artística y las estrategias asociativas en Bahía Blanca 
(Buenos Aires, Argentina). 
3.1 La oferta de espacios culturales en la ciudad 
Bahía Blanca es una ciudad intermedia, portuaria, industrial, Se encuentra emplazada en el sudoeste 
bonaerense, dentro del partido homónimo, siendo un relevante nodo de transportes y comunicaciones; su 
alta conectividad, su tamaño poblacional y la oferta de servicios que posee la han consolidado en uno de 
los focos económicos, sociales y culturales más sólidos y dinámicos del sur del país.  
En Bahía Blanca la actividad artística es pujante y se encuentra en desarrollo como una alternativa que 
dinamiza la actividad económica de la ciudad. Así la cultura se plasma en diversos lenguajes expresivos 
como música, danza, escultura, pintura, dibujo, fotografía, proyecciones y producciones audiovisuales, 
que se combinan en los diferentes circuitos de la ciudad, con un importante número de espacios culturales 
que se van transformando en espacios de socialización e intercambio cultural. 
En la ciudad es el Instituto Cultural de la Municipalidad de Bahía Blanca quien regula la actividad de los 
espacios culturales. Según dicho instituto los espacios culturales que forman parte de la escena cultural 
de la ciudad al año 2016 son: bibliotecas populares (11), escuelas de arte (5), espacios culturales 
independientes (25), Museos (10), Salas de Teatro (6), incluyendo parques, paseos y plazas (8). 
Las salas de teatro son espacios en donde se desarrolla la actividad teatral en sus distintas facetas, y 
pueden ser un espacio de presentación, como también de capacitación teatral. El órgano supremo de 
organización y regulación de éste tipo de espacios es el Instituto Nacional de Teatro38.  
Los Espacios Culturales Independientes (ECI) son lugares abiertos a las expresiones artísticas y culturales 
más variadas, de profesionalización en lo específico, sin una lógica rentista, y por el contrario, con una 
lógica de crecimiento colectivo. Son espacios fundamentales para los y las nuevas trabajadoras que año 
tras año egresan de las escuelas de arte de la ciudad, como también para los grupos que dan sus primeros 
pasos.  
En relación a la educación formal, Bahía Blanca posee una importante oferta de carreras de nivel superior 
vinculadas al arte, en ellas se puede estudiar una carrera de pre-grado como ser una tecnicatura, un 
profesorado, según la lista de posibilidades que la escuela ofrezca. Son espacios que se vinculan 
directamente con el arte y también con la educación. La Dirección General de Cultura y Educación es el 

 
38 Para poder abrir sus puertas y encontrarse dentro del marco legal, una sala de teatro debe inscribirse en el Registro Nacional 
de Teatro, requisito que resulta indispensable para solicitar subsidios y acceder a cualquier beneficio del Instituto Nacional del 
Teatro 
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órgano supremo que regula las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Así, se localizan cinco escuelas 
de educación artística: Escuela Provincial de Educación estética, Escuela Provincial de Artes Visuales 
“Lino Enea Spilimbergo”, Escuela Provincial de Teatro, Escuela Provincial de Danza Clásica y el 
Conservatorio Provincial de Música. Esto ha posibilitado la formación de un importante número de 
artistas locales (músicos, bailarines, actores, pintores, diseñadores, etc.).  
En cuanto a la organización de la producción, siguiendo la clasificación de Bonet y Villarroel (2009), 
puede decirse que en la ciudad existen tres centros públicos de producción, son los tres cuerpos artísticos 
dependientes del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el Ballet del Sur, La Orquesta Sinfónica 
y El Coro estable de Bahía Blanca. Los artistas que forman parte de estos centros de producción, reciben 
una remuneración media-alta y su trabajo es estable. Empresas ad-hoc ligadas a una única producción y 
micro-compañías. Estas dos últimas, muchas veces inscriptas como Sociedad Accidental de Trabajo en la 
Asociación Argentina de Actores y otras veces, sin personalidad jurídica propia. Según datos 
suministrados por la Asociación Argentina de Actores, en la ciudad se conforman al año, 
aproximadamente 30 Sociedades Accidentales de Trabajo.  
 
3.2 El trabajo de los artistas locales: resultados del trabajo de campo 
El análisis de la encuesta se subdividió en dos apartados. En el primero se presenta la caracterización 
socioeconómica de los encuestados, mientras que en el segundo se examinan e interpretan las preguntas 
que se focalizan sobre la manera en que los artistas locales organizan su producción, el grado de 
participación en grupos independientes y los beneficios y dificultades que visualizan de la producción 
colectiva.  
Caracterización de la muestra 
El 66% de los artistas que respondieron la encuesta son mujeres, el 58,6% se encuentra entre los 21 y 40 
años de edad. En relación a las actividades artísticas que desarrollan, el 64% realiza danza,17% teatro, 
11% música, 4% pintura, y arte circense el 2% y el mismo porcentaje, literatura. En cuanto a  su principal  
fuente de ingresos, el 44% ejerce la función docente, el 18% trabaja en relación de dependencia, mientras 
que el 13% es un trabajador independiente cuyas actividades están vinculadas al sector cultural. Por otro 
lado, un 8% posee un trabajo independiente no vinculado a actividades artísticas, un 5% es 
cuentapropista, otro 5% manifestó tener inestabilidad en su trabajo y un 7% está jubilado.   
El nivel de escolaridad de los encuestados es alto, dado que el 48,8% refiere haber concluido los estudios 
Superiores no universitarios, mientras que el 30,2% concluyó los estudios universitarios y el 18,6% el nivel 
secundario, mientras que sólo el 2,3% completo los estudios primarios. Luego, se les consultó si estaban 
cursando alguna carrera artística o si la habían finalizado. El 49% respondió estar cursando una carrera 
artística, mientras que el 36% ya lo hizo, lo cual muestra que un alto porcentaje de los encuestados 
cuentan con formación superior para desarrollar la actividad artística elegida. En su mayoría son 
profesorados y tecnicaturas vinculadas a las prácticas artísticas que desarrollan. Dicha formación 
Superior ha sido o es realizada, en un 73% de los encuestados, en instituciones de Educación Artísticas 
Superior de Bahía Blanca, siendo la Escuela de Danza la institución donde concurren mayoritariamente 
los encuestados, esto se encuentra en consonancia con la principal actividad artística que realizan 
quienes respondieron la encuesta, encontrándose en segundo lugar la Escuela de Teatro y el 
Conservatorio de Música. 
Sólo un 7% alega haber pertenecido o pertenece en la actualidad a algunos de los cuerpos artísticos 
estables de la provincia de Buenos Aires, como ser el Ballet del Sur y el Coro Estable. 
Participación en grupos artísticos independientes, formas de organización 
Otro de los aspectos de relevancia para este estudio es conocer acerca de la participación de los 
encuestados en proyectos asociativos vinculados a la producción o presentación de servicios artísticos, 
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obteniendo como respuesta que un 76,2 % participó de este tipo de experiencia, resultando para el 90% de 
ellos una experiencia buena o muy buena. 
El 61% de los encuestados, actualmente participa en algún grupo artístico independiente y en el 50% de 
los casos manifiestan que las actividades son rentadas. Luego se consultó acerca de cómo se financia el 
grupo asociativo al cual pertenece, en este caso la pregunta fue abierta y se obtuvieron las siguientes 
respuestas: con la venta de productos elaborados por los propios integrantes; con sponsors y subsidios 
estatales; con venta de publicidad y canje de servicios; con una cuota mínima como miembro de una 
asociación; con el aporte de los integrantes proveniente de sus respectivos trabajos fuera del ambiente 
artístico; porcentajes de bordereaux; fondo de la cooperativa y subsidios; incluso en uno de los casos 
manifiestan no necesitar financiamiento, lo que pone de manifiesto que los artistas han naturalizado la 
gratuidad del trabajo artístico.  
Cuando se les preguntó acerca de las principales dificultades para el desarrollo de la actividad artística 
que enfrenta el grupo del cual participa, se obtuvieron diversas respuestas. Así, las dificultades se derivan 
de tres grandes causas:  
(i) dificultades vinculadas con la organización de la producción: entre las respuestas obtenidas se 
mencionan la forma de trabajo, dificultades en la autogestión,  coordinar horarios de ensayo y no contar 
con un lugar propio, entre otras. 
(ii) dificultades económicas: se destacaron los altos costos de producción de las obras, realizar numerosas 
presentaciones en forma gratuita y no disponer de un lugar propio lo que implica un costo fijo de 
producción. 
iii) problemas de demanda: falta de conciencia histórica de la actividad en la ciudad; no contar con la 
legitimación de espacios de educación superior universitaria, las tecnologías como el uso masivo y 
abusivo de celulares y pantallas, generan un aislamiento en las personas, perdiendo fuerza los 
acontecimientos en vivo.  
En relación a si el grupo artístico independiente del cual forma parte, adopta algún tipo de personería 
jurídica, solo se obtuvieron cuatro respuestas afirmativas: tres conformados en una Asociación Civil sin 
fines de lucro y una Cooperativa Accidental de trabajo. Esto pone de manifiesto el bajo grado de 
formalización del trabajo artístico realizado por los entrevistados. Sin embargo, el 62% conoce que puede 
formalizar su actividad a través de una cooperativa de trabajo, mientras que el 36,6% no sabe. Asimismo, 
de aquellos que respondieron no saber que podían formalizar su actividad artística a través de una 
cooperativa, el 80% respondió estar interesado en conocer esta forma de trabajo.  
Por otro lado, el 58,5% considera a las cooperativas como una alternativa viable para formalizar su 
actividad. 
La Figura 1 muestra por qué, a este colectivo de artistas locales, las propuestas asociativas le parecen 
necesarias. El 86,5% respondió que este tipo de propuestas permiten generar espacios para la producción 
participativa, colaborativa, solidaria y facilita la permanencia de las actividades artísticas del grupo a 
través de una gestión democrática.  
 
Figura 1. Importancia de las propuestas asociativas 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta 
 
Por otro lado, al solicitarles que identifiquen las principales dificultades que presenta este formato 
asociativo, se obtuvieron las siguientes respuestas:   
✔ La continuidad de los miembros, en general se produce una gran rotación de los mismos por la 

dificultad de sostener proyectos en el tiempo, más aún en situaciones de crisis económica. 
✔ Tener diferentes objetivos y valores; generar ingresos continuos a lo largo del tiempo; 
✔ La falta de información sobre cómo constituir una cooperativa y cuál es su funcionamiento, cuáles 

son sus beneficios y dificultades. 
✔ La organización democrática en un medio de "egos". 

La Figura 2 presenta las respuestas a la pregunta: ¿Qué beneficios considera que otorgaría la 
conformación de una cooperativa para los grupos artísticos? Se muestra el número de respuestas 
obtenidas para cada una de las opciones, siendo 1 la más adecuada y 3 la menos adecuada. 
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Figura 2. Beneficios identificados de la conformación de una cooperativa 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta 
 
Reflexiones finales 
Como se ha señalado en el trabajo actualmente la cultura emerge como un potencial atractivo para 
promover el desarrollo, siendo cada vez más reconocida por su valor simbólico y económico. Sin embargo, 
a pesar de la importancia que reviste el sector cultural en el desarrollo, el mismo, y en particular la 
producción escénica independiente, históricamente ha presentado dificultades para ser considerada 
como una actividad que brinda, a quienes la realizan, la posibilidad de percibir una remuneración 
económica. Por ello, la conformación de cooperativas de trabajo se ha manifestado como una propuesta 
válida para paliar esta situación.  
En lo que respecta al ámbito local, de los encuestados, un gran porcentaje tiene conocimiento acerca de 
esta modalidad asociativa considerando que es relevante ya que les posibilita generar espacios para la 
producción participativa, colaborativa, solidaria y facilita la permanencia de las actividades artísticas 
del grupo a través de una gestión democrática. Sin embargo, manifiestan que las principales dificultades 
para su concreción se encuentran en torno a la continuidad de los miembros, en general se produce una 
gran rotación de los mismos por la dificultad de sostener proyectos en el tiempo; en la existencia de 
diferentes objetivos y valores; en la generación de ingresos continuos a lo largo del tiempo y por último en 
la falta de divulgación de información sobre la modalidad de autogestión cooperativa. Por otra parte, 
considerando por qué son relevantes las estrategias asociativas, puede decirse que en Bahía Blanca las 
mismas están traccionadas por elementos favorables, dado que son vistas como estrategias que generan 
espacios para la producción solidaria que permiten un reparto justo de las utilidades y facilitan la 
permanencia de las actividades artísticas a través de la gestión democrática. Asimismo, en relación a 
cómo se financian los grupos independientes, se destaca que el capital muy raramente es provisto por 
inversores ajenos a la misma, por lo cual son sus integrantes los que asumen la autoproducción de los 
espectáculos. Así, las mismas son autoconvocadas y autoproducidas donde las deudas obtenidas por la 
realización de una obra pueden cancelarse con la recaudación.  
De esta manera puede decirse que en el trabajo de las artes escénicas se visualiza una paradoja, mientras 
la producción requiere el trabajo colectivo, asociativo y cooperativo, este no se traduce en estrategias 
asociativas formalizadas. La falta de formación de los artistas en herramientas vinculadas a la gestión de 
proyectos, al emprendedorismo, que hacen a la concepción de la producción cultural y artística  como una 
actividad también económica, es uno de los determinantes de esta situación. En este contexto, se podría 
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plantear una revisión de las estructuras curriculares de las tecnicaturas superiores de las escuelas 
artísticas, a los fines de que incorporen dichos contenidos, de forma tal que los actores pueden repensar 
la producción como una actividad económica rentable.   
Finalmente, es importante recordar, en relación a los resultados obtenidos del trabajo de campo, que el 
muestreo realizado fue no probabilístico. Por ello, dichos resultados solo son válidos para este grupo de 
artistas locales.  
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Resumen 
La provincia de Jujuy, se caracteriza por tener un vínculo con la cultura andina. Por tal motivo, presenta 
características similares con la música andina. Donde presentan instrumentos como la quena, la 
zampoña, el charango, el moseño, entre otros instrumentos andinos.   
En la actualidad con la llegada de la globalización, hubo una diversificación cultural importante. Como 
consecuencia, tiende a ir desapareciendo ese legado cultural con lo andino, en donde tiende a ser 
reemplazada por aquellas costumbres extranjeras.  
Por tal motivo, en los últimos años, en Jujuy se puso como objetivo revalorizar la cultura andina. El caso de 
revalorización de los instrumentos andinos, estuvo muy ligado con la creación de la Orquesta Sinfónica 
de Instrumentos Andinos de la escuela de música de la provincia. En que lo fundamental estaba en enseñar 
a tocar instrumentos de la región y revalorizar la cultura. Debido al surgimiento de esta orquesta, con el 
tiempo se van a ir creando conformaciones similares como el caso de la Orquesta Escolar de Instrumentos 
Andinos de la Localidad de Barcena. 
Es por eso, que la idea de este trabajo está relacionada a analizar: la historia de la Orquesta Escolar de 
Instrumentos Andinos de la Localidad de Barcena, analizando su impacto lo social y ver la conexión que 
llega a tener con políticas Públicas dirigidas por el Estado. 
Para este trabajo se recurrió a entrevistas, y analizar programas tanto nacionales como provinciales para 
ver el impacto que tienen, en este tipo de conformaciones, ya que, al ser una orquesta con instrumentos 
andinos, presenta características muy diferentes a las orquestas tradicionales.  
 
Palabras clave: cultura – Estado – orquesta 
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Introduccion 
La música siempre estuvo presente en la historia de la humanidad. Las orquestas tienen su origen desde el 
siglo V a.C.  en un principio estas se encontraban restringida solamente un pequeño grupo, la nobleza, 
tenía acceso a estar dentro y asistir a las respectivas presentaciones. A medida que paso el tiempo, la 
concurrencia a estos eventos fue siendo más participativa en los diferentes grupos sociales, pero existía 
siempre un grado de discriminación, pese a eso la inserción a las orquestas aún se encontraba restringida. 
En las últimas décadas los sectores populares empezaron a tener un mayor acceso para formar parte. De 
esa forma desde una estrategia política se las empezó a ver como un espacio de integración y aprendizaje 
para chicos y jóvenes.  
Es decir, partimos de un momento, donde las orquestales pasan a ser importante en el tema de la inserción 
social, ya que muchos jóvenes empiezan a interesarle el aprender a tocar algún instrumento, además del 
hecho de que se les ayudaba a relacionarse con otras personas; aprenden disciplina y valores, además 
llegan a conocer diferentes lugares lejos de su ciudad de origen. En Latinoamérica tenemos casos como el 
“Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela” fundado en 1975 por el economista 
y músico José Antonio Abreu y, aunque menos conocida, a una experiencia chilena de los años 60. El caso 
de Argentina con la creación del “Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el 
Bicentenario”, el cual tuvo su origen en el 2008, donde el objetivo estaba centrado en la integración de 
jóvenes y el aprendizaje de instrumentos poniendo énfasis a lo cultural. 
Para el caso de la provincia de Jujuy, existe una orquesta que nació en la escuela de música con una 
característica que la hace diferente a las orquestas tradicionales, haciendo énfasis en el  legado cultural 
que presenta la región, esta conformación está compuesta solamente por instrumentos andinos (Quenas, 
Zampoñas, Pinkullos, Charango, Guitarra, Moceño, Quenacho, Zanca y Toyo) , de esta iniciativa surgieron 
en diferentes localidades de la provincia varias orquestas con características similares, una de ellas es la 
“Orquesta Escolar de Instrumentos Regionales de la Escuela de Barcena” que va a ser trabajada a lo largo 
del trabajo.  
El presente trabajo se encuentra dividido 4 partes: en la primera parte se desarrollará el “Programa 
Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario”, donde se mostrará la 
importancia que tuvo este programa en la integración de jóvenes; en una segunda parte se trabajará el 
caso de la “Orquesta Escolar de Instrumentos Regionales de la Escuela de Barcena”, en esta parte 
mostraremos la historia de esta conformación desde su origen en el 2002 hasta el momento que pasa a 
estar integrada al programa nacional hasta el año 2018 ; en una tercera parte una vez realizado el análisis 
histórico partiremos a trabajar sobre las relaciones sociales generadas en la orquesta las cuestiones 
(micro, meso y macro), como fue la forma de financiamiento a través de su historia, la relación con otras 
instituciones (análisis de redes) y en última instancia los momentos de crisis que tuvo la orquesta 
analizando la teoría de sistemas; y en la última parte se mostrará las conclusiones del presente trabajo.  
 
Primera Parte 
 El “Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario” surge 
en el año 2008, con ayuda de agencias internacionales de crédito en el financiamiento de programas de 
esta envergadura. La Organización de Estados Iberoamericanos en articulación con el ministerio de 
Educación de la Nación, el organismo que financió una parte de la puesta en práctica del Programa, 
aunque también colaboraron con el equipamiento ministerios provinciales, la Fundación Banco Nación y 
organizaciones no gubernamentales. En base a datos de la dirección de políticas socioeducativas se 
formaron 142 orquestas y 151 coros del Programa, en todo el país y participan del mismo, 10 mil niños y 
jóvenes aproximadamente. 
Los objetivos del programa se encuentran planteados en los documentos de la Dirección Nacional de 
Políticas Socioeducativas: 
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“El Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario está dirigido 
a niños, niñas y jóvenes que asisten a escuelas ubicadas en zonas de vulnerabilidad social de 
diversas jurisdicciones del país (…) El modelo colectivo de enseñanza musical surge como una 
herramienta que ofrece la posibilidad de vincular con la escuela a los jóvenes que se 
encuentran fuera del sistema educativo. En este sentido, su propósito es mejorar el acceso a 
bienes y servicios culturales; tender puentes hacia la reinserción de los jóvenes en la escuela; 
colaborar con la retención escolar; y estimular el contacto y el disfrute de la música” 

Este programa queda definido por un componente socioeducativo mediante la reinserción y retención 
escolar de los jóvenes que se encuentran en situaciones marginales incluso fuera del sistema educativo, 
otro componente es el cultural: la música y en especial la práctica orquestal, en tanto bienes a los que se 
puede acceder y también disfrutar 
 
La vinculación entre las políticas sociales, educativas y culturales también se expresa en la conformación 
de los “equipos de trabajo” del Programa en estudio. A los directores de orquesta, docentes de lenguaje 
musical y de instrumentos (percusión, cello, violín/viola, contrabajo, flauta traversa, clarinete, oboe, 
trompeta, trombón, entre otros). En los coros, se repite la misma estructura, pero sin docentes de 
instrumento.  
Las conformaciones del programa, tienen su funcionamiento en la mayoría de los casos escuelas 
primarias y/o secundarias de gestión estatal, ubicadas en zonas definidas por el propio Programa como 
de vulnerabilidad social. La convocatoria está orientada principalmente a la población de jóvenes en 
edad de cursar la escuela secundaria, estudien o no en la escuela donde funciona la orquesta y estén o no 
escolarizados. También participan estudiantes de nivel primario, niños del barrio y/o de las localidades 
cercanas a la escuela/sede donde se realizan las actividades.  
En los últimos años hubo muchas modificaciones en este programa, lo cual llevó a que muchas orquestas 
entren en crisis, debido a la entrega de fondos, y a los trámites que deben gestionar las orquestas para 
poder participar en una actuación.  
 
Segunda Parte 
En esta sección haremos hincapié en la historia de la “Orquesta Escolar de Instrumentos Andinos” de la 
Escuela N° 276 de la localidad de Bárcena.  
Esta orquesta nace en el año 2002, debido a un proyecto áulico generado por el profesor de música, 
Maximiliano Amante, el docente entra a trabajar en la Escuela en el periodo lectivo 2002. El proyecto 
áulico surge debido a que el docente observa la situación que presenta la localidad: carenciada, muy 
chica que desde que dejo de funcionar el ferrocarril, mucha gente migró a las ciudades más importantes 
y aquellas personas que quedaron, eran de bajos recursos que solamente les alcanzaba para sobrevivir. 
Los chicos, la única contención que tenían, era el estar en la Escuela en las horas de clases y recreos, tal 
vez compartir algún partido de futbol, ayudar a sus padres con las cosas del hogar, pero después de eso, 
no tenían otra actividad y así era su rutina. Por esos motivos el docente lleva adelante este proyecto, para 
que los chicos tengan una actividad recreativa de aprendizaje e integración, además aprendan sobre el 
legado cultural musical que presenta la región, por esa razón se debe a la enseñanza de instrumentos 
regionales (Quena, Pinkullo, Zampoña). Ésto empezó a trabajarse con chicos de 4to a 7mo grado ya que la 
escuela presenta la característica de ser plurigrado. 
El primer año de este proyecto, el profesor, mientras cumplía sus horarios respectivos como docente de 
música en la escuela, enseñaba a los chicos sobre los instrumentos regionales. Después con el tiempo y 
con el interés de los chicos, empezó a ensayar después de clases. Como la escuela brindaba el almuerzo, 
los ensayos eran después de almorzar. 
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En ese 2002 para el día de la música se realizó una actividad en “Culturarte”, fue la primera presentación 
de la orquesta, donde los chicos tuvieron la primera oportunidad de mostrar lo aprendido durante ese 
primer año. Esa presentación fue realizada por el docente, los gastos de transporte fueron gestionados 
por el mismo, donde fue a golpear puertas para que le brinden el transporte para que los chicos pudieran 
llegar. La experiencia del docente fue la siguiente:  

“estuvimos esperando la llegada del colectivo, cuando el colectivo entró hasta 
la escuela, empezó a tocar la bocina y los chicos salieron emocionados, se 
encontraban acompañados por sus padres que se veían emocionados, ya que al 
ser una localidad carenciada se les era muy difícil bajar a la ciudad, por esa 
razón fue algo emocionante este viaje para los chicos”. 

Donde además de presentarse la orquesta hubo participación de otras instituciones como la orquesta del 
colegio Salvador y el Coro del Comercial N°1 que los acompañaron en esta primera participación. Además, 
el docente recuerda  

“pese a que era un lugar de pocos recursos (haciendo referencia a la localidad), 
recuerdo a una señora corriendo con una caja pidiendo que el colectivo pare. 
Cuando paro el colectivo la señora le entregó la caja, esa caja tenía 
empanadillas para que los chicos compartan en el viaje, esos gestos de los 
padres fue algo muy lindo ya que a la vuelta los padres los esperaron a sus hijos”.  

Después de este viaje, los siguientes años fueron de ensayos, se sumaron más chicos, salían a tocar, pero 
con el peso de que muchas veces se les era difícil, ya que era un gasto el poder viajar, en algunas ocasiones 
la empresa Cota Norte los llevaba gratis hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy o hasta Volcán para que 
vayan a las actuaciones que eran invitados.  
Los instrumentos que los chicos tocaban en su inicio eran instrumentos de aprendizaje, solamente 
practicaban y nada más. Con la exigencia de nuevos temas, nuevas actuaciones y la mejora en la calidad 
musical, poco a poco los chicos empezaron a cambiar sus instrumentos de práctica, a instrumentos 
profesionales. Pese a que sus padres no podían realizar un gran gasto en instrumento, realizaron un gran 
esfuerzo ya que veían entusiasmado a sus hijos con este proyecto. 
Tras siete años de ensayo, de esfuerzo, dedicación, una generación que venía desde sus inicios, llegó la 
primera invitación de la orquesta para tocar fuera de la provincia, esa invitación era para tocar en un 
concierto internacional que se realizaba en Buenos Aires, la presentación era en la Facultad de Derecho 
de la UBA y el Luna Park. Por parte del ex director comentó:  

“fue una buena noticia, pero llevo a un desafío grande ya que al no pertenecer a 
un programa tuvimos que realizar gestiones con nuestro esfuerzo”.  

La orquesta pese a que tenía el acompañamiento de los directivos de la escuela, y que tenia el total apoyo 
de los padres, no podían tener el financiamiento necesario para realizar esos tipos de viaje. Es por esa 
razón que el ex director empezó a gestionar, acudir a diferentes personas para que le ayuden con el 
transporte, la estadía y la comida. El ex director comenta  

“golpeamos todas las puertas para tener el transporte, con el tema de la estadía faltando 3 
semanas me llamaron de ministerio de desarrollo social, comunicándome que nos iban a poder 
hospedar en un hotel, pero no nos iban a poder dar la comida, pese a eso nos dieron unos tiques 
para canjear en los supermercados”. 

Con el tema de la comida fueron ayudados por los padrinos de la escuela de Barcena y con los víveres para 
el viaje fueron acompañados por padrinos de la orquesta. Además, el director reconoció el 
acompañamiento de los organizadores ya que les permitieron tocar un tema en el gran evento realizado 
en el Luna Park. Pese a que gran financiamiento no tenían comento, que pedía por mes una pequeña cuota 
de dinero, para armar una caja chica, la cual en los viajes que realizó ese año y los próximos viajes que 
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realizaron, gastado en lugares donde los chicos puedan conocer como: entrada para zoológico; para ir a 
comer a lugares lindos. El ex director comentó respecto a eso  

“que para él, el viajar con los chicos fue para que conozcan, tal vez iba a ser la primera y única vez 
que conozcan una ciudad tan importante como Buenos Aires, por esa razón aparte de lo musical 
lo importante era llevarlos al zoológico, a lugares muy lindos que en Barcena nunca verían.” 
Además, comentó “fuimos a McDonald’s y los chicos se entusiasmaron, además reconoció la 
benevolencia por parte de las personas que atendían ya que, a pesar de ser caro, lograron llegar 
a que les hagan precios y los chicos se lleven su cajita feliz, este tipo de cosas tal vez ellos no las 
puedan volver a repetir” 

Es por esa razón que el docente reconoce el haberse encontrado siempre con personas de buen corazón, 
ya que sin esas personas ese viaje y los próximos, tal vez nunca se hubieran hecho ya que todo lo que 
realizaban era a pulmón ya que no tenían ningún apoyo por parte del gobierno, y mucho menos estaban 
integrado en la red del programa de orquestas y coros del bicentenario. 
Otra actividad importante fue en el año 2013, a pesar que durante el año 2011 y 2012, realizaron el mismo 
viaje a Buenos Aires. El 2013 fue un año especial para la orquesta, ya que además de participar en el 
“Encuentro Internacional de Orquesta”, recibió la invitación para formar parte del programa “Música en 
el Salón Blanco”, un evento importante ya que por primera vez la orquesta tenía el honor de poder ir a 
tocar a la Casa Rosada. Hay que aclarar que desde el año 2010 hasta el 2013 hubo una disminución de 
integrantes de la orquesta, debido a que muchos chicos ya habían terminado su secundario y se ponían en 
marcha para seguir otra carrea o entrar en el mercado laboral. Pese a esta disminución de chicos, el ex 
director invito a la Orquesta Sinfónica de Instrumentos Andinos, la cual era dirigida por sus padre y al estar 
atravesando por una misma situación de merma de integrantes, hicieron una fusión de orquesta, la cual 
se conoció como “La Gran Orquesta de Instrumentos Andinos de Jujuy”, los ensayos eran compartidos, 
como se mencionó en un inicio la situación económica de la orquesta escolar no era tan buena ya que eran 
chicos de pocos recursos, por esa razón los ensayos se realizaron en la escuelita de Barcena. En estos 
ensayos contado por un ex integrante de la orquesta sinfónica: 

“el haber viajado a Barcena con los demás chicos de la Orquesta Sinfónica pasar sábados 
ensayando y compartiendo con los chicos, los chicos de Barcena eran muy buenos, se veía el 
compañerismo y el compromiso” recuerdo además “que en las últimas semanas, la exigencia para 
mejorar los temas fue tremenda los sábados ensayábamos doble jornada, los últimos ensayos me 
hice muchos amigos de Barcena, para esos ensayos de doble jornada nos quedábamos a comer en 
la escuelas y los chicos de Barcena también, era compartir ese almuerzo, cada chico llevaba lago 
para compartir (pizza, sándwich de miga, empanadas) cosas muy ricas, además antes de empezar 
a ensayar por la tarde nunca faltaba aquel partido entre orquestas”  

El docente comenta  
“fue un viaje especial ya que iban 2 orquestas cada una con su historia, tal vez algunas diferencias 
en lo musical, pero siempre estaba ese compañerismo y ese compromiso de superación, hicimos 
muchas gestiones y conseguimos colectivo y estadía la cual fue brindada por los padrinos de la 
escuela, con los víveres seguíamos recibiendo donaciones la cual fue en base a gestión propia”.  

Con respecto a las actuaciones comento  
“el tocar en la casa rosada fue algo especial, el recibimiento por parte del personal  y la 
predisposición fue algo muy valorable, nos daban gaseosa comida, nos atendieron re bien, aparte 
llevaron a los chicos a realizar un recorrido por la casa rosada, tal vez ninguno de los chicos pueda 
repetirlo fue una experiencia única” además comento “por primera vez en el Luna Park tuvimos la 
oportunidad de tocar todo su repertorio ya que en las antiguas ocasiones solamente tocábamos 
un solo tema, pero ese año las demás orquestas bajaron y dejaron en el escenario a la gran 
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orquesta de Jujuy, ver al publico aplaudir levantarse y felicitar a los chicos por su trabajo fue algo 
muy especial para mi como director y para los chicos” 

Hablando con un ex integrante de la orquesta escolar, me conto:  
“ese viaje fue especial el viajar ambas orquestas fue lindo, tal vez al principio hubo tensión ya que 
ellos leían partituras y venían con todo un estudio musical por delante; nosotros solamente 
teníamos la experiencia, nunca leímos partituras nuestros temas eran sacados por oído. Pero esas 
tensiones la superamos como grupo. La actuación del Luna Park fue muy linda, tuvimos el agrado 
de conocer a Jairo, con mi hermano tuvimos el honor de saludarlo y pedirle una foto, también los 
demás chicos se acercaron, la verdad una muy linda experiencia”.  

Este fue uno de los viajes más importante que realizó la orquesta y el año siguiente tenían la invitación de 
participar en el concierto que se realiza en las Cataratas del Iguazú, pero por problemas de 
financiamiento no se pudo concretar el viaje, pese a eso en el 2014, 2015 la orquesta escolar viajó a 
Córdoba a un encuentro nacional de Orquestas que lo organiza la Universidad Nacional de Córdoba. 
En el año 2016 tras muchos años de notas y notas para incorporarse al proyecto de Nación, recibió la 
invitación para formar parte de un programa de cultura de la Provincia, este programa armaba una red 
con aquellas orquestas que no habían podido integrarse al programa nacional de coros y orquestas del 
bicentenario. En este año el ex director tomó la decisión de sumar a los integrantes que lo habían 
acompañado por más de 10 años y les propuso a que dicten los talleres de sus respectivos instrumentos. 
Fue algo importante ya que por primera vez después de 14 años podían cobrar un salario por esto. El 
docente me comentó: 
 

“desde el 2002 que inicie este proyecto, pese al acompañamiento de los directivos con el proyecto 
y brindarnos la escuela para los ensayos, es ensayo que realizaba los sábados no era pagado, no 
había fondos para arreglar los instrumentos, no había fondos para viajes, todo era realizado por 
gestión y los instrumentos eran comprados por los padres además los ensayos que daba los 
sábados no remunerado. Es por eso que venía luchando todos los años para que este trabajo de 
director de la orquesta tenga una remuneración, y es por eso que recién en el 2016 con este 
programa entre yo y sume a los otros chicos que habían decidido seguir mis pasos, ya que habían 
ingresado al profesorado de música”.  

Con la llegada de este proyecto los profesores se vieron acompañados en el sentido que tenían un salario 
y le iban a llegar fondos de la provincia para mantenimiento de los instrumentos. Además, se dictaban 
cursos para instrumentos de cuerdas, instrumentos andinos, se empezó a implementar violines ya que el 
programa pedía que se inserten instrumentos de orden académico, y fuelles. Estos nuevos instrumentos se 
insertaron por que el programa lo pedía, pese a que estos instrumentos son característicos de conjuntos 
folclóricos de la zona, para el ámbito orquestal son instrumentos usados para orquestas de cámara a la 
hora de ejecutar temas clásicos.  
En el año 2017, la orquesta entra por fin al programa nacional de “Coros y Orquestas del Bicentenario”. 
Este año hay un cambio importante. En primer lugar, su director que los había acompañado por 15 años 
tuvo que dejar su puesto como ya que, al entrar al programa, este además de darles un salario a los 
docentes y fondos, debían cumplir horas, cosa que antes no realizaban. Por ese motivo el ex director tuvo 
que dar un paso al costado ya que presentaba un problema de incompatibilidad de horas, debido a que 
además de ser docente de la escuela, tenía otras horas como docente de la escuela de música. dejo a los 
chicos que lo habían acompañado para que se hagan cargo del funcionamiento de la orquesta.  
Por esa razón desde 2017 hasta la actualidad la orquesta se encuentra sin un director, pero los profes de 
instrumentos son los que se hacen cargo. El profesor Alejandro Tejerina a cargo de enseñar fuelles, es el 
responsable actualmente, es quien se hace cargo de los papeleos y dirigir la orquesta en etapas de 
actuación.  
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Charlando con el Profesor Tejerina, me comentó 
“entrar al programa nacional tuvo sus cosas buenas, pero tuvo muchas cosas malas; cosas buenas la 
importancia de que teníamos un salario pero eso llevó a que empecemos a cumplir horas y llevo a que el 
Profe Maxi tenga que dejarnos; entre las cosas malas, lo mencionado el director tuvo que dejarnos, pero 
además la irregularidades en el cobro, ya que son fondos nacionales no llegan periódicamente y 
actualmente nos encontramos con más de 6 meses sin poder cobrar, es como que seguimos trabajando 
como antes, por voluntad. Pese a eso, otro problema que tenemos, es que para el funcionamiento de la 
orquesta tenemos prohibido realizar lotas, bonos contribución, festivales con fines de lucro, tenemos que 
sobrevivir con lo que nos da nación, donaciones en dinero no podemos recibir solamente alimentos o 
bebidas para las actuaciones o ensayos que llevamos a cabo. En base a esos problemas de que no podemos 
realizar actividades con fines de juntar dinero para viajar o comprar instrumentos además no podemos 
recibir donaciones económicas, nos lleva a limitar las actividades incluso rechazar invitaciones, ya que al 
encontrarnos en un lugar carenciado es difícil poder viajar a otros eventos fuera de la provincia.  los únicos 
eventos que podemos participar son los que organiza el plan. Por esa razón nos vemos ahora más 
limitados a la hora de realizar presentaciones” 
Pese a todos esas limitaciones y exigencias que presenta este plan nacional, me comentó: 

“nos la ingeniamos el año pasado para realizar lotas, cabe aclarar que otras orquestas que se 
encuentran en el plan nacional realizaron lotas, nosotros decidimos realizarlas para juntar 
fondos para viajar Córdoba, con lo recaudado pagamos la estadía y el colectivo para llevarlos a 
los chicos”.   

También me comentó que ahora se trasladaron a volcán a trabajar: 
“decidimos venirnos a volcán, primero por las exigencias de las cargas horarias, no era viable que 
estemos 8 horas con los chicos de Barcena, además tenemos un inspector del plan nacional que 
nos viene a visitar y nos sugirió que tratemos de ir a otros lugares. Por esa razón nos pusimos en 
marcha a trabajar en Volcán. Además, notamos que los chicos de Barcena ya desde el 2010 que fue 
su pico máximo empezaron a reducir su cantidad, es por eso que para 2017 eran muy pocos y 
debido a la exigencia  para que una orquesta funcione debía tener una cantidad mínima de voces, 
eso nos impulsó a trabajar también con los chicos de volcán” 

 Cabe recordar que el profe Maximiliano también mencionó este problema: 
 

“a partir del 2010 los chicos empezaron a ir reduciéndose, esto se debía a que no había un 
recambio de chicos, teníamos chicos grandes con todo un repertorio y el nuevo que ingresaba 
como que se asustaba y no tenía el equipo para contenerlo, es por eso que al no haber un recambio 
se fue reduciendo.”  

También algo que le decía a los chicos  
“si ustedes vienen yo voy a seguir viniendo” 

Este compromiso que le dejaba a los chicos era un motor para que el profe Maximiliano siga viajando cada 
sábado a ensayar. Por esos motivos se empezó a trabajar en volcán, además el profesor Tejerina me 
contaba  

“siento que en Barcena ya no hay un interés por los chicos y los padres para ir a los ensayos, por eso 
de a poco nos estamos trasladando a volcán, y tenemos pensado realizar un proyecto para llegar 
a Tumbaya” hay me reconoce “mira pese a que no nos pagan, nos encontramos limitados, nuestra 
vocación que aprendimos del profe maxi es la de seguir creciendo, por eso queremos llegar a 
Tumbaya para que estos chicos tengan una oportunidad de aprender” 

En el año 2018 la orquesta volvió a viajar, como me contó el profe Tejerina, todo fue a pulmón, me 
comentaba que también se encontraban acompañados por los padres, y por un concejal de volcán que los 
ayudo con los víveres para el viaje ya que fondos no podían recibir.  
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Le pregunté al profe Tejerina como veía esta nueva versión de la orquesta y me dijo  
“mira, ahora no nos encontramos cuando la orquesta cumplió 15 años, nos encontramos en una 
situación muy diferentes por un lado es difícil volver a esa etapa pero poco a poco vamos a llegar 
a eso, ahora estamos enseñando a la nueva generación de chicos, y se que en un futuro volveremos 
a surgir como antes” también me comentaba “el repertorio de antes tal vez no o hagamos, ya que 
las exigencias del nuevo plan nos pide ir incorporando reportorio académico, además de ir 
implementando instrumentos de orquestas de cámara. Es posible que en un futuro nos 
encontremos con una orquesta diferente, con una nueva familia de instrumentos, ya que 
empezamos a implementar y enseñar violín, y la idea es ir agregando contra bajo, bajo, chelo, 
pero no olvidándonos de nuestros instrumentos andinos”. 

 
Tercera Parte   
En esta sección partiendo de la historia que se contó en la parte anterior vamos a trabajar lo siguiente: 
Identidad y el objetivo de la Orquesta 
La orquesta nace en 2002, fue un proyecto áulico, llevado a cabo por la iniciativa de su docente de Música 
donde para él, la identidad estaba centrada en los instrumentos regionales, esos instrumentos 
característicos de la región andina a la que pertenecemos. Por eso puso mucho hincapié en enseñar 
quena, pinkullo y zampoña, con el tiempo entraron instrumentos como el quenacho, la zanca, los 
moseños, el toyo. También instrumentos de cuerdas como la guitarra y el charango, una percusión de 
andina de bombo, huancara. Toda esta familia se fue integrando a medida que la orquesta iba creciendo. 
El objetivo principal fue la integración y contención de los chicos, por ende, enseñar música también era 
enseñar valores, orden, respeto que iba surgiendo en cada ensayo. Además, el compromiso fue lo 
importante, los chicos todavía recuerdan lo que el docente les decía: “mientras ustedes se comprometan 
a venir, yo voy a seguir viniendo a enseñarles” es algo que los chicos  sintieron el compromiso de estar en 
los ensayos era importante, porque era un tiempo en donde se aprendía, compartía y sobre todo se 
disfrutaba 
 
Relación de redes 
Como se mencionó en la primera parte, la orquesta estuvo vinculada a otras orquestas con las que 
compartió escenario, con la orquesta del Salvador y el Coro del Comercial N°1. Además, que en el 2013 se 
juntó con la sinfónica de instrumentos andinos dando lugar a la gran orquesta de instrumentos andinos 
de Jujuy. Estas relaciones sólo se formaron para ciertas actividades en común, no fue la idea de proyectos 
a largo plazo.  
Actualmente la orquesta se encuentra en una red de orquesta donde el actual responsable el profesor 
Tejerina mantiene relación con los demás directores de las otras orquestas por el tema de lucha por los 
fondos, y por temas musicales ya que el programa genera actividades para que estas orquestas se 
presenten a tocar sus temas. 
Relaciones Micro Meso y Macro 
En cuanto a las relaciones micro, era la relación de docente y estudiante, el profe nos enseñaba y nosotros 
tocábamos, también había momentos para jugar, y compartir una merienda donde hacíamos vaquita y 
comprábamos el pan para compartir.  
La relación meso, es la relación que la orquesta tenía con la comunidad, el profesor comentó: “nosotros 
tocábamos en los actos de la escuela, en las fiestas patronales, o en cualquier evento que se realice 
estábamos presentes para aportar”. También la relación de los padres con la orquesta, hubo en su 
principio un gran acompañamiento de los padres, ellos mismos ahorraron y les regalaron sus 
instrumentos a sus hijos. También para los viajes ayudaban con su granito de arena. Poco a poco también 
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se alejaron debido a que los chicos crecían, pero igual con el tema de viajes siempre colaboraban para la 
caja chica.  
El profe Tejerina me comentó que el actualmente vive lo mismo “los padres nos acompañan, ahora poco a 
poco le están comprando los instrumentos a los chicos porque ven el interés de sus hijos a la música. Tal 
vez en el día a día no lo tenemos porque ellos trabajan en la ciudad y los chicos se manejan solos, pero 
cuando queremos realizar alguna actividad ellos nos colaboran” 
En cuanto a la relación macro: la tengo dividida en 2 partes. La primera cuando la orquesta no estaban en 
ningún programa, todo lo realizado fue mediante gestión propia del profesor Maximiliano, el hacia las 
notas y las entregaba a todas las personas para una respuesta. Y como él dice “tuve la suerte de 
encontrarme con gente de buen corazón” esas personas son las que le ayudaron para los viajes, la estadía 
y la comida 
En la segunda cuando la orquesta entra al programa nacional, donde el profe Tejerina me cuenta,” 
tenemos que gestionar las autorizaciones de viaje, ayuda económica no podemos recibir, se nos vuelve 
más difícil, aparte no nos pagan” y me comentaba que hay orquestas como en Purmamarca  su director dio 
un paso al costado y dejó a cargo a los otros profesores.  
 
Teoría de sistemas 
Analizando a la orquesta, partiendo de la teoría de sistema, entra en crisis y su núcleo se ve modificado. 
Entra en crisis debido a cuatro (4) factores: el primero, su director debe renunciar y se pierde el liderazgo 
que ejercía en la orquesta. El segundo porque la cantidad de chicos empieza a reducirse porque no pueden 
ser contenidos. Tercero que para entrar al nuevo programa tienen que insertar nuevos instrumentos e irse 
de su lugar de origen. Cuarto que tienen problemas con el nuevo plan. 
Con el primer factor como mencionamos, al entrar al programa nacional, tiene su reglamento con el tema 
de las horas para ser director de la orquesta. Por ese problema de incompatibilidad el director da un paso 
al costado a la espera de un nuevo director o que los chicos se hagan cargo. 
Con el segundo factor se ve una notable reducción lo que lleva actualmente a tener solamente chicos 
entre 6 a 14 años, es decir que hay un gran cambio en la composición orquestal como musical. Como 
menciona el director Tejerina, es volver a empezar de 0. Con nuevos chicos y nuevos repertorios.  
Con el tercer factor, se debe a que, al integrarse al programa nacional, deben adaptarse a lo que el 
programa le pide. En el programa esta orientado a las conformaciones orquestales tradicionales. Siendo 
la orquesta escolar la primera orquesta con un formato regional. Dentro del programa hay talleres de 
instrumento regional, pero también se pide que habrá otros talleres, es por esa razón que surge el taller 
de violín y el taller de fuelles. Esto va modificando la composición inicial de la orquesta, lo cual lleva a que 
se transforme. Esta idea es la de ir poco a poco insertando nuevos instrumentos clásicos pero que no se 
pierda la raíz que son los instrumentos regionales. 
Con el último factor, el programa nacional surge de la imitación con el programa implementado en 
Venezuela. Para el caso de argentina este programa esté ligado con el ministerio de educación de nación, 
en donde estas orquestas nacen en las instituciones de las escuelas, es por eso que cada orquesta lleva el 
nombre de orquesta de la escuela……. en el caso de la orquesta de Barcena, nació dentro de la escuela lo 
cual facilitó el funcionamiento una vez inserta en el programa nacional. Lo mismo al estar actualmente 
en volcán los ensayos son en la escuela y la relación entre directivos y los profes de la orquesta es una 
buena relación ya que prestan sus instalaciones para el funcionamiento. Cabe mencionar algunos casos 
donde la relación entre la orquesta y la escuela no es buena, la orquesta debe funcionar en otra institución 
como el caso de la orquesta que se encuentra en Purmamarca, es lo que me menciona el profesor Tejrina. 
Desde ese lado el programa esté ligado a la contención de los chicos y el aprendizaje musical, que no solo 
toquen, sino que aprendan a leer música. El problema con este programa actualmente, es lo mencionado 
en la sección anterior, los profesores no cobran regularmente, esto lleva a que sigan funcionando como 
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cuando no estaban insertos en el plan, este problema lleva a que directores o profesores de otras 
orquestas hayan tomado la decisión de renunciar dejando a la orquesta a la de Dios. Además, el tema de 
pasajes el docente debe hacerse cargo, no tienen abonos, ni descuento para ir a dar sus clases. También 
otro problema es el ligado es el tema que no pueden realizar financiamiento propio ni donaciones 
monetarias, solamente deben sobrevivir con lo que les manda nación, pero con el problema de que los 
fondos tardan en llegar es algo imposible, me comentaba el profesor Tejerina 
 
Conclusion 
El Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario tuvo un papel muy 
importante a lo largo del país, ya que desde su origen estuvo dirigido a políticas socioeducativas 
enfatizando lo cultural, la integración de niños y jóvenes, y la importancia que se desarrolle en zonas 
marginadas, buscando la inclusión social. 
La orquesta escolar de instrumentos regionales, tuvo 2 etapas. La primera fue sin el programa nacional y 
la segunda con el programa.  
En la primera etapa sin el programa, todo lo logrado fue realizado a pulmón, por el esfuerzo y dedicación 
del docente y los directivos que apostaron a esta actividad para que los chicos se encuentren contenidos. 
El docente solamente cobraba su salario por dar clases y el ir los sábados a ensayar con la orquesta era 
por voluntad de él, no recibía ninguna remuneración.  
En la segunda parte es cuando la orquesta se inserta al programa nacional, en esta etapa vemos que pese 
a que los docentes ya tenían una remuneración por su trabajo y financiamiento para los instrumentos se 
vieron obligados a seguir las reglas, es decir someterse a lo que el programa pedía y perder autogestión 
para su autofuncionamiento. 
Es por eso que se ve un antes y después de la orquesta: antes la orquesta era impulsada por el profe, los 
chicos y los padres que con pocos recursos lograron llegar a lugares importantes logrando un 
reconocimiento a nivel nacional. El después es cuando a la hora de insertarse a un programa debes seguir 
ciertos lineamientos y reglas que no se esta acostumbrado, y se ve una caída, aquella orquesta que se 
presentaba en cualquier lugar, ahora se ve limitada a que tiene que estar autorizada para tocar en base 
al reglamento que presenta el programa. Es decir que ahora se ven limitados en su funcionamiento. 
Pese a todos estos problemas, los nuevos profes siguen con el objetivo y la identidad que dejó su ex 
director, la de contención, compromiso y enseñar los instrumentos de nuestros antepasados.  
Por último las palabras del ex director fueron  

“este proyecto nació con la idea de contención, de que los chicos aprendan. Que tengan en su 
recuerdo de niñez y juventud que fueron músicos y siempre lo serán, que tuve el agrado de poder 
compartir con ellos muchas cosas buenas y malas, que cada viaje para mi fue especial, que lo que 
me impulsaba a realizarlo era por ellos, porque tal vez nunca más tengan esa oportunidad de ir a 
Buenos Aires, Córdoba, incluso a lugares de la provincia. Que siempre tengan en su memoria esos 
recuerdos.” 
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CULTURA Y ARTE EN LAS BIBLIOTECAS POPULARES, 
PERTENENCIA AL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 
Palacios, Mirtha 

Bustos, Guillermo Ernesto 
 
Resumen 
La ponencia presente se inicia como estudio entre los años 2010 y 2014, en el marco de un programa 
destinado a bibliotecarios y dirigentes de todo el país organizado por CONABIP. Se desarrolla hasta la 
fecha aplicando conceptos y evaluando sus efectos. Fue dictado virtualmente por docentes de la UNTREF 
con temáticas y objetivos necesarios para fortalecer capacidades y competencias de los voluntarios de 
estas instituciones señeras de la economía social y solidaria. 
Se investigó a través de foro, lecturas de apuntes y chat sobre: diferencias con bibliotecas públicas, 
relaciones con el estado y otras empresas de la economía social, cooperativas y agentes de la comunidad, 
proyectos, estrategias, gestión de subsidios, brecha e inclusión digital, contabilidad como sistema, 
balances liquidez, propuestas para diversificar fuentes de ingreso, conveniencias de una federación de 
instituciones de la economía social y solidaria, sinergias, fortalezas y debilidades.  
Las bibliotecas populares desde 1866 aportan a lo largo y ancho del país servicios de préstamo de libros, 
talleres de arte, de lectura y escritura para distintas edades y con total inclusión.   
Se expondrá.como estas instituciones de la educación y cultura con características en su génesis y gestión 
únicas en nuestro país surgieron en momentos en que se consolidaba la población argentina, en un 
contexto de inmigrantes y nativos. Su problemática actual originada por la necesidad de política de 
estado que proteja el voluntario y el patrimonio con legislación adecuada. 
 
Palabras claves: dirigentes - voluntarios - economía social 
 
Palacios, Mirtha Docente Universitaria Dirigente Biblioteca Franklin de San Juan, en distintos cargos del 
Consejo Directivo desde 2006 hasta la fecha. 
Bustos, Guillermo Ernesto  estudiante avanzado de Economía Universidad Católica de Cuyo. 
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Introducción 
Nos proponemos con la presente ponencia exponer experiencias referidas a las bibliotecas populares, 
organizaciones de la economía social, con estrategias de génesis, autogestión y prácticas colectivas de 
acuerdo a su contexto social e inmersas en la diversidad cultural argentina donde se desarrollan desde 
hace más 150 años. 
En momentos de una cultura de mercado donde se actúa por hábitos inducidos, con especulación 
financiera, crisis de valores, con marginación, exclusión y desigualdad social, intentamos visibilizar las 
posibilidades que brindan para la transformación promoviendo el desarrollo grupal y participación 
comunitaria y la concientización de la importancia de las instituciones intermedias  que como estructuras 
de la sociedad civil tienen peso en la toma de decisiones y en el logro de nuevos  derechos económicos, 
culturales y sociales. DESC  
Intentamos reflexionar desde el lugar de quienes sin tener una formación especialista en ninguna 
disciplina artística tenemos la oportunidad y responsabilidad de establecer condiciones de existencia de 
actividades culturales en el ámbito de las bibliotecas populares. Consideramos la necesidad de explicitar 
que la cultura no se refiere a las “·bellas Artes” sino que abarca todo tipo de prácticas sociales como 
“culturas tradicionales “, culturas populares “: Sin desconocer  que esta visión más integradora nos remite 
a considerar que todo acercamiento al tema tiene ideología o propósito según su procedencia. 
 
Iniciamos y concluimos con preguntas  
¿Porque las bibliotecas populares pertenecen a la economía social?   
 
Breve reseña histórica 
La cultura comunitaria comprende el conjunto de creencias, conocimientos, arte, moral, habilidades, 
hábitos de los miembros de una sociedad transmitidos de generación en generación, consciente o 
inconscientemente, también como resultado de la educación, no formal desde ámbitos académicos si los 
hubiere. Abarca fundamentalmente una manera de ser, y de relacionarnos con nosotros mismos, con el 
entorno natural, social y cultural. Partiendo de una economía popular se puede lograr en el contexto del 
neoliberalismo avanzar hacia la economía social, ambiental y sostenible.  
En nuestro país a principios del siglo XIX socialistas argentinos fueron impulsores de instituciones 
similares a las asociaciones civiles. Son privadas. como los clubes, las cooperadoras escolares, las 
mutuales, fundaciones, bibliotecas populares, las cooperativas, están conformadas por grupo de vecinos 
o individuos que toman la iniciativa de llevar adelante un emprendimiento. Pueden tener distintas 
características según la forma de participación y aportes de cada uno en las actividades que se realizan, 
para el bien común. 
Es recién partir de la segunda mitad de este siglo, cuando las bibliotecas populares, instituciones 
emblemáticas surgen por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, cuyo pensamiento (conferencias 
sobre el tema ensayos, cartas, artículos periodísticos, condiciones de producción de libros, colecciones y 
estructura de las BP) fue reunido en “Páginas Selectas sobre Bibliotecas Populares”. Se inspira en acciones 
de Benjamín Franklin con la propuesta en Filadelfia (1727) de Clubes de Lectores.  
Para contribuir a la formación de un amplio lectorado que consolide la modernización del estado 
Nacional Argentino se sanciona la Ley 419, que crea la Comisión de Bibliotecas Populares para la 
protección y fomento de estas instituciones que surgen como asociaciones civiles, unen las tareas del 
estado con iniciativas privadas con autonomía. 
Llegaron a formar parte de pueblos y ciudades, en 1876 en un contexto inestables se le suspenden 
subsidios, según gobiernos de turno, carecen o no de apoyo. La primera Sociedad Franklin Biblioteca 
Popular (1866), nace en San Juan, actualmente con 153 años de trayectoria, ubicada en el centro de la 
Capital con superficie de casi 2.000metros cuadrados, recibe diariamente a 300 alumnos que en Salas de 
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Lectura se reúnen a estudiar, investigar, realizar trabajos en equipo. Simultáneamente en el edificio se 
realizan eventos como presentación de libros, conferencias, talleres de lectura, coro, teatro, tejidos, 
rincón infantil idiomas, muestras de artistas plásticas, reuniones de algunas ONG de la provincia. La 
reciente inauguración de Sala Hibrida, brinda libros digitales al público y socios. En el país continúan 
esparcidas en las provincias, algunas con n distintos avatares estas instituciones siguen acompañando el 
desarrollo de barrios, acompañan en la formación de ciudadanos, algunas son de reciente creación con 
diferencia de siglos en sus momentos fundacionales. 
 
Características 
Si pertenecen al estado las instituciones corresponden al primer sector, también persiguen el bien común, 
al segundo sector corresponden asociaciones privadas que persiguen un fin lucrativo y en el tercer sector 
se agrupan instituciones del sector social ej. las bibliotecas populares, son emprendimientos privados que 
no tienen finalidad lucrativa. El profesor Salomón Lester de EEUU fue quien hizo conocer esta teoría y sus 
interrelaciones en la democracia, posteriormente el siglo XVIII, el filósofo Hegel cuestiona esta división 
por la antinomia que presenta entre Estado y Sociedad Civil siendo ésta con objetivos, más íntimos, de los 
intereses familiares, de trabajadores. 
La diferenciación en tres sectores, conceptos originados en medios académicos norteamericanos, 
actualmente cuestionados pues abarcan instituciones con distintos objetivos y estrategias de 
funcionamiento. Una característica clave para su desenvolvimiento es que lo realizan en un territorio por 
ello se consideran organizaciones socio territoriales que trascienden el marco geográfico en que 
funcionan para tener despliegue social, además pertenecen a la economía social tienen una conducción 
democrática y no corporativa 
En general las asociaciones, tienen distintas características de socios ej. Activo, adherentes y protectores, 
se sostienen por el aporte periódico de los mismos a través de cuotas sociales, aportes extras por ingreso 
a la institución o para alguna finalidad determinada definida en asamblea.. 
A los fines de su organización interna cuentan con: 
Órgano deliberativo: Asamblea adonde pueden participar todos los asociados activos con voz y voto, se 
fijan las políticas de la institución, se eligen las personas que llevarán a cabo estas actividades , se eligen 
las personas que fiscalizarán o controlarán , es decir tiene la más importante de la institución , también 
decide sobre la modificación de estatutos , la disolución o liquidación , o fusión de la institución con otras 
entidades , el tratamiento de memoria y Estados Contables que ofrecen información a socios y terceros.Es 
decir las más importante decisiones para la vida de la institución se la reserva la asamblea de asociados.    
Órgano directivo y Ejecutivo: Comisión o Consejo Directivo cuerpo colegiado conformado como mínimo 
tres integrantes. Por lo general según estatuto tienen presidente, secretario, tesorero.  y vocales. Para 
sesionar considera las reglas de quorum es decir con la presencia de la mitad más uno del número de 
miembros y las decisiones según el voto de la mayoría, por el carácter de democrático. Las funciones de 
cada uno están explicitadas en el estatuto.  
Por ejemplo, el presidente convoca a los asociados a asamblea y llama a sus pares a reunión de Comisión 
Directiva conduce los debates, otorgando la palabra, llamando al orden, a quienes se conduzcan de forma 
inadecuada e impidan la participación, administra los tiempos. Firma en representación de la entidad 
cuando se resuelve por votación de existir empate vota, al presidente.  
El secretario acompaña en toda documentación al presidente con su firma, deja constancia de cada 
reunión en un libro de actas rubricado del orden del día, detalles, fecha hora, quorum, también lleva el 
libro de asambleas.  
El tesorero lleva un libro de registro de asociados donde constan todos los datos personales de los mismos 
y pago de cuotas, este informe es importante porque de ello depende la posibilidad o no de participación 
en asambleas como socio activo con voz y voto por pérdida o no de derechos temporales o definitiva. Es 
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responsable del registro de movimientos de dinero y colectar toda documentación respaldatoria de las 
transacciones que se realicen. Custodia el patrimonio, valores y fondos de la institución.  
La contabilidad es una disciplina técnica, constituye un recurso indispensable para el logro de los 
objetivos de todo proyecto institucional, en nuestro caso; las bibliotecas populares. Permite producir en 
forma sistemática y estructurada información cuantitativa, todos datos expresados en moneda sobre los 
efectos que las distintas transacciones han producido en las finanzas de la institución. 
La contabilidad es un aporte que abarca; más allá del reflejo del cumplimiento de las obligaciones legales 
o impositivas; sino que los datos permiten a la gestión proponer tendencias y conocer la realidad 
económica , son un aporte , no una simple obligación que ayudan a optimizar la gestión, detectando 
falencias o debilidades ( en caso de existir) fundamentada con datos concretos. Aporta a la toma de 
decisiones a los diferentes usuarios y a la realización de una programación y planificación de las 
actividades económicas de la entidad. 
En las bibliotecas populares como en toda institución sin fines de lucro, se obtienen fondos y luego se 
gastan reinvirtiendo en la misma, a la inversa de lo que ocurre en toda empresa, entonces la contabilidad 
es un medio de control, útil también para el estado, para entidades financieras, bancos y usuarios en 
general.  
El socio es gestor de la institución, gobierna y propone actividades, busca recursos todo en forma 
voluntaria, como dice Canclini (1997) el perfil del voluntario se define por los rasgos subjetivos de quienes 
asumen dicha condición, que por las relaciones sociales que establecen. Una característica es que en 
principio no reciben ninguna prestación, la institución le entrega unos objetivos en los que trabaja, equipo 
donde integrarse, instrumentos y reconocimiento.     
No tienen fines de lucro por lo tanto no pueden distribuir sus ingresos, si lo reinvierten. Órganos de 
Fiscalización: Comisión revisora de Cuentas  
Siendo optativa la formación de subcomisiones y auditoría. Regidas por un Estatuto Social que explicita 
detalles de su organización y es aprobado en sus partes por los socios reunidos en asamblea. 
 
Problemas para su desarrollo 
La participación de los asociados es una de las mayores dificultades, el reconocimiento del valor de estas 
organizaciones es muy bajo y las alianzas entre ellas para trabajo en conjunto es poco frecuente. La mayor 
problemática es la sostenibilidad financiera.  
En nuestro país en el año 2005 el presidente incluyó a las bibliotecas populares dentro del presupuesto 
nacional, con el objetivo de profundizar la democracia y favorecer la inclusión social y el acceso 
igualitario a la cultura. 
 
“Cultura Comunitaria y Arte con enfoque de economía social y solidaria” 
El eje temático abordado en esta ponencia nos remite a llevar la mirada a nuestro contexto por estar 
insertas las bibliotecas en una red, participando de las políticas públicas. Se pueden así generar sinergia 
para la solución de problemas propios de modelos económicos imperantes, estos fomentan un consumo y 
crecimiento ilimitado en detrimento de recursos naturales y culturales con desigualdad social cada vez 
más pronunciadas.  
Se vislumbra como la conexión entre la reducción de la pobreza y las artes es poco reconocido para dar 
batalla con movimientos sociales que generen expresiones populares, con gestores de cambio a través de 
programas para que un nuevo mapa de la realidad cultural con movilización social.  
 La idea de políticas culturales no se limita (algo muy corriente) a pocos actores sociales (gobierno, 
agencias y organismos intergubernamentales) sino a la  inclusión, promoviendo el diálogo 
intergeneracional e inter genérico organizaciones sociales diversas, comunitarias etc. Trazando algunas 
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líneas propositivas que incluye la lectura por internet, como una modalidad de trabajo diferente no como 
sustituto del libro papel que cuenta con sus propios retos y oportunidades. 
Las bibliotecas populares en sus exposiciones artísticas en general apuntan a ruptura del valor elitista 
que se le adjudica al consumo y producción de las mismas, aportando a la ampliación de los horizontes de 
experiencias de los socios y público en general. 
Dejando explicitado que si se acompañan con políticas públicas que debieran ser impulsadas por el 
estado. En todo el terreno de la cultura explicitamos que consideramos el arte como una producción que 
sin extraerla de la lógica del mercado en una economía capitalista genera cambios y transformaciones en 
las personas, el desarrollo de la personalidad expresiva” (Willis 1994). 
Se ha puesto durante mucho tiempo enfoque en las necesidades vitales de los individuos, (actualmente 
hay una mayor preocupación por la condición ajena), olvidando que hay otras vías de desarrollo como a 
través de la cultura y el arte que son herramientas de transformación, que aportan al desarrollo 
económico, científico, tecnológico, crean enlaces entre diferentes grupos de la sociedad, logrando 
relaciones más pacíficas, sin disminuir la identidades .  
También entendemos que existe una brecha digital con notables y diferentes posibilidades de las 
personas para usar las TICS, de forma eficaz debido a las dificultades para el acceso a la tecnología y por 
dispares niveles de alfabetización; considero que el logro de competencias o habilidades en un vasto 
sector de la población favorecerían un cambio cultural y nuevas relaciones. 
Es importante que las bibliotecas populares se acompañen de políticas sociales que favorezcan la 
inclusión digital, como mediadoras en el aprendizaje de la cultura de la información y las redes, 
aportando a la generación de nuevas relaciones a escala global.  
A riesgo que esa brecha se mantenga por la constante aparición y evolución de nuevos productos 
tecnológicos que a su vez mantienen la dependencia de las industrias del hardware y software considero 
que como estrategia es importante: 
-Desarrollar programas entre gobierno y sector privado para lograr la sustentabilidad a largo plazo de 
estos proyectos que permitan a la población el acceso a la web y a contenidos digitales construyendo 
puentes intangibles entre la sociedad del libro y la sociedad digital donde el bibliotecario actúa como 
impulsor de búsqueda y referente. 
La Biblioteca Franklin brinda a sus socios y a la comunidad acceso a la web WIFI, con PC dispuestas en la 
sala de lectura. Además se acordó con el gobierno de la provincia y se ha implementado el dictado de 
cursos en la institución. El gobierno se hace cargo de las computadoras y personal docente. Actualmente 
se desarrolla con la asistencia de numerosos jóvenes y adultos 
 
CONCLUSIONES  
La cultura y el arte tienen espacios de manifestación en las Bibliotecas Populares  pudiendo estas aportar 
a: 

● Dar respuesta a nuestras necesidades de orden material, emocional y espiritual a través de 
actividades artísticas, ellas están presentes en la literatura, música, teatro cine entre otras..  

● La generación de un nuevo mapa de la realidad cultural, con inclusión social, integración de todos 
los sectores, preservación del patrimonio tangible e intangible, respeto por nuestras tradiciones 
y vivificación de nuestras identidades.  

● Promover acciones participativas y democráticas con actores sociales responsables de esa “·otra 
economía” para la construcción permanente del arte y la cultura  

● Desarrollo de toma de conciencia de la dimensión colectiva, desarrollo de la creatividad 
ciudadana en trabajos el logro de objetivos comunitarios  

● Comunicación tecnología, arte para el desarrollo comunitario de Derechos Sociales y Culturales 
– DESC. 
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● Propiciar Espacios de diálogo para acordar estrategias compartidas de acción y reflexión de 
saberes, integrando gestión, tecnología, formación, investigación,,arte para el desarrollo 
comunitario.   

● Las nuevas generaciones acceden a fuentes de información a través de la informática, viven la 
multiculturalidad, tienen gran potencial, pueden creativamente generar arte, espectáculos, 
producciones que aporten a su economía, para ello es importante proteger los derechos de autor 
y dar conocimiento básico de gerenciamientos de sus productos para profesionalizar las 
prácticas. 

 
Pregunta para finalizar: ¿Cómo podemos desde las organizaciones de la Economía Social convertir el 
sector en una fuerza de incidencia política y de movilización social? 
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