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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.  
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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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