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I. Introducción 

 

“Es  necesario el crecimiento económico, pero por sí sólo no basta: 

 Tiene que dar lugar a un “desarrollo con rostro humano” 

 y a un “crecimiento rico en empleos”, porque en caso 

 contrario puede instaurarse un modelo donde coexisten el fuerte 

 crecimiento del PBI, excedentes del comercio exterior y de las  

cuentas fiscales, baja inflación, elevada productividad, reducción 

de los costos laborales con estabilidad de la tasa de cambio 

 pero también reducción del número absoluto de empleos, 

 crecimiento del desempleo, del subempleo, del trabajo no registrado, 

 de las actividades informales y la precarización  creciente 

 de quienes todavía tienen empleo” 

(Neffa, J.C.: “Macroeconomía, mercado de trabajo y 

grupos vulnerables; 2006:286) 

 

La última década en Argentina, estuvo signada por la existencia de un proceso de 

marcada singularidad histórica. En ese período se verificaron dos experiencias 

contrastantes, por una parte, el estallido de una profunda crisis de características inéditas 

(2001) y, por otra, un ciclo de respuesta a la crisis, caracterizado por un crecimiento 
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económico constante y prolongado. Como no podía ser de otra manera, en ambas 

experiencias, la situación ocupacional y la pobreza ocuparon con centralidad la “agenda 

de la cuestión social”. 

 

Así, frente al contexto de nuevas e inéditas problemáticas relacionadas con el mundo del 

trabajo y en particular en el marco de una creciente dinámica regresiva de desarticulación 

y degradación de las tramas sociales -fenómenos éstos que tuvieron una fuerte visibilidad 

social y mediática-, resulta relevante y significativo interrogarnos sobre las prácticas y 

estrategias a las que apelaron los sujetos sociales y comprender el rol que jugaron las 

políticas sociales públicas en los últimos 10 años. De lo que se trata en suma, y tomando 

como eje de análisis los diferentes tipos de formas asociativas, es de reflexionar y aportar, 

desde las ciencias sociales, interpretaciones empíricamente fundadas sobre dichas 

prácticas y el rol del Estado, es decir identificar sus rasgos dominantes, describir las 

formas asociativas emergentes y evaluar sus impactos. 

 

En el periodo bajo estudio las formas asociativas emergentes pueden mirarse desde 

interpretaciones teóricas dilemáticas: por un lado, como una respuesta puntual, defensiva 

y adaptativa ante la crisis (y en consecuencia destinadas a desaparecer en el caso que se 

produzca un cambio significativo y favorable del ciclo económico) y, por otro, como la 

búsqueda original de nuevas formas productivas que pueden leerse como una dimensión 

autónoma y positiva de creatividad de los actores sociales involucrados.  

 

En este contexto de ideas hemos avanzado  con tres hipótesis de trabajo. 

1. Durante el período 2000-2010, inicialmente, las formas asociativas emergentes 

constituyeron respuestas pragmáticas de los protagonistas ante la crisis. A este fenómeno 

le sucedió un proceso complejo de institucionalización de estas experiencias; 

2. En el marco de una fuerte recomposición del mercado de trabajo, un segmento 

significativo de la sociedad no logró ingresar al mismo o se articuló a través de formas 

atípicas indeseables (por ejemplo, el trabajo no registrado, temporario, informal). Vamos 

a sostener que, en éste segmento, la asociatividad impulsada y promovida por las 

políticas públicas resultó en los hechos un modo de inserción sociolaboral incluyente; 
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3. La difusión de formas asociativas no quedó solamente reducida a una “salida” para los 

sectores empobrecidos sino que devino un modelo y una práctica desarrollada por otros 

sujetos sociales. 

 

Dentro de la diversidad de producción teórica-metodológica disponible sobre esta 

temática, en el presente artículo decidimos utilizar una estrategia metodológica que 

recoge el espíritu y la lógica de los estudios de caso. Así reflexionaremos partiendo del 

análisis de algunos casos emblemáticos de formas asociativas a los efectos de ilustrar las 

tendencias más notorias del proceso en curso. 

 

Finalmente, también el objetivo está puesto en aportar al debate sobre el desarrollo 

asociativo, asumiendo que la asociatividad es y puede ser aún más un espacio socio-

productivo de generación de empleo. De este modo, dicha asunción nos lleva a repensar 

las propuestas de políticas públicas orientadas a fortalecer su desarrollo.  

 

II. Las vísperas del bicentenario: un contraste notorio entre crisis y reactivación con 

crecimiento económico  

 

Los primeros años de la década 2000-2010 nos remite inexorablemente a las 

consecuencias de la aplicación de políticas macroeconómicas neoliberales en los 90. Es 

en esta época donde se crearon las condiciones que provocaron el deterioro más severo 

sobre el trabajo y la reproducción de las condiciones de vida de la población. 

 

La desocupación no solo mostró dinámicas diferentes según mercados regionales y 

locales sino que también puso en evidencia las heterogeneidades y segmentaciones en 

relación a grupos sociales de jóvenes, varones mayores de 40 años y mujeres, 

pertenecientes a sectores de pobreza estructural, configurándose un escenario 

socioeconómico que eclosionó en 2001 con altos indicadores de desempleo, pobreza y 

exclusión, alcanzando en mayo de 2002 un indicador del desempleo del 21.5 %2. 

 

                                                 
2 Fuente de datos: INDEC 
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Así, el desempleo elevado, los niveles de pobreza y la vulnerabilidad social impulsaron 

acciones de carácter solidario y asociativo por parte de los sectores sociales más 

perjudicados, buscando desarrollar capacidades organizativas y autogestivas para la 

generación de ingresos. 

 

Por su parte, el Estado comenzaría a redefinir sus políticas de intervención 

implementando diversas políticas de atención a poblaciones en riesgo social, algunas de 

limitado alcance poblacional (por ejemplo, subsidios por desempleo o políticas 

focalizadas en los sectores más vulnerables), y otras de carácter masivo (incrementos 

salariales parciales, recomposición de pensiones y jubilaciones, subsidios con 

contraprestaciones laborales: PJyJHD). 

 

Esta realidad comenzó a mostrar signos de reversión con el desarrollo del nuevo entorno 

macroeconómico que se generó a partir de la pos-convertibilidad, en particular desde 

2003, con tasas de crecimiento de la actividad económica que alteraron positivamente las 

tendencias históricas, impulsando la demanda de empleo y mostrando una notable 

disminución de los índices de pobreza e indigencia3.  

 

La dinámica del mercado de trabajo emergente con la recuperación económica fue 

caracterizando cierta heterogeneidad y desarticulación y la subsistencia de “nichos” de 

difícil “empleabilidad”. Se encararon entonces políticas de desarrollo de las capacidades 

de empleo a nivel territorial en diversos niveles del estado (municipal, provincial, 

nacional), que alcanzaron a distintos sectores que se sitúan en el llamado Sector 

Informal (Neffa, J.: 2005), como lo es el trabajo de carácter independiente.  

 

Hacia fines de 2004, la pobreza disminuiría del 54% al 40,2%, mientras que la indigencia del 

27,7% al 15 % y el crecimiento del empleo alcanzaría el 23%, con más de 2.500.000 puestos de 

trabajo entre planes sociales, empleos genuinos y precarios. No obstante los efectos positivos 

evidentes, aún no se habían logrado recuperar totalmente los graves problemas sociales y de 

empleo acumulados: 2 millones de hogares se encontraban en situación de pobreza y un 14% 

estaba desocupado (Angélico, H.:2005:2 ). 

                                                 
3 Fuente de datos: INDEC 
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La configuración macroeconómica iniciada en 2003, fue produciendo condiciones de 

utilización de la fuerza de trabajo, mostrando datos positivos de recomposición que 

alcanzaron en desocupación un indicador del 8.9% en 4º trimestre de 2005 y del 7.5% en 

el 4º Trimestre de 2007; mientras que la pobreza se redujo al 24.7% en igual período de 

2005 y al 23% en el 4º Trimestre de 20074.  

 

Es así que el comportamiento del mercado de trabajo, influenciado por la continuidad 

del modelo de desarrollo con inclusión social que se inicia en 2007 con la Presidencia de 

Cristina Fernández de Kirchner, alcanzará su máxima recomposición en 2008, con una 

tasa de desempleo del 7.3%, que se elevaría luego al 9.1% en el tercer trimestre de 2009, 

impactado por la crisis internacional de diciembre 2008.  

 

Sin embargo, si bien la crisis internacional dio lugar a cuestionamientos acerca del 

sostenimiento de las mejoras socio-económicas registradas entre 2003-2009, en vísperas 

del inicio del año del Bicentenario los indicadores muestran una situación económica y 

social que se ha sostenido en general y profundizado en el mejoramiento de las 

condiciones de vida material y simbólica de los sectores mas desprotegidos con la 

implementación del Programa AUH–Asignación Universal por Hijo desde noviembre 

de 2009.  

 

Esta asignación familiar de $180, luego incrementada a $ 220 a mediados de 2010, a los 

hijos de los trabajadores no registrados y desocupados, ha provocado un impacto 

considerable sobre los indicadores de pobreza e indigencia. Bajo la modalidad Inclusiva 

de la AUH, la pobreza se reduce un 32.6 %, pasando del 14.1 % de personas bajo la LP-

Línea de Pobreza al 9.5% (Panigo,D., Agis, E. y  Cañete, C.: 2010:24). Mientras que 

en la indigencia se verifica un descenso del 68.4% (Panigo, D., Agis, E. y Cañete, C.: 

2010: 27). 

 

El análisis conjunto de resultados cualitativos y cuantitativos nos permite aseverar que la 

AUH se encamina a ser la medida de política social más exitosa implementada en Argentina en 

                                                 
4 Fuente da datos: INDEC 
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los últimos 50 años, especialmente en materia de su impacto sobre la indigencia y la 

desigualdad extrema entre ricos y pobres. (Panigo, D., Agis, E. y Cañete, C.: 2010: 37). 

 

Los mencionados autores reconocen que la AUH no es la solución universal a todos los 

problemas sociales. La erradicación definitiva de la pobreza debe atenderse con políticas 

masivas de empleo, como lo es la actual aplicación del Programa Argentina Trabaja 

(Panigo,D., Agis, E. y. Cañete, C.: 2010:37). La iniciativa atiende desde la política 

pública a la generación de trabajo asociado.7  

 

En este período, en particular el caracterizado por la recuperación y crecimiento 

económico, las trasformaciones del mercado de trabajo, dieron lugar a un entramado de 

políticas públicas y formas de asociatividad y auto-organización de actores sociales 

afectados, que señalan el surgimiento de diferentes y novedosas modalidades de acceso al 

trabajo en modos específicos de funcionamiento asociativo.  

 

III. Revisión de experiencias de Economía Social y Solidaria e intervenciones con Políticas 

Públicas  

 

En el escenario que caracteriza la situación socio-laboral del período 2003-2010, los 

actores sociales devinieron en portadores de un resurgimiento de prácticas colectivas que 

recrearon el ejercicio histórico de lo asociativo con viejas y nuevas formas en la búsqueda 

de satisfacer necesidades comunes. En ese contexto, las políticas públicas reformularon 

su intervención dando lugar a lo asociativo. 

 

La realidad de la economía social en Argentina se tradujo así en prácticas de un 

asociativismo extendido de carácter social y productivo, fuertemente ligado al concepto 

de solidaridad, en coexistencia con una marcada evolución favorable del empleo. 

(Angélico, H; Gómez, V. Dzembrowski, N. 2008:2) 

 

                                                 
7 Una categoría de trabajo que es posible ubicar en el concepto ampliado de trabajo que aborda Enrique De la 

Garza Toledo (2009).  
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III.1. Relevamiento y análisis de algunas experiencias de Economía Social y Solidaria 

 

Sobre esta realidad que iba aconteciendo, y con el objetivo de comprender la 

complejidad del proceso social, sistematizamos algunas prácticas socio-productivas 

dentro del universo de acciones de la sociedad civil sobre las que hemos realizado 

estudios de investigación.  

 

Esto nos ha permitido identificar sujetos y asociatividades diferenciadas y evidenciar que 

esta diversidad no solo movilizó saberes técnicos, sino, sobre todo, aptitudes, relaciones 

y afinidades identitarias que permitieron reforzar los lazos comunitarios y alentaron el 

desarrollo social así como otras formas atípicas que asume el trabajo, en el sentido que se 

diferencian del modo asalariado y del autónomo no marginal. (Laville, Jean-Louis et 

Sainsaulieu, Renaud, 1997) 

 

En esta línea, el resultado de iniciativas asociativas de la sociedad civil que pueden ser 

encuadradas en la economía social, configura un desarrollo que se expresa en el inicio de 

la crisis con viejas y nuevas formas de organización y producción que se conformaron 

según objetivos, recursos, capacidad de gestión, de vinculación y grado de evolución, en 

formalizadas o informales, dentro de una heterogeneidad que incluye: cooperativas y 

mutuales, organizaciones de consumo y producción, micro crédito y banca social, 

comedores y ollas populares, huertas para autoconsumo, espacios de intercambio con 

"moneda social" (Trueque), emprendimientos comunitarios, empresas recuperadas por 

los trabajadores, microemprendimientos familiares, ferias populares, redes de comercio 

justo o solidario, espacios de compra conjunta, instituciones de capacitación y apoyo a 

todas las anteriores (incubadoras de emprendimientos), movimientos piqueteros y sus 

actividades productivas, espacios culturales territoriales ( Angélico, H, Silva, J., 2003).  

 

Desde la perspectiva sociológica de nuestras investigaciones y según el grupo social, 

consideramos un conjunto que remite a ilustrar las prácticas más emblemáticas, 

singulares o contrastantes dentro de la diversidad del período.  

 

III.1.1. Experiencias de la Sociedad Civil 
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La experiencia del “Trueque” 

Un mercado social, que funcionó con una moneda social, básicamente dentro de amplios 

sectores medios excluidos del mercado laboral y del consumo, en los mercados 

convencionales. Carentes de ingresos monetarios, aunque poseedores de recursos 

productivos (capacidad de trabajo y/o medios de producción) pudieron producir bienes o 

servicios. De operaciones individuales y ocasionales de intercambio, se extendió a redes 

de personas o comunidades que organizaron sistemáticamente los intercambios con los 

que atendieron necesidades recíprocas, expansión que dio lugar a la participación de una 

enorme cantidad de personas de sectores populares con necesidades urgentes. 

(Abramovich, A. y Vázquez, G.: 2007: 386). 

La experiencia, iniciada en 1995-96, crece exponencialmente a partir de 2001 cuando el 

régimen monetario comenzó a colapsar, adquiriendo su mayor relevancia en el año 2002 

con una participación popular masiva en los clubes de trueque. (Feliz, M.: 2003 ). 

La RTZO-Red del Trueque de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires y la RGT-Red 

Global del Trueque impulsan, en 2000, 500 nodos con más de 330000 integrantes en 

todo el país. En 2001 la RGT abre 178 nodos en el interior, mientras que la RTZO 

incluye otros 730 nodos con casi 123000 integrantes. También en el interior abren otros 

1800 nodos con 600000 personas. En 2002, se estimó que entre 2,5 y 6 millones de 

integrantes operaban en el país. (Gutiérrez, C. y Plasencia, M.A.: 2007:148) 

Sin embargo, el retiro del trueque comenzaría desde mediados de 2002, a medida que la 

moneda social perdía poder de compra en un marco de denuncias de falsificaciones, 

sobreemisión, especulación, mercantilización del sistema a partir de recursos de la Red 

Global del Truque, a la “franquicia”, etc., y también a medida que se implementaba el 

Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (Gutiérrez, C. y Plasencia, M.: 2007:148 ). 

 

Reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos 

Una experiencia emblemática que adquiere visibilidad con la crisis del 2001, es el caso 

de sujetos que ante una situación de desempleo, encontraron en la “basura” un recurso 

que les permitía generar ingresos.  

Actores articulados y diferenciados entre sí, fueron delimitando un circuito productivo 

dentro del Reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos, dentro del cual algunos recolectores 

informales (cartoneros), se orientaron hacia la conformación de grupos asociativos que, 

en los años sucesivos irían consolidándose bajo la forma de cooperativas, desarrollando 
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acciones orientadas a la generación de empleo, la promoción ambiental y el apoyo de 

instituciones comunitarias barriales (Angélico, H. y Maldovan, J.: 2008: 80:81; 

103:104).  

 

Cooperativa de Vivienda en el Movimiento Social Padre Mugica (Hurlingham, Prov. 

de Buenos Aires) 

Desde los 90 la configuración territorial de la zona oeste del Conurbano Bonaerense, 

planteaba una problemática extremadamente grave en la cuestión habitacional y de 

vivienda para los sectores populares, como resultado de un proceso discontinuado en la 

expropiación y desalojos para la construcción de la Autopista del Oeste, en un marco de 

carencia de políticas habitacionales. Hacia fines de los 90, las políticas de desregulación, 

con desempleo masivo y pobreza, degradaron las condiciones de vida de estos sectores 

urbanos, colocando al trabajo en la centralidad de las acciones reivindicativas. Estas 

situaciones, funcionaron como condiciones objetivas para plantearse una acción colectiva 

que se expresó en la integración de vivienda y trabajo, el desarrollo de actividades socio-

económicas y la construcción del territorio, con una lógica que adoptó el desarrollo de 

actividades propias de las políticas públicas, en cuatro planos de acción: vivienda, 

acciones de política social, trabajo y producción. 

En el plano de la vivienda promovieron la formación de una cooperativa, impulsando 

una reivindicación para todo el Partido de Hurlingham, con una lógica de organización 

del espacio territorial dividido en zonas que cubrían todo el Partido. En su origen, a 

inicios de 2000, se integraron 800 socios. La finalidad social con que pensaron la 

construcción de las viviendas, imprimió al núcleo asociativo, basado en la unidad 

familiar, una singularidad que se plasma, por un lado en el rol central que adquirieron 

las familias en la definición del diseño y calidad de las viviendas y de su espacio urbano 

y, en la participación mayoritaria de las mujeres, entre los socios más activos. Así, en la 

cooperativa se sostuvieron los intereses de los asociados, se organizó la demanda y 

resultó un ámbito de cohesión territorial del movimiento, constituyendo a su vez, la 

institucionalidad canalizadora de los recursos de las políticas públicas. (Forni, F., 

Angélico, H., Gómez, V.: 2006:1:4) 

El trabajo de construcción de las viviendas organizado mediante una Cooperativa de 

Trabajo, trascendió como la actividad motora, por su impacto considerable en la 

generación de puestos de trabajo, con ingresos que en todos los casos superaron los 
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niveles de convenio. A su vez, la Cooperativa de Trabajo, articuló la demanda con otras 

cooperativas de viviendas del entorno y con instancias de gobierno provinciales. 

Apropiándose del carácter multiplicador de la actividad y desde la concepción en la que 

cada espacio es un núcleo de inclusión laboral, generaron un entramado de actividades 

productivas integradas a la estructura organizativa de la Cooperativa. Se trató de 

actividades de producción integradas a la construcción y/o conectados al mercado, 

iniciadas con el aporte de políticas publicas y con excedentes de la construcción, en una 

diversidad que incluyó Carpintería en Madera, Taller de Herrería, con una producción 

destinada a las obras, en la refacción de escuelas, e incursionado con algunos pequeños 

trabajos para clientes externos; Taller de Resina, con una producción, de carácter 

manual y artesanal, en la fabricación de accesorios de baño de las viviendas; Carpintería 

en Aluminio, con la producción de ventanas; Taller de Reciclado de Plástico, que 

involucra molienda, lavado y secado de diferentes tipos de plástico y un Taller Textil, 

con producción de la ropa de trabajo para la obra de construcción. (Forni, F., Angélico, 

H. y Gómez, V.: 2006: 5:6) 

En el movimiento se articularon instancias de reivindicación y organización, con nuevas 

prácticas con las que apuntaron a resignificar su lugar, desde una materialidad ligada a 

demandas específicas en el territorio, con relación al hábitat y el trabajo. (Forni, F., 

Angélico, H.y Gómez, V.: 2006: 7:8). 

 

Cooperativa de Artesanos Argentinos 

Ubicada en el barrio de San Telmo, fue impulsada por la motivación de uno de los 

socios fundadores, portador de una amplia trayectoria de trabajo en artesanía. Hacia el 

2001, la demanda de trabajo artesanal con orientación turística se satisfacía aisladamente 

y de manera incompleta. La iniciativa de constituir esta actividad económica en una 

fuente de empleo permanente y autosustentable, con una fuerte presencia en el mercado 

y con posibilidades expansivas de crecimiento se concretó con su formalización en 2001. 

Actualmente reúne artesanos que participan como socios o, invitados, cuya función 

primordial es establecer estrategias de comercialización eficaces que permitan elevar los 

ingresos a través de las ventas y por lo tanto aumentar los niveles de producción 

individual. La consolidación de la experiencia se ha dado por su capacidad de sustentar 

la asociatividad en torno al empleo, vía la comercialización de la producción artesanal, 

siendo de particular consideración el contexto de crecimiento económico en general y, la 
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actividad turística extranjera en particular, en nuestro país, como fuente del crecimiento 

de las ventas de los artesanos (Angélico, H., Gómez, V., Dzembrowski, N., Maldovan, 

J.y Spotorno, M., 2007) 

 

Orquesta Típica de Tango Ciudad Baigón 

Una experiencia asociativa de jóvenes que se inicia en 2006 con un proceso de 

constitución que parte de la iniciativa del director del proyecto, desde su motivación 

para conformar una estructura instrumental clásica “Orquesta Típica”. Resulta así, la 

integración de un grupo que fue encontrándose desde similares condiciones socio-

culturales que se expresan en: una amplia trayectoria y participación en lo musical, en la 

formación, en el interés por el arte, en relaciones interpersonales previas y, en 

condiciones económicas similares.  

Conforman un grupo autogestivo de 16 integrantes, sosteniendo una lógica de 

funcionamiento de la organización y del proceso de trabajo basada fuertemente en la 

cooperación y el consenso. Trabajan de manera cooperativa, sin formalizar 

institucionalmente al colectivo como cooperativa de trabajo, sin embargo comparten los 

principios de la asociatividad, como “…un modo de vida para todos…”. 

La base primordial de la sustentabilidad depende del alto grado de cohesión lograda, y 

del aporte de sus diversas capacidades, factores que motivan la continuidad y con los 

cuales enfrentan los condicionamientos que se le imponen a un  proyecto de trabajo que 

inicia su desarrollo en la calle.  

El trabajo de La Orquesta Típica Ciudad Baigón en el espacio público adquiere 

relevancia porque en él se inscribe la acción del grupo en la apropiación de la ventaja 

comparativa que ofrece el circuito turístico para la generación de ingresos y la 

satisfacción de un proyecto de vida personal en lo colectivo, desde la vocación por la 

música y por el tango. (Gómez, V. y Angélico, H., 2010) 

 

Recuperación de Empresas 

Conceptualizadas como un conjunto heterogéneo de procesos, en los cuales las empresas 

en crisis fueron puestas a producir por sus trabajadores (Rebón, J.:2009:29) es un caso 

singular y emblemático dentro de las experiencias asociativas. Se constituyeron como 

una respuesta frente a la agudización de los efectos sociales provocados por la crisis de la 

reestructuración capitalista de los 90, en un contexto de profunda recesión económica y 
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de altísimos niveles de desocupación hasta ese momento inéditos para el país (Angélico, 

H. y Dzembrowski, N., 2009). 

La recuperación, reconocida como “fenómeno”, tiene antecedentes que, según Sancha se 

remontan a cuatro década atrás (Sancha, J., 2003), aunque adquiere intensidad en 2001, 

bajo formas específicas de cooperativas de trabajo.  

Los obreros asalariados, al hacerse cargo de empresas en procesos de quiebra, cierre o 

incumplimiento del contrato salarial, generaron un espacio de innovación social, que se 

manifestó como la autonomización desde la cual fue posible la recuperación productiva y 

con ella la recuperación de su identidad como trabajadores estables (Rebón, J., 2009). 

El universo de cooperativas de trabajo, surgidas como resultado de la formalización de 

experiencias de recuperación y puesta en marcha por parte de sus trabajadores en la 

Argentina, se referencian en una diversidad de movimientos, que alcanzan en la 

actualidad, a alrededor de 160 establecimientos, con un total de 10.000 trabajadores 

aproximadamente. (Angélico, H. y Dzembrowski, N., 2009). 

La mayoría de las fábricas que han sido recuperadas continúan como tales y, más allá de 

las transformaciones del contexto, el proceso de recuperación continúa expandiéndose 

aunque con menor intensidad, fundado en la instalación cultural de la forma social 

“recuperación” dentro del repertorio de acciones posibles. (Rebón, J.: 2009:32). 

En este caso, resulta insoslayable señalar el apoyo que las políticas públicas le otorgaron 

al fenómeno, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, con diversos mecanismos de 

aplicación como la Ley de Expropiación, la cesión en comodato o la tenencia de hecho 

de los bienes muebles, equipamiento o inmuebles. A su vez, el reconocido marco de 

legitimidad social adquirido por el proceso de recuperación, ha trascendido 

recientemente8 en la institucionalización de derechos para los trabajadores mediante la 

reforma de la Ley de Concursos y Quiebras Nº 24522. La reforma habilita a los 

trabajadores a hacerse cargo de la explotación, para garantizar la posibilidad de su 

continuidad laboral, mediante la constitución de cooperativas de trabajo. (Gómez, V, 

2011). Esta adjudicación de derechos, concierne a la relación dialéctica entre la cláusula 

del progreso y el llamado principio de progresividad (Cornaglia, R., 2007), y afirma el 

rol del Estado y su orden jurídico en la evolución positiva de la protección del trabajo 

(Gómez, V., 2011).           

                                                 
8 Modificación Ley de Concursos y Quiebras Nº 24522 
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En síntesis, en este apartado nuestro análisis nos lleva a destacar como impactos: que el 

Trueque fue una experiencia puntual y defensiva que impactó en las motivaciones de las 

personas, con relación a la producción, permitiendo el desarrollo de capacidades no 

reconocidas socialmente y, en el consumo, satisfaciendo necesidades materiales 

desatendidas por falta de ingresos.  

 

El Reciclaje Urbano, se desarrolla inicialmente como una estrategia defensiva, aunque 

llega a consolidarse como una actividad económica, en cooperativas de trabajo 

orientadas a la generación de empleo. 

 

El caso de la Cooperativa de Vivienda en el Movimiento Social Padre Mugica, 

representa una novedosa y original organización social de base territorial para resolver la 

cuestión deficiente del hábitat y del trabajo.  

 

La Cooperativa de Artesanos Argentinos, resulta una experiencia original dentro del 

trabajo de elaboración y venta de artesanías, que logra con la iniciativa asociativa superar 

los límites del autoempleo individual e informal al que se hallaba circunscripto, logrando 

constituir esta actividad económica en una fuente de empleo permanente y 

autosustentable.  

 

El caso de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, se presenta como un espacio de 

manifestación interesante y promisorio de jóvenes con similares condiciones socio-

culturales, que buscan en lo autogestivo la generación de ingresos, fuertemente ligado a 

las oportunidades que ellos mismos se proveen, a las condiciones del contexto 

económico y a la actividad turística. Esta experiencia de gestionar su propio proyecto 

económico-productivo desarrolla en ellos cualidades difíciles de educar por otros 

medios, es un espacio para el aprendizaje concreto de principios básicos de organización 

social, ofreciendo a quienes tienen conocimientos e inquietudes artísticas dignidad y 

jerarquización individual. 

Puede decirse que en el campo de la cultura, la producción artística asociada modifica y 

pone en evidencia visiones y representaciones de un espacio social, que adquiere 

relevancia en el mundo del trabajo, tanto por su contribución a la generación de nuevas 

ocupaciones como a la satisfacción de un proyecto de vida personal en lo colectivo. 
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Las Empresas Recuperadas, resultan una experiencia singular y emblemática por la 

visibilidad que adquieren frente a la crisis del empleo, poniendo en el centro de los 

debates teóricos la necesidad de repensar el trabajo, ampliando la visión de su concepto y 

postulando el reconocimiento de nuevos sujetos laborales e identidades colectivas que 

tienen al trabajo como elemento estructurante de sus interacciones.  

 

III.2. Percepción y acciones sobre la asociatividad desde las Políticas Públicas 

 

El crecimiento económico y la demanda social por trabajo, expresada por los 

movimientos sociales (MTD-Movimiento de Trabajadores Desocupados, MNFR-

Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, MNER-Movimiento Nacional de 

Empresas Recuperadas) junto con el desarrollo de una concepción política que se 

centrará en políticas activas de empleo y trabajo, dio lugar a que las líneas de las políticas 

públicas, concibieran a la asociatividad como mecanismo de inclusión e integración 

socio-productiva.  

 

Se conformó así un escenario de renovadas políticas que reconocieron en Planes y 

Programas Ministeriales vigentes y de alcance nacional significativo, a estos nuevos 

actores colectivos como sujetos de beneficios. 

 

Dentro del MDS-Ministerio de Desarrollo Social, apuntando a sectores de pobreza 

crónica y difícil inserción laboral, el Plan Ingreso Social con Trabajo9 (conocido como 

Plan Argentina Trabaja) promueve la asociatividad como una política de inclusión socio 

laboral y de recuperación de la cultura del trabajo.  

 

“..el Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” se encuentra orientado a la 

generación de trabajo genuino y está destinado a aquellos sectores que, a pesar del importante 

proceso de crecimiento económico experimentado en nuestro país durante los últimos años, aún 

no han logrado incorporarse al mercado de trabajo formal…” (MDS, 2010:3) 

 

                                                 
9 http://www.desarrollosocial.gov.ar/planes/AT/default.asp 
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Este plan fue creado por la Resolución 3.182/2009 del Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación (MDS), luego ratificado por el Decreto 1.067/2009, con dependencia 

institucional de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo del MDS y, con 

características reglamentadas por el INAES-INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (Resolución 3.026/2006).  

Así, entre las características centrales del programa se distingue la conformación de 

cooperativas de trabajo vinculadas con actividades económicas que planifiquen los 

Poderes Ejecutivos nacional, provincial o municipal.  

Boix, M; Fernández, J. y Marazzi, V. (2011), señalan10, señalan que a nivel nacional y en 

2010 el monto total de la ejecución del programa ha sido de $3.621 millones sobre un 

presupuesto original de $1.500 millones, en tanto que el presupuesto aprobado para el 

2011 es de $3.787 millones, de los cuales el 68% está destinado a la provincia de Buenos 

Aires.  

Asimismo, que sobre las metas físicas incluidas en el presupuesto 2011, se indica que 

entre el 2009 y 2010 se crearon 111.275 puestos de trabajo, estimando crear 100.000 

puestos más de trabajo en 2011 (Boix, M; Fernández, J. y Marazzi, V.: 2011). 

Tal como lo traduce la Resolución MDS 3182/2009, el plan tiene como objetivo 

principal la “promoción del desarrollo económico y la inclusión social, generando nuevos 

puestos de trabajo genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo 

organizado y comunitario, incentivando e impulsando la formación de organizaciones 

sociales de trabajadores”.  

Los beneficiarios del plan son trabajadores desocupados, que no disponen de otro plan 

social, los capacita en distintos oficios con los que puedan sustentarse y alienta a generar 

en ellos un sentido de pertenencia al lugar y al puesto de trabajo.  

Es destacable la modalidad de intervención del plan, en tanto exige la articulación entre 

distintos actores institucionales de los distintos niveles de gobierno, como los municipios 

que asumen roles clave en el seguimiento e implementación del programa (Boix, María 

Victoria, Fernández, Juan Pablo, Marazzi, Vanesa, 2011).  

En  este sentido, cabe mencionar que el MDS-Ministerio de Desarrollo Social 

selecciona los distritos en los que aplicará el plan, teniendo en cuenta los datos 

poblacionales de pobreza y desocupación, así como datos sobre condiciones 

                                                 
10 www.mecon.gov.ar/onp/html/index.html  
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habitacionales y de capacidades de logística y gestión; identifica la población socialmente 

vulnerable conjuntamente con los gobiernos municipales tomando como base los planes 

o programas cooperativos previos, visitas y relevamiento de los barrios más críticos, y 

bases de datos de los municipios para preseleccionar a los destinatarios otros métodos. 

 

Como líneas de acción el Plan Ingreso Social con Trabajo incluye: el Plan Manos a la 

Obra13, con el propósito de apoyar las iniciativas de desarrollo socioeconómico local, 

destinado a personas, familias o grupos de personas desocupadas o subocupadas, 

prioritariamente en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social que conformen 

experiencias productivas y/o comunitarias enmarcadas en procesos locales de inclusión 

social; en su implementación, la herramienta: el Registro Nacional de Efectores14; el 

Programa de Promoción del Microcrédito "Padre Carlos Cajade"15 y el registro de 

calidad y procedencia de la Economía Social (Marca Colectiva16).   

 

Mientras que en el MTySS, el Programa Trabajo Autogestionado17, tiene el objetivo de 

contribuir al mantenimiento o generación de puestos de trabajo, a través del 

fortalecimiento de unidades productivas recuperadas por los trabajadores, que se 

encuentren en funcionamiento o en proceso de reactivación, incorporando 

asesoramiento y apoyo técnico y económico sobre la base de propuestas de trabajadores 

organizados.  

 

Herramientas por Trabajo18, dentro del mismo ministerio, promueve la inserción 

laboral de sujetos desocupados mediante el desarrollo de un proyecto de carácter 

asociativo o individual, financiando la adquisición de herramientas y materiales de 

trabajo, y asistencia técnica a través de la intervención de los Municipios y las Gerencias 

de Empleo.  

 

                                                 
13 http://www.desarrollosocial.gov.ar/planes/dles/default.asp 

14 http://www.desarrollosocial.gov.ar/Efectores/efectores.asp  

15 http://www.desarrollosocial.gov.ar/cajade/cajade_03.asp 

16 http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/DLES/documentacion/docs/Ley%2026.355.pdf 

17 http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/autogestionadas2.asp 

18 http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/herramientas.asp 
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En síntesis, las políticas públicas asumieron un significativo rol de inclusión de sujetos 

desocupados y de sectores de pobreza crónica y de fortalecimiento a sujetos laborales 

colectivos.  

 

Comentarios de síntesis y reflexiones finales 

 

En el período bajo estudio, nuestro análisis nos permitió constatar que, frente a la crisis, 

la asociatividad sigue siendo un resiliente recurso inmediato de los actores sociales 

desfavorecidos. Sin embargo, la convergencia de estos actores con un entramado 

novedoso de políticas públicas -que acentúan la importancia de la construcción de 

estrategias asociativas- se ha constituido en una alternativa para la inserción socio laboral 

y/o la generación de ingresos, que se ha consolidado desde 2003 en adelante.  

 

Una mirada panorámica sobre la literatura reciente aplicada al análisis de las formas 

asociativas emergentes en la Argentina, permite destacar que estas instancias 

organizativas desempeñaron con nitidez un rol significativo en la regeneración del tejido 

social. Con nuestro análisis hemos dado un paso para  reconocer la entidad y los rasgos 

prevalecientes que se expresaron en estas formas asociativas y que han caracterizado su 

impacto en el espacio público. Destacamos también, que en el examen de esas diferentes 

formas se manifiesta un campo social heterogéneo y fluido en el cual coexisten diferentes 

racionalidades, prácticas y estrategias.  

 

Resulta evidente que la singularidad de estas experiencias no se agota y desborda en 

objetivos meramente económicos. En este sentido, una cuestión a indagar es si además 

de generar trabajo refuerzan los lazos sociales comunitarios, apoyan el desarrollo social 

de los territorios y movilizan a los asociados. Cabe entonces suponer que regeneran su 

trama social, incitan a la participación y promueven con eficacia espacios colectivos 

viables de inclusión para los segmentos más desfavorecidos de la población.  

 

En este marco interpretativo, creemos que la asociatividad se constituye en una 

herramienta eficaz, en un recurso para los actores sociales precarizados. Por otra parte, la 

apropiación de esa herramienta los hace protagonistas y deviene un dispositivo concreto 

para ensayar vías de resolución de agudos problemas de insatisfacción de necesidades 
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individuales y colectivas. De ese modo, estos sujetos sociales con sus prácticas aportan 

una respuesta creativa a las situaciones que sufren directamente, por ejemplo, la falta de 

vivienda o trabajo.  

 

Creemos que el desarrollo asociativo impulsado por los planes y programas, ha 

fortalecido y promovido la asociatividad a nivel nacional y territorial, permitiendo así la 

visualización y el reconocimiento de sujetos sociales productivos antes postergados 

promoviendo la expansión del cooperativismo de trabajo, que en el caso del Plan 

Argentina Trabaja adquiere una significatividad particular. 

 

La singularidad que presenta esta asociatividad, organizada a instancias de los actores 

públicos y por las transferencias monetarias mensuales a los trabajadores, como los 

rasgos más emblemáticos que distinguen esta asociatividad de las formas tradicionales, 

permite caracterizar a esta política como una intervención de “empleo social público”. 

 

Esto viene a señalar la complementariedad que podría asumir esta forma de “empleo 

social público” frente al crecimiento económico continuo pero no suficiente, para 

absorber en parte la desocupación resistente, como mecanismo de redistribución de 

ingresos a los sectores socialmente mas vulnerables.     

 

Sin embargo, cabría también indicar que en este objetivo prevalecen la planificación, la 

asistencia técnica y la capacitación como condiciones que los actores públicos debieran 

proveer para alcanzar sustentabilidad y posibilidades de desarrollo y ampliación de los 

proyectos de origen. De este modo, el “empleo social público” podría ser una instancia 

superadora de otras formas de empleo público, dirigida a los núcleos duros de la 

desocupación    

     

Estas tendencias que venimos de reseñar, parecieran haber dinamizado y facilitado la 

promoción de condiciones para la relocalización de los mercados laborales, poniéndolos 

de ese modo en relación con las capacidades y competencias reales de los sujetos, y 

redefiniendo positivamente, y democratizando al territorio como un ámbito de 

generación de iniciativas para la creación de empleos específicos en respuesta a 

demandas nuevas. 
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Una reflexión final: el trabajo constituye siempre un valor y es un eje de integración 

social y de identidad de los sujetos. Es desde esta perspectiva más amplia que nos 

ubicamos para afirmar que a nuestro juicio una coherente y activa política de empleo es 

la mejor política social y de distribución de ingresos. Entonces, si ese es el camino, el 

desafío que se nos plantea a los actores involucrados y a los analistas sociales es el de 

aportar ideas y acciones que permitan la continuidad del impulso asociativo en el marco 

de un modelo de desarrollo inclusivo. Consideramos al fortalecimiento de las formas 

asociativas el camino mas realista para, volviendo al acápite, promover un desarrollo con 

rostro humano y un crecimiento amplio del trabajo en todas sus formas.  
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