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Resumen 

La siguiente ponencia retoma el trabajo de investigación llevado adelante para la 

tesis de grado, en la cual abordamos la experiencia de una organización cooperativa 

de la ciudad de Rosario1. Esta organización encuentra sus orígenes en el año 2002 

a partir de la conformación de un “club de trueque” y, en el año 2004, se constituye 

legalmente como Cooperativa de “producción y consumo” en un contexto 

caracterizado por el crecimiento de diversas experiencias organizativas que 

impulsaron prácticas de gestión colectiva del trabajo.  

En esta presentación nos interesa abordar los distintos sentidos acerca del trabajo 

que se expresan en el espacio social de la Cooperativa conformada por un 

heterogéneo conjunto social, la cual se constituye tanto como un “espacio 

económico”, así como un “espacio socio político”. Retomamos el enfoque 

antropológico relacional en tanto constituye una perspectiva privilegiada para el 

abordaje de las complejas dinámicas organizativas presentes en la “Economía 

Social y Solidaria”. Desde esta perspectiva recuperamos la cotidianeidad del espacio 

de la Cooperativa y de las distintas instancias organizativas de esta organización, 

así como los sentidos que construyen los sujetos participantes de la misma. De esta 

manera buscamos dar cuenta de los múltiples modos de ser, estar y hacer presentes 

en esta experiencia (Fernández Álvarez, 2015). 

Palabras claves: Economía Social y Solidaria - Trabajo - Perspectiva Antropológica 

																																																													
1 “Entre la configuración de una “economía alternativa” y la hegemonía del mercado: prácticas y 
sentidos en una organización cooperativa de la ciudad de Rosario.” Licenciatura en Antropología, 
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 2015. 
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Introducción 

En las últimas décadas, en particular tras la crisis económica, social y política del 

año 2001, fue adquiriendo creciente importancia el concepto de “Economía Social y 

Solidaria” para referir a una heterogeneidad de experiencias organizativas que 

llevaron adelante prácticas de gestión colectiva del trabajo. Este término remite a 

procesos sociales surgidos al calor del aumento del desempleo, la pobreza y la 

precarización laboral, convergiendo con una ola de creciente movilización social. El 

desarrollo de estas iniciativas ha sido impulsado tanto por organizaciones y 

“movimientos sociales” (Fernández Álvarez, 2007, 2012; Rius, 2011), como por el 

Estado, a partir del diseño de políticas orientadas a la “economía social” (Hintze, 

2007; Hopp, 2011; Danani, 2012; Grassi, 2012). Estas políticas tuvieron particular 

desarrollo en el contexto que se abre post 2001 y estuvieron destinadas a la 

promoción del empleo y la “inclusión social”, incentivando proyectos productivos 

asociativos y “autogestionados”, en consonancia con las recomendaciones de los 

organismos internacionales de financiamiento (Rodríguez y Ciolli, 2011; Murillo, 

2007). Así, observamos que este concepto ha formado parte de la discusión tanto 

teórica-académica, como de diferentes dependencias estatales en la implementación 

de políticas sociales y de los propios colectivos de trabajo y organizaciones, 

expresando una heterogeneidad de perspectivas y enfoques que ponen en tensión 

distintos sentidos y posicionamientos políticos.  

El siguiente trabajo pretende ser un aporte al estudio de las heterogéneas 

experiencias que conforman el amplio abanico de la “Economía Social y Solidaria” 

retomando la perspectiva antropológica relacional (Achilli, 2005). Desde esta 

perspectiva buscamos tomar distancia de aquellas conceptualizaciones que 

proponen enfoques normativos de dichas experiencias, definidas en base a 

principios abstractos como la solidaridad, la cooperación y la horizontalidad. Así 

procuramos poner el foco en la cotidianeidad social de los sujetos, sus prácticas y 

construcciones de sentidos desde una mirada analítica atenta a “los múltiples modos 

de ser, estar y hacer” que se manifiestan en las experiencias analizadas (Fernández 

Álvarez, 2015).  

Siguiendo esta perspectiva, en esta ponencia nos proponemos en primer lugar, 

historizar el proceso de conformación de la Cooperativa y su constitución tanto como 

“espacio económico” y “espacio socio político”, en un proceso en que confluyen un 
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conjunto de tradiciones, experiencias y trayectorias sociales y políticas. Asimismo 

buscamos describir algunas de las características que asume la organización de la 

Cooperativa en tanto “espacio socio político y económico” en la práctica cotidiana y, 

al mismo tiempo, analizar los distintos sentidos acerca del trabajo que se ponen en 

juego en la construcción de este espacio orientado a la conformación de una 

“economía alternativa”.   

Inicio del recorrido: la conformación de la Cooperativa de “producción y 
consumo” y la construcción de un “espacio socio político” 

El proceso que devino en la conformación de la Cooperativa a partir de la 

articulación de diferentes procesos sociales, políticos y económicos se inicia con una 

experiencia de “trueque”, es decir, de intercambio de bienes y servicios. Los/as 

integrantes de la Cooperativa que forman parte de nuestra investigación, comienzan 

a participar de estos espacios en el año 2001 en un contexto de fuerte crisis social, 

política y económica, en la cual el crecimiento del fenómeno del “trueque” se vinculó 

a procesos de extensión del desempleo, la pobreza y la pauperización de crecientes 

sectores de la población trabajadora. Asimismo, este contexto se caracterizó por el 

crecimiento de la movilización social y la conflictividad. Las jornadas de protesta del 

19 y 20 de diciembre del 2001 dieron visibilidad a una gran variedad de experiencias 

organizativas que se fueron gestando desde décadas atrás, que impulsaron 

prácticas de gestión colectivas del trabajo en tanto estrategias de los/as 

trabajadores/as para hacer frente a la crisis. 

En relación a la experiencia que analizamos, el grupo inicial que participa de los 

“trueques” se encontraba constituido por un grupo de amigos/as, al que rápidamente 

se van a ir sumando otras personas, a partir de distintas redes amicales, familiares, 

laborales, universitarias, como de la militancia política. Se trata de un proceso en el 

que confluyen un conjunto de tradiciones, experiencias y trayectorias sociales y 

políticas.  

Los sujetos “fundadores/as” de este espacio cuentan con inserciones laborales 

estables y con continuidad vinculadas al trabajo asalariado y formal. De esta 

manera, observamos que en el momento que deciden incorporarse al “trueque” no 

atravesaban el problema acuciante de la desocupación, pero sí hacen referencia a 

una situación de deterioro de los salarios frente al contexto de crisis y recesión que 

afectó en ese momento a los asalariados. Asimismo, es importante señalar que se 
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trata de sujetos que presentan estudios universitarios y algunos/as de ellos/as 

transitaron por una militancia político-partidaria durante los años ’80 en partidos de 

izquierda.  

De igual modo, recuperamos como instancias formativas relevantes que atravesaron 

a algunos/as de los sujetos, un conjunto de lecturas teóricas-políticas realizadas 

durante el período previo al “estallido del año 2001”. Se trataba de lecturas que 

hacen referencia a “experiencias comunistas autónomas”, que propugnan la 

autogestión como generadora de igualdad y rechazan los planteos que promueven 

la “tomar el poder del Estado” como modalidad para la transformación social. Así, 

observamos que los sujetos que protagonizan este proceso, retoman un conjunto de 

ideas y planteos denominados “autonomistas” que tuvieron una notable recepción en 

América Latina en este contexto, inspirando prácticas y diversas experiencias. Estos 

planteos toman como modelos las experiencias organizativas de distintos 

“movimientos sociales” latinoamericanos, así como aquellas experiencias surgidas 

tras el “levantamiento” del 2001 -asambleas barriales, piquetes, clubes de trueque, 

empresas recuperadas- en tanto promovieron prácticas de autoorganización, de 

autogestión, de democracia directa y horizontalidad (Katz, 2008).  

Entendemos que las diversas experiencias formativas2 (Achilli, 1996) de quienes 

participaron de este proceso, han aportado de manera heterogénea a los procesos 

que se fueron dando y que devinieron en la conformación de la Cooperativa: 

“entonces todas estas cuestiones estaban ahí dando vueltas y nosotros de una u 

otra manera la veíamos […] [estábamos] permanentemente, pensando y debatiendo 

y formando parte de grupos de estudio y todas esta cuestiones fueron los años 

previos [a las jornadas de diciembre del 2001] hubo mucho de eso” (Registro nº 30, 

20133). 

En este sentido, observamos que el aspecto político- ideológico aparece de manera 

central a la hora de definir la participación de los sujetos en los “trueques” y en la 

significación que el mismo adquirió para este grupo de personas como algo 

																																																													
2  Recuperamos la conceptualización de experiencias formativas que propone E. Achilli (1996), 
entendida como “el conjunto de prácticas y relaciones cotidianas” en las que se involucran los sujetos 
integrantes de la Cooperativa a partir de participar en determinados ámbitos como el laboral, de 
militancia, socioeducativo, donde se producen aprendizajes y apropiaciones (Achilli, 1996). 
3 Socia fundadora de la Cooperativa, integra la misma desde sus inicios en el trueque y continúa 
hasta el presente, 45 años aproximadamente, estudió antropología, integra el emprendimiento de 
dulces y alimentos. 
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“novedoso” y “transformador” (Registro n°20, 20114). Al respecto, señalan el “interés” 

y “curiosidad” que les despertó este fenómeno, así como también “admiración” por lo 

que entendían como una “estrategia popular y autónoma para salir de la crisis” 

(Registro nº 30, 20135) y “una nueva forma de economía” (Fuente: Publicación 

Enredando, 2005). 

De esta manera, tras las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, los sujetos que 

forman parte de esta investigación se proponen llevar adelante la conformación de 

un “club de trueque” retomando y apropiándose de experiencias transcurridas en 

diferentes ámbitos, convocados/as por lo que entienden como “otras formas”, 

distintas de participación y compromiso político: 

“había un montón de gente que aunque había tenido una militancia social, tenía 

muchas ganas y empezó a resurgir lo de las asambleas, empezó a haber más 

movimiento social, esta bueno el fenómeno del trueque, por haber participado 

mucho en instancias políticas ya cansados de esa dinámica, bueno vamos a ver qué 

se puede hacer de otra forma” (Registro n°19, 20116).  

“fue más bien una cuestión militante que otra cosa, en general del grupo, (…) fue 

una cuestión de decir vamos a participar haciendo algo distinto, o sea creando otras 

situaciones para poder superar esas instancias tan terribles que habíamos vivido 

como sociedad.” (Registro nº 29, 20117)  

Hacia el año 2004 los sujetos que forman parte de nuestra investigación, inician los 

trámites para la conformación de la Cooperativa en un contexto de recuperación 

económica postconvertibilidad, de reflujo en la movilización social y de creciente 

institucionalización de la “Economía social y solidaria”8. Esta decisión se toma con el 

fin de dar un marco de formalidad y legalidad para la comercialización a los 

																																																													
4 Socia fundadora de la Cooperativa, integra la misma desde sus inicios en el trueque y continúa 
hasta el presente, 45 años aproximadamente, estudió antropología, integra el emprendimiento de 
dulces y alimentos. 
5 Ídem socia fundadora. 
6 Socio de la Cooperativa, 40 años aproximadamente, arquitecto, se incorporó a la Cooperativa en el 
momento de su constitución legal y continúa hasta el presente. Integra el emprendimiento de 
“servicios de obra”. 
7 Socia de la Cooperativa, 55 años aproximadamente, docente, se incorpora a la Cooperativa en el 
momento de su constitución legal y continúa hasta el presente. Integra el emprendimiento de dulces y 
alimentos. 
8 En el año 2003 se crea en la ciudad de Rosario, la Subsecretaría de Economía Solidaria como parte 
de la Secretaría de Promoción Social. Dicha Subsecretaría intenta promover el desarrollo de 
emprendimientos productivos locales y formas asociativas de producción y comercialización, 
priorizando el trabajo con sectores vulnerables. La Dirección de Acción Cooperativa y Mutual 
constituye un área preexistente (1986) a la Subsecretaría de Economía Solidaria que a partir de ese 
momento pasa a formar parte de ésta. 
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emprendimientos que ya se habían conformado y tenían cierta “experiencia 

productiva” (dulces, licores, entre otros) y como una manera que les permita facturar, 

dado las oportunidades de trabajo que habían surgido en ese entonces, 

fundamentalmente vinculadas a los emprendimientos de servicios (computación y 

construcción). A su vez, plantean que esta manera les permitiría dar continuidad a 

una forma de trabajar que les gustaba, “trabajar con otros, de forma asociativa”, que 

les permita conservar las “relaciones que se habían generado”:  

“empezamos a ver qué era lo que había quedado de ahí que eran las relaciones que 

se habían generado entre la gente, entonces eso que habíamos construido dijimos 

bueno ¿qué podemos hacer para que no desaparezca? Seguir trabajando de esta 

forma que nos gustaba, trabajar con otros, de forma asociativa. Entonces en ese 

momento dijimos vamos a ver qué formato jurídico, porque ya empezó a haber 

mucho trabajo los servicios sobretodo de la construcción se activó, entonces dijimos 

bueno qué formato de cooperativa” (Registro n° 19, 20119). 

De este modo, en el año 2005 quedan formalmente constituidos bajo el formato 

jurídico de cooperativa de “producción y consumo”, integrada por distintos 

emprendimientos que se dedican a la producción de alimentos (dulces, licores, 

granola, comidas caseras), producción de bienes artesanales (cosmética, tejidos, 

bijouterie) y la prestación de servicios (informática y proyectos de obra). 

Entendemos la conformación de la Cooperativa como un modo de dar continuidad al 

proceso organizativo que se venía desarrollando a partir de la conformación del “club 

de trueque”, en un contexto de reflujo de esta actividad y reactivación económica. En 

este sentido, señalan que la Cooperativa “es como una situación a la que caemos ya 

de última, teníamos mucha resistencia a armar una cooperativa, bah no se nos 

había ocurrido en el 2002” (Registro n° 20, 201110). 

La adopción del formato cooperativo formó parte de un gran debate en el momento 

de definir la forma jurídica que regirá esta organización. Entendían que en la 

Argentina no había ninguna persona jurídica que respondiera a la “situación histórica 

																																																													
9 Socio de la Cooperativa, 40 años aproximadamente, arquitecto, se incorporó a la Cooperativa en el 
momento de su constitución legal y continúa hasta el presente. Integra el emprendimiento de 
“servicios de obra”. 
10 Socia fundadora de la Cooperativa, integra la misma desde sus inicios en el trueque y continúa 
hasta el presente, 45 años aproximadamente, estudió antropología, integra el emprendimiento de 
dulces y alimentos. 
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que se estaba viviendo”: “no había muchas opciones, era o cooperativa o SA o SRL, 

entonces ya directamente dijimos cooperativa” (Registro n° 30, 201311).  

Asimismo, plantean que son muy críticos del movimiento cooperativo formal que, 

“más allá de los objetivos que movilizaron al cooperativismo en sus orígenes en el 

siglo XIX, muchos de esos están totalmente abandonados por todos esos 

movimientos” (Registro n° 30, 201312). Esto se debe, según explican, a que las 

cooperativas terminan funcionando dentro del mercado capitalista y, en este sentido, 

no presentan muchas diferencias con el funcionamiento de una empresa capitalista.  

En el proceso de formalización de la cooperativa, los sujetos se encontraron con una 

serie de dificultades que retardaron la conformación legal. Por un lado el formato 

cooperativo al que aspiraban, la “cooperativa de trabajo”–ya que implica “la no 

contratación de empleados” y, por lo tanto, la “no explotación de trabajo” según 

entienden-, no se pudo concretar dado que contemplaba a organizaciones 

económicas que produzcan un solo objeto y la Cooperativa que forma parte de 

nuestra investigación es –como plantean sus integrantes- “multifunción” o 

“multipropósito”, es decir que ofrece una  variedad de productos y servicios distintos. 

Por otro lado, otras dificultades que registraron en este proceso se vinculan a la 

exigencia de la legislación vigente de “pagar los mismos impuestos que una 

empresa privada”13 y pasar en “blanco” las producciones que realizaban hasta el 

momento en “negro”. Esto implicó un aumento en el precio de los productos que 

elaboran, los cuales terminan siendo poco “competitivos”.  

Por lo expuesto, consideran que la Ley de Cooperativas14 “es una ley que pasó por 

diferentes situaciones de encorsetamiento” (Registro n° 20, 201115), que hace que 

sea muy “rígida” y “burocrática” para este tipo de organizaciones, lo que dificultó y 

retardó la conformación legal de la Cooperativa. 

De esta manera, evalúan que el marco legal no contribuía a la construcción de una 

“economía alternativa” sino que los iba induciendo a adoptar una modalidad de 

funcionamiento cada vez “más similar a una empresa privada”. Por este motivo, 

																																																													
11 Ídem socia fundadora. 
12 Ídem socia fundadora. 
13 Si bien en el año 2014 comienzan a tramitar -con ayuda de un contador- algunas exenciones 
impositivas. 
14 La primer Ley sobre Cooperativas (Ley Nº 11388) se promulgó en el año 1926. Ésta fue sustituida 
en 1973 por el decreto-ley N° 20337, que se encuentra actualmente en vigencia. 
15 Ídem socia fundadora. 
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los/as integrantes de la Cooperativa se muestran críticos respecto del Estado en el 

sentido que “no tiene una legislación específica sobre economía solidaria”. 

A partir de esto, quienes participaron de este proceso nos relatan que tomaron como 

decisión que la cooperativa sería el “andamiaje formal jurídico” que iba a adoptar su 

“empresa social”: “entonces nosotros tenemos un funcionamiento político propio que 

no es el que exige la ley de cooperativa” (Registro nº 30, 201316) 

En este sentido, los/as integrantes de la Cooperativa plantean que tienen un “doble 

funcionamiento”, distinguiendo entre lo que es el “funcionamiento formal” de la 

Cooperativa, es decir la forma organizativa legal reglamentada por el INAES17, y lo 

que consideran que sería el “funcionamiento real” que se fueron dando, plasmado en 

sucesivos “Acuerdos de funcionamiento y Prácticas Asociativas” (2007). Este 

consiste en un documento en el que se encuentran expresadas un conjunto de 

definiciones acerca del “funcionamiento político” de la Cooperativa, acordadas por 

los/as integrantes de la misma, de manera colectiva y en asamblea. Este 

funcionamiento es definido en base a una serie de principios o “axiomas” como la 

“autogestión”, la “horizontalidad”, la “autonomía” y la “no explotación de mano de 

obra”. 

De este modo, a diferencia de lo establecido por la ley vigente18, en la Cooperativa 

las asambleas se realizan cada quince días y en éstas participan todos/as los/as 

socios/as. Esto se debe al funcionamiento “horizontal” y “asambleario” que 

acordaron: “es imposible pensar que se va a reunir un grupo nomás, porque por 

nuestro propio funcionamiento asambleario horizontal, entonces nosotros tenemos 

un doble funcionamiento” (Registro nº 20, 201119). 

El “funcionamiento asambleario”, señalan que es expresión de la “democracia 

directa”, en la cual todos los/as miembros “deliberan y gobiernan su vida económica, 

																																																													
16 Socia fundadora de la Cooperativa, integra la misma desde sus inicios en el trueque y continúa 
hasta el presente, 45 años aproximadamente, estudió antropología, integra el emprendimiento de 
dulces y alimentos. 
17 El Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria. 
18 La organización legal contempla la existencia de dos órganos, el Consejo de Administración y el 
Consejo de Síndico. El primero está formado por un presidente, secretario/a, tesorero/a y dos vocales 
suplentes, su función es la de administrar y dirigir las operaciones de la cooperativa. El Consejo de 
Síndico está formado por un síndico titular y un suplente, su función es fiscalizar al consejo de 
administración. La ley exige que el Consejo de Administración se reúna una vez al mes, y que haya 
una asamblea ordinaria anual con la participación de todos los socios/as donde se deciden los temas 
más trascendentes y se elige a los consejeros de ambos órganos. 
19 Ídem socia fundadora de la Cooperativa, integra la misma desde sus inicios en el trueque y 
continúa hasta el presente, 45 años aproximadamente, estudió antropología, integra el 
emprendimiento de dulces y alimentos. 
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social y política, sin mediación de representantes.” Por medio de este sistema, 

buscan tomar las decisiones en forma consensuada (Fuente: Acuerdos de 

Funcionamiento, 2007).  

En este sentido, plantean que las figuras legales que cumplen un rol dentro del 

“funcionamiento real” de la Cooperativa son el tesorero/a y el secretario/a de actas; 

el tesorero/a es quien lleva adelante la administración de la Cooperativa y el 

secretario/a de actas es quien lleva las actas y las actualizaciones que deben 

presentarse una vez al año junto con los balances. Ambas tareas son rotativas: 

“entonces el funcionamiento real es el de la asamblea” (Registro nº 20, 201120). 

A partir de nuestro trabajo de campo pudimos observar que en las asambleas 

quincenales se debaten y definen distintos asuntos y problemáticas que tiene que 

ver con la “vida cotidiana” de la Cooperativa, como por ejemplo, los arreglos del 

espacio donde funciona ésta, los modos de financiamiento (actividades para juntar 

dinero, pago de la cuota de los/as socios/as, préstamos, etc.), el pago de impuestos, 

la rotación de responsabilidades, así como conflictos que se presenten entre 

socios/as, etc. A su vez, se discuten cuestiones como la vinculación entre 

organizaciones, la “Red de Comercio Justo” que integran, la participación en 

instancias gubernamentales y el posicionamiento frente a las políticas estatales, etc. 

Otro aspecto que refiere a las prácticas de los sujetos y que constituyen a la 

Cooperativa en tanto “espacio político” son las “instancias colectivas de 

Investigación, Autoformación y Capacitación” que se dan sus integrantes, a partir de 

las cuales se organizan talleres, seminarios, charlas, ciclos de cine, presentación de 

libros y distintas actividades culturales. 

De esta manera, observamos que la Cooperativa se constituye como una 

“organización económica” y al mismo tiempo, una “organización política”, con sus 

propios acuerdos de “funcionamiento político”. Este proceso organizativo se propone 

la construcción de “prácticas económicas alternativas”, “no capitalistas”, “basadas en 

la solidaridad, la democracia directa y la autogestión horizontal”, con el objetivo de 

“conformar otra realidad opuesta a la que imponen los grupos económicos” y como 

“una forma de resistencia a las desigualdades generadas por el sistema capitalista” 

(Fuente: Página web Cooperativa-2008). 

																																																													
20 Ídem socia fundadora. 
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Organización cooperativa: entre prácticas de militancia y de trabajo en 
“Economía Social y Solidaria”   

En este apartado nos interesa describir algunas de las características que asume la 

organización de la Cooperativa en tanto “espacio socio político y económico” en la 

práctica cotidiana y, al mismo tiempo, analizar los distintos sentidos acerca del 

trabajo que se ponen en juego en la construcción de este espacio. 

A partir de nuestra experiencia de campo observamos que el trabajo en la 

Cooperativa involucra además del trabajo productivo o de servicio, un “trabajo 

voluntario/colectivo”. Este último consiste en una serie de actividades que son 

definidas y asumidas por los/as integrantes de la Cooperativa de manera colectiva, y 

que son necesarias para el sostenimiento/funcionamiento de la misma. Con esto nos 

referimos a la atención del local de ventas, la limpieza, las refacciones y 

mantenimiento del lugar. También implica la participación en las distintas actividades 

que se realizan para recaudar dinero (fiestas, comidas), actividades culturales 

(presentaciones de libros, charlas), ferias de productores, asambleas, etc. 

En relación a esto, una de nuestras entrevistadas hace referencia a la “dureza de 

generar un espacio autónomo”, el cual tiene mucho de “trabajo voluntario”: 

“porque acá nos toca desde limpiar el baño a pintar, a lo que sea que haya que 

hacer y las definiciones colectivas implican poner el cuerpo, el trabajo voluntario que 

tiene mucho trabajo, y trabajo voluntario que sería atender el local, las jornadas 

colectivas y las obligaciones que tenemos como venir a las asambleas, las 

cuestiones económicas, las responsabilidades que tenemos colectivamente, 

tenemos que alquilar un lugar, entonces esa es un poco la apuesta” (Registro nº 26, 

201121). 

Según señalan, este “trabajo voluntario” forma parte de las “exigencias del grupo” 

para la realización de múltiples actividades que no son asumidas de igual manera 

por todos/as generando cierta sensación de “inequidad” ante determinadas 

situaciones: 

“también hay como una exigencia del grupo de involucrarte en más cosas y algunos 

se resisten más que otros, algunos se involucran más que otros, lo cual genera 

mucha inequidad, o sea el trabajo no es parejo del todo, pero como es un trabajo 
																																																													
21 Socia de la Cooperativa, 30 años aproximadamente, se incorporó en el momento que funcionaba el 
“trueque” y continúa hasta el presente. Inicialmente elaboraba juguetes y comidas, actualmente no 
sostiene una producción. Es trabajadora social y se desempeña como tal en un centro de salud 
municipal. 
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voluntario mucho tampoco le puedes exigir, acá lo que acaba pasando, yo lo veo así, 

somos poquitos y hay que hacer demasiado, entonces lo haces más que nada por 

tus compañeros porque si yo no lo hago le estas cargando trabajo al otro” (Registro 

nº 22, 201122). 

De esta manera, observamos que los/as integrantes de este espacio distinguen 

entre el “trabajo en el emprendimiento” y “trabajo colectivo/voluntario” en la 

Cooperativa. A esto se le suma el trabajo por fuera de la Cooperativa que tienen la 

mayoría de los/as socio/as. Así, señalan que una de las dificultades que se les 

presenta es en torno al manejo de los “tiempos”:  

“el tema a veces son los tiempos y que no todos ponemos los mismos tiempos, 

siempre estamos complicados entre nuestros tiempos privados, nuestros otros 

empleos, que casi todos tenemos un trabajo y por otro lado lo que es el trabajo en el 

emprendimiento y el trabajo dentro de la cooperativa, porque algunos lo mezclan” 

(Registro nº 22, 201123). 

En este sentido, cabe mencionar que varios/as integrantes de este espacio social 

son profesionales (trabajadora social, arquitecto, psicóloga) y cuentan con un trabajo 

por fuera de la Cooperativa vinculado a su profesión (en docencia, salud pública, 

constructora, institución bancaria). También hay quienes complementan los ingresos 

obtenidos en la Cooperativa con trabajos temporarios y/o precarios (clases 

particulares, empleado de comercio, etc.) o quienes cuentan para su subsistencia 

con el ingreso de otros miembros de la unidad doméstica. Asimismo, encontramos 

algunas mujeres que participan de distintos emprendimientos a modo de incrementar 

sus ingresos, con el fin de aportar a la economía doméstica y cumplir con el pago de 

la cuota de la Cooperativa24. En este sentido, quienes viven exclusivamente del 

trabajo que realizan en el marco de la Cooperativa son los integrantes del 

emprendimiento de informática, que prestan servicio a instituciones, 

fundamentalmente sindicatos, mutuales y a un banco cooperativo con el que tienen 

un contrato de trabajo. 

Así lo expresa un miembro de la Cooperativa: 
																																																													
22 Socia de la Cooperativa, 30 años aproximadamente, se incorporó a la misma en el año 2006 y 
continúa hasta el presente, estudió farmacia, trabaja en docencia, integra el emprendimiento de 
cosmética.  
23 Ídem Socia de la Cooperativa, 30 años aproximadamente, integra el emprendimiento de cosmética.  
24 Por ejemplo, las mujeres tejedoras o las que producen bijouterie, cuyos productos no tienen una 
circulación constante durante todo el año, integran también otros emprendimientos, 
fundamentalmente vinculados a la elaboración de alimentos que son los que mayores ingresos 
generan. 
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“hay emprendimientos que por ahora son muy chicos, que no les da para logar una 

cierta ganancia que puedas decir puedo vivir de eso, alguno que apuestan y a veces 

les va un mes bien y otro mes más o menos pero es más difícil, la mayoría como 

que siempre tuvieron su laburo por fuera, muchos son profesionales y tienen su 

laburo según su profesión pero han apostado a seguir manteniendo este tipo de 

práctica, han mantenido lo otro para mantener sus casas y sus familias, pero han 

mantenido esto para mantenerse a sí mismo digamos, a su vida emocional, 

sentimental, ideológica.” (Registro nº 31, 201425). 

De este modo, los/as integrantes de la Cooperativa hacen referencia a las 

fluctuaciones e irregularidades que presenta el “trabajo autogestivo” en los 

emprendimientos y la sensación de “vulnerabilidad” que esto genera por lo que 

resulta necesario contar con un trabajo aparte que signifique un ingreso fijo. Sin 

embargo, más allá de esto, expresan su intensión de apostar al trabajo en la 

Cooperativa: 

“está bueno tener una entrada fija para resolver cuestiones como el alquiler, pero 

también me interesa a mí el trabajo autogestivo, porque es lo que yo estoy 

buscando, no es tan fácil, y menos cuando me quedé sin trabajo dije “ahora si 

trabajo autogestivo” y bueno fue complicado, porque te agarra el verano y en esas 

épocas que no hay nada y fuiste (…) Ese es otro tema, las ventas son muy 

irregulares, en la Navidad vendemos muy bien generalmente y en verano no 

vendemos un peso, eso es muy desestabilizante para cualquiera” (Registro nº 22, 

201126).  

En este sentido, fuimos observando que las personas que se fueron incorporando a 

la Cooperativa en distintos momentos de este proceso y que no forman parte del 

grupo “fundador”, expresan tanto una motivación económico-laboral de obtener un 

ingreso –que, como mencionamos, en la mayoría de los casos precisan 

complementar con otros ingresos para la subsistencia- como una motivación 

ideológica vinculada a la idea de llevar adelante una práctica colectiva “no 

capitalista”, “autónoma” y “autogestiva”, y también planteando un “consumo 

																																																													
25 Socio de la Cooperativa, se incorporó en el año 2012 produciendo imanes con fotos, luego 
complementa esta producción con la elaboración de empanadas y, posteriormente se incorpora al 
emprendimiento de computación en el que se encuentra hasta la actualidad. Estudió técnico en 
fotografía.  
26 Socia de la Cooperativa, 30 años aproximadamente, se incorporó a la misma en el año 2006 y 
continúa hasta el presente, estudió farmacia, trabaja en docencia, integra el emprendimiento de 
cosmética.  
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alternativo”. Se trata de jóvenes estudiantes universitarios, terciarios, con empleos 

precarios o desocupados/as y sin experiencia de militancia político-partidaria en su 

mayoría. De esta manera podemos señalar que los/as sujetos que conforman el 

espacio social de la Cooperativa constituyen un heterogéneo conjunto social. 

Así, una de nuestras entrevistadas, señala que se incorporó a la Cooperativa en un 

intento de unir su “necesidad de trabajar con su inquietud política” y de “conseguir un 

trabajo saludable”: 

“me acerqué sabiendo que existía el lugar, como una búsqueda en cuanto a lo 

laboral mío y con muchas crisis personales como qué voy a hacer con el estudio, yo 

estudio psicología (…) y al mismo tiempo necesitaba laburar para sostenerme, ya no 

podía hacer una vida de estudiante que no laburaba, y bueno tenia laburos basura, 

laburaba de moza. Hasta que un día me harté, y como siempre con inquietudes 

políticas también pero no encontraba mi lugar en las organizaciones estudiantiles, no 

me interesaba la militancia universitaria” (Registro nº 25, 201127) 

Otro integrante de la Cooperativa, se incorporó a la misma tras pasar por diferentes 

empleos (gastronomía, empleado de comercio) y una vez recibido de técnico en 

fotografía. Señala que se identificó con el espacio y con las prácticas que llevaban 

adelante, entendidas como “distintas al capitalismo” y por este motivo quiso 

incorporarse como socio con una “producción autogestiva propia”: 

“Decidí entrar porque obviamente siempre construí una forma de pensar de trabajar 

y de entender la economía y las prácticas colectivas distintas al mercado común o al 

capitalismo digamos. Si uno a veces dice, suena muy extremo decir anticapitalista 

pero sí, en definitiva soy anticapitalista busco que el consumo sea distinto, entonces 

estuve siempre muy ligado a esos parámetros” (Registro nº 31, 201428). 

De manera similar, otro integrante plantea que se incorpora a la Cooperativa por una 

“cuestión ideológica” en el sentido que “hay una apuesta a que se puede construir 

otra forma y se puede tener emprendimientos económicamente rentables basados 

																																																													
27 Socia de la Cooperativa, 30 años aproximadamente, estudiante de psicología y profesora de telas, 
se incorporó a la Cooperativa en el año 2009 y continúa hasta el presente, integra el emprendimiento 
de granola. 
28 Socio de la Cooperativa, se incorporó en el año 2012 produciendo imanes con fotos, luego 
complementa esta producción con la elaboración de empanadas y, posteriormente, se incorpora al 
emprendimiento de computación en el que se encuentra hasta la actualidad. Estudió técnico en 
fotografía.  
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en otros principios que no son pura y exclusivamente los principios que el 

capitalismo” (Registro nº 10, 200729).  

A partir de lo expuesto, observamos que la Cooperativa se constituye para sus 

integrantes, tanto en un “espacio económico” como en un “espacio político”. Otro 

aspecto para remarcar, es el sentimiento de pertenencia que expresan los/as 

integrantes de la Cooperativa y el vínculo afectivo que se construye en torno a este 

espacio:  

“esto es un espacio económico pero más que todo es un espacio político, pero que a 

la vez tengo muchos afectos acá adentro y que me encanta y a la vez he aprendido 

un montón de cosas, no solo aprendí y crecí con mi emprendimiento, he aprendido a 

cocinar para 200 personas, he aprendido a pintar de manera maravillosa, he 

aprendido a hacer un montón de cosas que no las habría hecho, y para mí la 

experiencia de trabajo colectivo está buenísima, es muy fuerte, es muy difícil, te 

saca canas verdes” (Registro nº 22, 201130). 

Por otro lado, a partir de nuestro trabajo de campo, identificamos algunas 

situaciones en las cuales la construcción de este espacio como “espacio político/de 

militancia” y “espacio económico/de trabajo” entra en tensión. Así, en una de las 

asambleas se expresaron ciertos malestares que implicaron el alejamiento de dos 

integrantes del emprendimiento de informática, que como mencionamos, son los 

únicos que viven del trabajo en la cooperativa.  

Por un lado, se trataba de un joven estudiante que se había incorporado al 

emprendimiento hacía un año y medio, quien manifestó su “falta de entusiasmo y 

compromiso con la cooperativa”. Señaló que le costaba hacerse cargo de las tareas 

de la Cooperativa, de las “tareas políticas” y le costaba participar en las asambleas 

donde “no se hablaba de los problemas cotidianos, y se hablaba de otras cosas”. En 

este sentido, admite que cuando ingresó a la Cooperativa no sabía todo lo que 

implicaba ser socio: “Este es un trabajo voluntario más que todo y me falta voluntad” 

(Registro nº 23, 201131). 

																																																													
29 Socio de la Cooperativa, 40 años aproximadamente, se vinculó a la misma en el momento de su 
conformación legal, integraba el emprendimiento de informática. Actualmente dejó de participar de la 
Cooperativa.  
30 Socia de la Cooperativa, 30 años aproximadamente, se incorporó a la misma en el año 2006 y 
continúa hasta el presente, estudió farmacia, trabaja en docencia, integra el emprendimiento de 
cosmética.  
31  Registro de asamblea. Socio de la Cooperativa, 20 años aproximadamente, estudiante de 
Recursos Humanos, integra el emprendimiento de informática. Ya no participa más de este espacio. 
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Otro integrante del emprendimiento de informática, a diferencia del primero, señala 

que comparte el proyecto y los objetivos de la Cooperativa de “relacionarse de 

manera alternativa”, pero también manifiesta su “cansancio y desmotivación”. 

Plantea que dedica mucho tiempo a la Cooperativa, toma diferentes tareas porque le 

cuesta decir que no, y todo esto no le deja tiempo para actividades recreativas con 

amigos. También expresa que el emprendimiento de informática “no está 

funcionando” y si a esto le suma el trabajo en la Cooperativa 32  se siente 

“sobrepasado”: “Es difícil sostener un trabajo autogestionado y el emprendimiento no 

está funcionando bien y para eso se necesita trabajar más y dedicarle más tiempo 

porque ese es mi trabajo y necesito trabajar para vivir” (Registro nº 23, 201133). 

Cabe destacar que este integrante dejó su anterior trabajo para incorporase a la 

Cooperativa.  

En relación a estos planteos, algunos criticaron el funcionamiento del 

emprendimiento de informática porque consideran que se encuentra cada vez más 

desligado de los objetivos de la Cooperativa, les falta hacer reuniones de equipo y 

planificar: “funcionan cada vez más como una empresa, responden a lo que manda 

el banco34” (Registro nº 23, 201135). 

Asimismo, varios/as integrantes manifiestan sentir “cansancio físico”, sentirse 

“desbordados/as” y  “sobrepasados/as”, pero a la vez señalan como motivación estar 

en “un espacio para hacer la diferencia”. También hacen referencia a los “problemas 

de organización”, las dificultades para cumplir con los horarios de atención del local, 

la impuntualidad, la pérdida de objetos.  

Relacionamos estos malestares y conflictos a la doble exigencia que deben cumplir 

los/as integrantes de la Cooperativa, por un lado, cumplir con la actividad 

productiva/de servicio y a esto se le suma el “trabajo voluntario” vinculado a una idea 

de “militancia” que implica brindar tiempo y esfuerzos a un proyecto colectivo. Así lo 

expresa una integrante de este espacio: 

																																																													
32 Vale aclarar que en ese momento se encontraba encargado de refaccionar la habitación donde 
funciona el emprendimiento de informática, tarea que realizaba junto a otro socio durante los fines de 
semana. 
33  Registro de asamblea. Socio de la Cooperativa, 30 años aproximadamente, integra el 
emprendimiento de informática. Actualmente dejó de participar de la Cooperativa. 
34 Se refieren al banco cooperativo al que brinda servicios el emprendimiento y que constituye la 
principal fuente de trabajo del mismo. 
35 Registro de asamblea. Socia de la Cooperativa, 30 años aproximadamente, trabajadora social, no 
integra ningún emprendimiento.  
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“Te lo digo con toda sinceridad si fuera una cuestión comercial, nadie aguanta acá, 

porque esto implica otro nivel de compromiso, a veces uno si se pone en ese nivel, 

también es un ingreso sobre todo si es un ingreso importante, te pones como mucho 

más estricto en ese sentido y exiges más cosas, pero acá es como un principio más 

ideológico que siempre fue así” (Registro nº 22, 201136).  

Por lo expuesto, observamos que el “trabajo voluntario” se sostiene a partir de los 

principios ideológicos de sus integrantes y es fundamental en el funcionamiento de 

esta organización, lo que también genera en muchas ocasiones una sensación de 

“vulnerabilidad”. En este sentido plantean sentirse en “riesgo de la disolución” ante 

determinadas situaciones: 

“las organizaciones de estas características son construcción de la voluntad de un 

grupo, no se mantienen por fuerzas externas, se mantienen nada más por la 

voluntad, entonces somos muy vulnerables a nuestras propias energías, entonces al 

ser un grupo pequeño, imaginate que somos 18-20 personas, de pronto hay 4 que 

por alguna razón no están, entonces el resto, la otra mitad se deprime seguro y nos 

vamos deprimiendo siempre distintos, entonces siempre sentimos que estamos al 

borde de la disolución” (Registro nº 20, 201137). 

“bueno R usa mucho la imagen del desierto, esto es algo que de la nada está [la 

Cooperativa] y es el producto de la voluntad y de la energía y de la potencia que se 

le ponga y si esa potencia se retira toda junta, despinta, desaparece 

directamente…y es una voluntad interesada en un punto pero también tiene que 

tener esa cuota de desinterés o un interés desinteresado como se dice, entonces 

eso es el riesgo de la disolución es una cosa que nos agobia, pero también al mismo 

tiempo cada vez que entramos en una situación así, lo que sale es una voluntad 

colectiva de continuar muchísimo” (Registro nº 20, 201138). 

Algunas reflexiones finales 

Este trabajo pretende aportar algunas reflexiones en torno a la heterogeneidad de 

sujetos que integran/conforman la “Economía Social y Solidaria”, así como las 

																																																													
36 Socia de la Cooperativa, 30 años aproximadamente, se incorporó a la misma en el año 2006 y 
continúa hasta el presente, estudió farmacia, trabaja en docencia, integra el emprendimiento de 
cosmética.  
37 Socia fundadora de la Cooperativa, integra la misma desde sus inicios en el trueque y continúa 
hasta el presente, 45 años aproximadamente, estudió antropología, integra el emprendimiento de 
dulces y alimentos. 
38 Ídem socia fundadora. 
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diversas prácticas y sentidos que se ponen en juego en la construcción de estas 

experiencias. 

En este sentido, describimos el proceso de conformación de la Cooperativa de 

“producción y consumo” y la definición, por parte de sus integrantes, de un modo de 

“funcionamiento político” propio orientado a la conformación de una “economía 

alternativa”. Este retoma algunos aspectos del marco legal y otros los modifica y 

cuestiona planteando fundamentalmente un funcionamiento asambleario para esta 

organización. Así, señalamos que la Cooperativa se constituye al mismo tiempo 

como “espacio económico” y “espacio socio político”, en un proceso en que 

confluyen un conjunto de tradiciones, experiencias y trayectorias sociales y políticas.  

Asimismo abordamos algunas de las características que asume la organización de la 

Cooperativa en tanto “espacio socio político y económico” en la práctica cotidiana y 

concreta, analizando los distintos sentidos acerca del trabajo que se ponen en juego 

en la cotidianidad de este espacio. Como vimos, esto involucra, además del trabajo 

productivo/de servicio en el emprendimiento, un “trabajo voluntario/colectivo” que 

entendemos se sostiene a partir de los principios ideológicos de sus integrantes. El 

“trabajo voluntario” se encuentra vinculado a una idea de “militancia” que implica un 

compromiso de brindar tiempo y esfuerzos a un proyecto colectivo. De esta manera 

el trabajo en la Cooperativa se enmarca en un proyecto colectivo que le da sentido: 

“la construcción de espacios de economía solidaria” que implica una “práctica 

económica alternativa”, “no capitalista”, “autónoma” y “autogestiva”.  

Por otro lado, identificamos algunas situaciones en las cuales la construcción de 

este espacio como “espacio político/de militancia” y “espacio económico/de trabajo” 

entran en tensión. Consideramos que algunos malestares y conflictos que se 

generan en este proceso se vinculan a las heterogeneidades que componen a este 

conjunto social, es decir las diferentes tradiciones, experiencias y sentidos que se 

ponen en juego en torno a la construcción de este espacio. A esto se le suman las 

condiciones concretas en que se inserta la Cooperativa, y las dificultades que se 

presentan para la producción y comercialización en el marco de las relaciones 

sociales dominantes. Así, observamos que la “vulnerabilidad” forma parte de las 

sensaciones que plantean los/as integrantes de la Cooperativa para hacer referencia 

a las características que presenta el “trabajo autogestivo” en los emprendimientos y 

en la Cooperativa. 
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