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“…creo que cualquier empresa democrática, igualitaria y 

autogestionaria -cooperativa o no- ya es socialista...”, Paul Singer. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Mucho se ha escrito sobre la “economía social” como sendero propicio para otro tipo de desarrollo 

productivo, entendiendo a ésta como una forma de producción y circulación distinta a la capitalista 

hegemónica, que tiene como norte la satisfacción de las necesidades, más que la obtención de lucro 

y la maximización de ganancias1. 

 

Por su lado, la “política social”2 es definida como aquella que llevan a cabo los gobiernos con el 

objetivo de generar impacto directo (e indirecto) en el bienestar de las personas brindándoles servicios 

o ingresos e intentando reducir las consecuencias de los problemas sociales, superar la pobreza, 

disminuir la inequidad y potenciar la cohesión social3 o -una visón menos benevolente, quizás más 

crítica-, como intervenciones sociales que generan tensiones entre el principio moderno de la libertad 

e igualdad de los individuos, y las desigualdades sociales, económicas y políticas4. 

 

De lo que no hay dudas es de que, ambos campos, “economía social” y “política social”, se desarrollan 

en un estadio de luchas y enfrentamientos de diferentes fuerzas socio económicas, al mismo tiempo 

que los actores no se desenvuelven en un espacio vacío, sino que se encuentran determinados por un 

contexto (marco) de institucionalidad en el cual las demandas de cada uno que se transforman en 

políticas públicas otorgan organicidad al aparato estatal y se materializan en instituciones, leyes, 

prácticas y procedimientos5. 

 

Partiendo de la base de que la economía social es una “forma de pensar la economía” (diferente a la 

capitalista), el cooperativismo sería una de las formas posibles de instrumentarla. La economía social, 

 
1 GAMBINA, JULIO CESAR (2011), “Hegemonía y proceso de acumulación capitalista en Latinoamérica hoy 2001-2011: El caso 

argentino”, 1ra. Ed. – Bs. As.: Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. 
2 FALAPPA, F. y ANDRENACCI, L. (2009), “La política social de la Argentina democrática: 1983-2008”. 1ra Ed. - Los Polvorines. 

Univ. Nacional de General Sarmiento; Bs. As.: Biblioteca Nacional. 
3 CORAGGIO, JOSE L. (1999), “Política Social y Economía del trabajo. Alternativas a la política neoliberal para la Ciudad de 

Buenos Aires”, Miño y Dávila Editores. En igual sentido, REPETTO, F. (2010), “Coordinación de Políticas Sociales: Abordaje 

Conceptual y Revisión de Experiencias Latinoamericanas. En Los desafíos de la coordinación y la integralidad de las políticas y 

gestión pública en América Latina” (pp. 47-81). Bs. As.: Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. 
4 CHIARA, M. y DI VIRGILIO, M. (2004), “La política social en el ámbito municipal: Análisis de las condiciones para la producción 

de políticas locales en el Gran Buenos Aires (Argentina)”. En ANDRENACCI, L. (Comp.) “Problemas de política social (y la política 

social en problemas)”, Bs. As.: UNGS/ PROMETEO y GRASSI, E. (2003), “Políticas y Problemas sociales en la sociedad neoliberal. 

La otra década infame”, Bs. As.: Espacio. 
5 FLEURY, S. (1999), “Políticas sociales y ciudadanía”. Banco Interamericano de Desarrollo/Instituto Interamericano para el 

Desarrollo Social (INDES). Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social. 
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como nota distintiva, tiene en cuenta principalmente el carácter de la organización productiva y 

promueve formas de asociación democráticas, participativas y solidarias entre sus miembros. 

 

Claramente, la economía social no es un concepto unívoco; por el contrario, tiene (o se le ha dado) 

diferentes sentidos y significados. Así, se esgrimen diferentes “categorías” para explicar experiencias 

similares: “economía solidaria”6, “economía social”, “economía comunitaria”, “socioeconomía”, 

“economía popular”, entre otras. Comúnmente, este concepto es usado de forma genérica con 

diversos (y a veces contradictorios) sentidos para referir a un conjunto impreciso de actividades 

económicas7. 

 

Más allá de las diversas variantes, el debate y los argumentos que se sostienen al interior de este 

campo aún no están clausurados, por eso se afirma que es un campo teórico aún en plena construcción 

(¿y desconstrucción?). No obstante, como primera aproximación podríamos definirla como un modo 

especial y distinto de “hacer economía” que, por sus particularidades, podría considerársela como 

alternativa a los modos de producción capitalista predominantes. 

 

En efecto, existe cierto consenso respecto a la hegemonía del sistema capitalista, cuyos valores 

centrales, en apretada síntesis, son la eficiencia, el lucro, la racionalidad económica y la competencia. 

Para numerosos autores, estos valores destruyen las bases de la vida de los individuos dado que por 

ellos se prioriza la racionalidad instrumental por sobre el bienestar general de la población.  

 

En las últimas décadas se ha visto en la Argentina alguna de sus consecuencias, tales como la 

exclusión social, deterioro de las condiciones laborales y de las condiciones de vida, aumento 

significativo de la desocupación estructural, predominio de los intereses particulares por sobre el bien 

común, mercantilización de los bienes y servicios, etc.  

 

En esa dirección, en nuestro país esta situación se vio acrecentada particularmente en el año 2001 y 

se repitió (con ¿relativo menor grado?) durante el tercer año de gobierno (2018) de la alianza 

Cambiemos. En ese escenario de devastación, entiendo que la economía social no logró consolidar el 

desarrollo de prácticas y teorías que discutan el contexto actual y avancen en la proposición de ideas 

contrahegemónicas. 

 
6 VERANO PAEZ, L. (1997), “La economía solidaria: una alternativa frente al neoliberalismo”, paper presentado en el Foro 

Latinoamericano sobre Economía solidaria, cooperativismo, mutualismo y sindicalismo frente a los retos del siglo XXI, Santa Fe de 

Bogotá, Colombia. 
7 BARRERA, A (2017), “Economía social y pensamiento crítico. Apuntes para el análisis del escenario actual”. Trabajo y Sociedad 

Sociología del trabajo- Estudios culturales- Narrativas sociológicas y literarias NB - Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas 

(Caicyt-Conicet) Nº 29, Invierno 2017, Santiago del Estero, Argentina ISSN 1514-6871 - www.unse.edu.ar/trabajoysociedad 
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 Sin perjuicio de ello, en paralelo a esa falencia, desde el Estado se impulsó (a partir del período 

2003/2015, durante el mandato de Néstor Kirchner y Cristina Fernández) la creación de diversas 

cooperativas a través de políticas públicas específicas. Concretamente, hablamos de las cooperativas 

implementadas por el Estado con el objetivo de generar puestos de trabajo, considerado desde lo 

discursivo como un factor de reconstrucción de vínculos sociales y familiares, vitales en el proceso 

de socialización, además de generador de ingresos. 

 

El interés de estas políticas públicas, desde la teoría, estaba centrado en la inclusión “desde el trabajo”. 

Se trataba de políticas de tipo socio-productivas cuyo objetivo consistía en la creación, con el apoyo 

estatal, de nuevas fuentes de trabajo para los sectores excluidos del mercado de trabajo formal (e 

informal) para buscar reducir los indicadores de pobreza heredados del neoliberalismo llevado a cabo 

en el gobierno de Menem que derivó, luego del fracaso de Fernando De la Rúa, en la crisis del año 

20018. 

 

Los emprendimientos surgidos en este contexto de crisis social se caracterizaron por una inserción 

marginal en la estructura económica, ubicándose en una franja de la actividad caracterizada por 

ocupaciones de mínima productividad, que exigían ninguna o muy baja calificación, ingresos muy 

limitados e inestables y en la mayoría de los casos sin acceso a la seguridad social.  

 

La crisis citada generó la necesidad de sostener “desde el Estado” cooperativas “autogestionadas” (al 

menos desde su filosofía) para conservar puestos de trabajo, antes pertenecientes al sector privado y, 

al mismo tiempo, sumar más fuentes a través de dichas políticas públicas. Así, por primera vez en el 

país, se vislumbró el fenómeno de generación de cooperativas desde el propio Estado (asistidas), 

contradiciendo en cierto punto el principio de la libre y voluntaria asociación; eje rector y esencial 

del movimiento cooperativo en sentido histórico. 

 

Es que, en la Argentina, históricamente, las cooperativas surgieron exclusivamente por decisión y 

voluntad de sus miembros9. Los individuos de la sociedad civil se unían y constituían en instituciones 

(en forma independiente al Estado), guiados por el referido principio de autonomía. El 

cooperativismo, así concebido, se gestó de manera independiente del Estado, sostenido por sus 

 
8 CORAGGIO, JOSÉ L. (2007), “Economía social, acción pública y política: hay vida después del neoliberalismo”. 1ra. Ed. CICCUS, 

Bs. As.. 
9 El cooperativismo en la Argentina arribó con los inmigrantes europeos de mediados de siglo XIX necesitados de soluciones a sus 

necesidades y bajos recursos, y se gestó en la misma época en que nuestro país comienza a constituirse como nación, calmados los 

tiempos de luchas internas. El movimiento cooperativo nace de manera independiente del Estado, sostenido por sus asociados y por 

partidos políticos de izquierda que vieron en él un movimiento de corte embrionario que permitiría a la clase trabajadora disponer un 

modelo de conquista hacia un modo de producción social que rompiera con las estructuras de propiedad y explotación típicamente 

capitalista. 
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propios actores (asociados) y las instituciones por ellas conformadas. De este modo, convivieron la 

tradición del cooperativismo (cooperativas tradicionales) con estas experiencias más recientes y 

diversas; todas ellas enmarcadas en la amplia (e imprecisa) categoría de “economía social”.  

 

En efecto, a lo largo de la primera experiencia Kirchnerista se observa la idea de que las cooperativas 

constituyeran un modelo de construcción solidaria, sosteniendo que no solo permiten la creación de 

nuevos puestos de trabajo, sino también que son el terreno ideal para la reinserción de los sectores 

excluidos del sistema económico hegemónico. 

 

Entre ellas cabe destacar a las emergentes del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social 

(denominado “Manos a la Obra”); primera experiencia de política socio-productiva creado en el 2003, 

en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN), con el propósito de desarrollar 

una estrategia tendiente a mejorar la calidad de vida de las familias generando condiciones favorables 

para la integración social a través del sistema productivo. 

 

El plan tenía algunas herramientas interesantes de inclusión. La contraprestación laboral obligatoria, 

el acceso a capacitación laboral y formal y el monotributo social. El “Manos a la Obra” nace con el 

propósito de constituirse como un sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo socioeconómico 

local destinado particularmente a los sectores de bajos recursos, brindando financiamiento para la 

compra de maquinaria, herramientas e insumos para emprendedores y emprendimientos productivos 

y asistencia técnica para fortalecer el funcionamiento, mejorar proyectos iniciados por personas, 

familias o instituciones asociativas (aun sin nombrar a las cooperativas) para sostener y generar 

autoempleo. 

 

Los objetivos del programa “Manos a la Obra” se profundizaron en 2009 al crearse el Programa 

Ingreso Social con Trabajo (“Argentina Trabaja”)10, dependiente del citado Ministerio. Este último 

fue creado para la promoción del desarrollo económico y la inclusión social, con generación de 

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

y comunitario, cuyo objetivo específico consistía en lograr la inclusión social con generación de 

nuevos empleos y el mejoramiento de la calidad de vida de los territorios, mediante la activa presencia 

del Estado y la participación productiva (ahora sí de cooperativas de trabajo) del mismo ámbito local, 

contribuyendo a la promoción del desarrollo económico autogestionado. 

 

 
10 GUIMENEZ, SANDRA y HOPP, MALENA (2011), ''Programa Ingreso Social con Trabajo ''Argentina Trabaja'': Una mirada 

reflexiva desde el corazón de su implementación'' en IV Encuentro Internacional de Políticas Públicas y Trabajo Social. "Aportes para 

la reconstrucción de lo público", Carrera de Trabajo Social, UBA. 
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Como se observa, el programa “Argentina Trabaja” buscó constituirse como una herramienta de 

inclusión para el desarrollo de capacidades sociales y ocupacionales, el fomento del espíritu y la 

recuperación de la dignidad de trabajo, la educación, el cuidado de la salud, el mejoramiento de 

espacios públicos y la promoción del trabajo asociado y el cooperativismo a través del accionar 

articulado entre diferentes actores sociales11. 

 

El mismo tuvo como norte crear oportunidades de inclusión que permitan mejorar la calidad de vida 

de las familias de los barrios a través de la generación de puestos de trabajo, la capacitación y la 

promoción de la organización cooperativa para la ejecución de obras de infraestructura. De este modo, 

el impacto buscaba ser doblemente positivo: por un lado, crear nuevos puestos de trabajo genuino 

que privilegiaran la participación colectiva por sobre la individual y, por el otro, mejorar los espacios 

comunitarios incidiendo directamente sobre la vida cotidiana de los vecinos cooperativistas titulares 

del programa. 

 

A fines de 2013 e inicios de 2014, el Estado reformula algunas de sus políticas y crea una rama dentro 

del Programa de Ingreso Social con Trabajo (“Argentina Trabaja”) conocido como “Ellas Hacen”. Su 

principal pretensión fue cubrir puestos de trabajo para mujeres con 3 o más hijos, en su mayoría con 

problemáticas de violencia de género.  

 

En tal sentido, en aquellos años se fomentó desde la órbita estatal la gestación de cooperativas, 

consideradas como un verdadero instrumento para el cambio social de los sectores marginados del 

mercado de trabajo, hacia una economía alternativa que facilite mejorar las condiciones de vida de 

esos grupos expulsados por el sistema.  

 

Nótese que durante el período 2003/2015, desde el Estado se propuso promover estrategias de 

integración y promoción social para los sectores mencionados. A tal fin, se buscó fortalecer las 

economías locales contando con la participación de instituciones públicas y distintos actores sociales, 

intentando a su vez canalizar distintas vertientes de la economía social e impulsar la promoción del 

asociativismo, fomentando el desarrollo de actividades productivas y organizacionales, y priorizando 

el ámbito local. En esta línea deben inscribirse las cooperativas emergentes de los programas “Manos 

a la Obra”, “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”. 

 

 
11 LO VUOLO, RUBÉN (2010), ''El programa Argentina Trabaja y el modo estático de regulación de la cuestión social en el país'', 

Documento de Trabajo Nro.. 75, CIEPP, Argentina. 
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Con el ascenso del Macrismo al poder (Dic-2015/2019), “Argentina Trabaja” continuó 

implementándose, aunque al principio sólo con modificaciones formales12, e incorporando los 

objetivos y lineamientos básicos de la línea de abordaje “Ellas Hacen” - Nuevo Enfoque del Programa 

de Ingreso Social con Trabajo. 

 

Posteriormente, en 2017, el entonces presidente Mauricio Macri anunció el “Programa de Inserción 

Laboral” al que se lo denominó como “Plan Empalme”13 y que afectó a las personas que formaban 

parte de programas nacionales implementados por el Ministerio de Trabajo y por la cartera de 

Desarrollo Social como el “Argentina Trabaja”. El objetivo era que los beneficiarios de estos últimos 

accedan a un empleo bajo relación de dependencia en el sector privado y continúen percibiendo una 

ayuda económica mensual14. 

 

Redondeando, el programa buscó promover la inserción laboral de participantes de planes sociales15 

en empleos formales del sector privado. Adicionalmente, desde el Estado se financió 

económicamente a las empresas actuando como un incentivo para que éstas contraten participantes 

de los programas. El subsidio al empleo, que durante 24 meses se les otorgó a las empresas, era un 

aporte al salario neto del trabajador contratado. 

 

Con estos cambios, se propuso una transformación del “programa social” en “empleo formal”. Dicho 

proyecto se alejó, al menos en principio, de una concepción de economía social y solidaria y se acercó 

más a la economía tradicional, fortaleciendo el trabajo individual por sobre el colectivo16. Cabe 

resaltar que este cambio de concepción colisionó de frente con el contexto de caída de la oferta de 

empleo formal, de despidos en el sector público y privado y de la creciente flexibilización y 

empeoramiento de las condiciones socio laborales, que terminaron con la propuesta de reforma 

laboral17. 

 

Por último, las transformaciones más radicales se llevaron durante el año 2018 con la unificación del 

“Argentina Trabaja”, el “Ellas Hacen” 8que tenían como eje la productividad) y “Desde el Barrio" 

 
12 Ver Resolución MDS N° 592 del 26 de mayo de 2016 en la que se modifica la Resolución MDS Nº 3182 y la Resolución N° 

2055/2016 que incorpora los objetivos y lineamientos básicos de la línea de abordaje "Ellas Hacen – Nuevo Enfoque" del Programa 

De Ingreso Social Con Trabajo. 
13 Ver https://dds.cepal.org/bpsnc/programa.php?id=160 
14 Decreto N° 304/2017. 
15 HOPP, M. (2013), “¿Cooperativas o planes sociales?: un análisis del proceso de implementación del Programa de Ingreso Social 

con Trabajo “Argentina Trabaja” en un municipio del Conurbano Bonaerense”. Ponencia presentada en X Jornadas de Sociología de 

la UBA “20 años de pensar y repensar la sociología. Nuevos desafíos académicos, científicos y políticos para el siglo XXI”. Bs. As. 
16 FERRARI MANGO, C. y TIRENNI, J. (2017), “La política social en Argentina tras el cambio de ciclo: Una mirada desde la 

seguridad social y la asistencia social”. En igual sentido, GARCIA DELGADO, D. y GRADIN, A., “El neoliberalismo tardío. Teoría 

y Práctica” (pp. 109-124). Documento de trabajo Nº 5. Flacso: Bs. As.. 
17 CIRMI OBÓN, LUCÍA (2018), “La reforma laboral en pedacitos: Continuidades, contradicciones y oportunidades, costo laboral, 

desigualdad de género y el futuro del trabajo”. Informe N° 6 del Observatorio sobre Políticas Públicas y Reforma Estructural. 
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(vigente únicamente en Buenos Aires) en el programa bautizado como “Hacemos Futuro”18, que puso 

el foco en que sus beneficiarios, actualicen sus datos, terminen sus estudios y se capaciten.  

 

En efecto, la reformulación de los programas buscó que todos los participantes cumplan con esas tres 

contraprestaciones: actualización de datos, terminalidad educativa y formación integral. En 

definitiva, el programa intentó fomentar el desarrollo de las personas para que tengan más 

oportunidades de insertarse en el “mundo del trabajo”, buscando brindar herramientas para que los 

participantes puedan capacitarse y mejorar sus condiciones de empleabilidad. 

 

En síntesis, en esta última etapa, la respuesta del Estado a través de las políticas públicas pareció ir 

en contramano de lo actuado con anterioridad. Así, por ejemplo, la transformación de los programas 

citados en el “Hacemos Futuro”, debilitó los elementos de promoción de asociatividad para 

emprendimientos productivos y reforzó los vinculados a la mejora en la educación y calificación, 

volviendo al paradigma de la solución individual a los problemas de empleo. 

 

Si a partir de la crisis del año 2001, el gobierno Kirchnerista entre 2003 y 2015 se planteó superar la 

visión del “subsidio” y plantear al “trabajo” como factor de integración socioeconómica bajo la forma, 

principalmente, de cooperativas de trabajo generadas (y tuteladas) por el propio Estado, con la llegada 

de la alianza Cambiemos al gobierno, estas cooperativas encontraron un terreno árido para su 

desarrollo, toda vez que desde los resortes del Estado se delegó el crecimiento económico en manos 

de instituciones privadas ligadas a la economía de mercado tradicional. Entonces, a partir del cambio 

de gobierno, en diciembre de 2015, el diseño de las políticas públicas eliminó, de a poco, a las 

cooperativas como núcleo organizador de la producción. 

 

El presente trabajo busca indagar sobre las modificaciones que atravesaron los programas citados a 

partir de su unificación, brindando para ello; en primer lugar, una caracterización general de cada uno 

y, en segundo término, esbozando los resultados alcanzados por los programas durante los períodos 

analizados en términos de alcance de la cobertura, presupuesto y beneficiarios. En tercer lugar, se 

buscará analizar la concepción de política social que está detrás de cada uno de los programas y 

efectuar una comparación entre los mismos en términos conceptuales y operativos.  

 

Finalmente, se examinará el eje de formación y capacitación en relación con los resultados alcanzados 

en los distintos períodos y los cambios propuestos, para luego acercar una serie de conclusiones y 

reflexiones finales e incluso una modesta propuesta. Para ello, se analizará las particularidades y las 

 
18 Ver https://dds.cepal.org/bpsnc/programa.php?id=157 
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transformaciones transcurridas en las políticas públicas implementadas por el Ministerio de 

Desarrollo Social durante los distintos gobiernos, con el objetivo de identificar y observar las 

consecuencias de la sustitución de los antiguos programas por el “Hacemos Futuro”. 

 

II. MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS 

 

Partiendo de la idea de que entender la economía desde lo social, tiene como objetivo la búsqueda de 

alternativas que puedan combinar el trabajo colectivo y la solidaridad de los grupos sociales de bajos 

recursos y otros que permanentemente van siendo expulsados de la denominada economía de 

mercado, algunos autores19 expresan hace tiempo que, efectivamente, existe la posibilidad de 

desarrollar una socioeconomía, en la que los agentes económicos no son escindidos de sus identidades 

sociales, mucho menos de su historia y de su incrustación en el mundo simbólico e institucional.  

 

Cabe agregar que uno de los ejes de debate más interesantes relacionado con el tema gira en torno a 

si la economía germinada en el “campo popular” (inclusive la impulsada por políticas públicas desde 

el Estado), tiene el potencial suficiente para transformar la realidad económica de quienes la integran 

(motor de cambio social) o si, por el contrario, sólo sirve para apaciguar las desigualdades del orden 

capitalista (emparchar las fisuras del sistema). 

 

En el contexto actual de crisis, y la llegada nuevamente del Peronismo en su faceta de “Frente” al 

gobierno, cuando parece empezar a perder terreno el pensamiento hegemónico que acompañó y 

consolidó los planes económicos de tipo neoliberal que dieron máxima expresión a la idea del 

beneficio económico a cualquier precio, la economía social puede ser el punto de partida para iniciar 

el largo camino que nos conduzca a otro proyecto de país. 

 

Es en la economía solidaria donde el compartir el trabajo (y sus frutos), implica que existe en la 

producción hasta el consumo “otra forma de hacer la economía”. En esta línea, la concepción de la 

economía como "social" se ubica en una perspectiva metodológica diferente a la de la economía 

(digamos, “ortodoxa”) respecto a la definición del “problema económico”, donde desaparece la 

dicotomía hombre-económico, hombre-social y, junto a los problemas de la asignación de recursos, 

se analizan también los relativos a la distribución, condiciones de la producción, desempleo, pobreza 

y calidad de vida.  

 

 
19 CORAGGIO JOSÉ L. (2002), “La Economía Social como vía para otro desarrollo social”, documento de lanzamiento del debate 

sobre "Distintas propuestas de Economía Social" en Urbared, Red de Políticas Sociales. 



 

 

14 

 

 

Como se adelantó, la economía solidaria (aun reconociendo las claras diferencias entre las diversas 

organizaciones de la economía social -aquí se forzará una sinonimia entre “cooperativas” y 

“economía solidaria”-), es una forma de hacer economía, en sus diversas fases de producción, 

distribución, consumo y acumulación, que se caracteriza por movilizar recursos, factores, relaciones 

económicas, y valores alternativos a los hegemónicos20.  

 

Se trata, pues, de experiencias que incorporan a la solidaridad como elemento vertebral de sus 

comportamientos económicos. Supone, en síntesis, una ruptura con el principio del homo economicus, 

según el cual somos por naturaleza egoístas e individualistas. Entonces, puede decirse que, en el 

actual contexto de crisis de legitimidad del modelo imperante, la economía solidaria alude a 

experiencias guiadas por una racionalidad alternativa. 

 

Considerando que las preguntas abren más caminos que las respuestas, aquí ya debe abrírsele paso a 

los primeros interrogantes; a saber: ¿constituye la política implementada por la alianza Cambiemos 

un verdadero cambio de paradigma en relación a la vinculación del Estado (eventual 

asistencialismo21) con este tipo de cooperativas?, ¿se transformaron sus trabajadores en empleados 

registrados?, ¿con qué grado de éxito?, ¿qué sucedió con ellas?, ¿continúan produciendo?, ¿cuáles 

son los factores que permiten explicar su éxito o desaparición?, ¿se perdió algo con el pasaje de la 

promoción de cooperativas hacia formas de intervención individualizadas en el nuevo contexto 

político?. 

 

Como se adelantó, el tema cobra vital relevancia en el actual escenario de crisis económica que 

atraviesa nuestro país luego de la experiencia Macrista en el poder y la pandemia que afecta a todo el 

planeta, puesto que se observa un deterioro de las condiciones socioeconómicas a gran escala. En este 

marco, puede aventurarse que en el paradigma de “pleno empleo” (como asalariado formal) que 

aparece como de imposible cumplimiento, la economía popular principalmente emerge como el 

sostén indispensable para que no se quiebre el orden social, lamentablemente hoy asimilada / limitada 

a las personas de menores recursos22.  

 

La pregunta que subyace es si estas experiencias pueden o no constituir una fuerza productiva y 

organizativa con potencial económico suficiente. Quizás no para romper las estructuras dominantes 

 
20 BERNAL, A. y BERNAL, L. (1997), “El desarrollo del sector solidario. Hacia un modelo alternativo de la economía nacional”, 

ponencia presentada en el VI Congreso de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, La Habana. 
21 RIZZO NADIA (2015), “La política de asistencia social contemporánea. Interrogantes sobre la asistencia como base de 

protección”. Laboratorio, vol. 26, 2015, pp. 165-195. Dirección estable: https://www.aacademica.org/nadia.rizzo/5 
22 PÉRSICO, E. y GRABOIS, J. (2014), Cuaderno de formación Nº 1 y Nº 2: “Organización y economía popular: nuestra realidad”. 

Bs. As.: CTEP - Asociación Civil de los Trabajadores de la Economía Popular. 

https://www.aacademica.org/nadia.rizzo/5
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de producción, pero al menos para constituirse en un medio efectivo de reinserción social de los 

sectores más desprotegidos. Ese es el quid de la cuestión. 

 

La renovada recaída de sectores de la clase media bajo la línea de pobreza producto del crecimiento 

del desempleo, cierre de pequeñas y medianas empresas, entre otros factores, denota que el abanico 

social de la economía solidaria es variable y bien amplio pues, en definitiva, contiene sectores 

profesionales, más o menos calificados; todos ellos con capacidad para organizar autónomamente la 

producción.  

 

Esto último puede contribuir a avizorar la amplitud de sus alcances y especialmente a desestigmatizar 

a dicho sector de la población, calificado en varias ocasiones por las capas altas y medias de la 

sociedad, así como por cierta parte del periodismo, de “parásitos” o “vampiros anémicos” del Estado 

por la reacción interesada y muchas veces impulsada por el odio de clase23. 

 

Desde la academia, al analizar el tema de las políticas públicas, suele sugerirse una revisión de ellas 

y, en esa línea, proponen políticas de tipo socio-productivas que aglutinen, en una misma política, la 

posibilidad de articular la economía social y el desarrollo local.  

 

En otras palabras, políticas específicas de reactivación a ser desarrolladas en los territorios entre sus 

destinatarios con el apoyo (no dependencia) del Estado por medio de organizaciones (alternativas) a 

las empresas tradicionales. Se trata entonces de robustecer a la población marginada del tejido social 

(postergados del mercado laboral y de consumo) y fomentar la gestión local mediante políticas de 

acompañamiento para que dichos sectores tengan un rol protagónico en la búsqueda del cambio de 

su situación. 

 

A mi modo de ver, existen distintas maneras de identificar el vínculo estatal. Así, la experiencia 

histórica permite identificar una primera etapa donde la intervención del Estado tenía más que ver 

con la obstrucción de la participación asociativa, cuando no respondía directamente a la persecución 

(1855/1880), con menor grado (1880/1930) o mayor intensidad (1930/1945), dependiendo de si el 

poder era ejercido por un gobierno democrático o militar (con sus bemoles). 

 

Luego se observa una segunda etapa, predominada por una suerte de asistencialismo -donde reina la 

discrecionalidad del Estado- (2003/2015) y, finalmente, se advierte la existencia de una última etapa 

 
23 CORAGGIO JOSÉ L. (2007), “La economía social desde la periferia”. 
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(2016/2019), donde lo que sobresale, a mi modesto entender, es el debilitamiento de las mismas y la 

indiferencia, sumada a una política de generación de empleo ideada para emprendedores o grupos 

pequeños organizados igual que cualquier empresa capitalista, desdibujando la propuesta de un 

desarrollo genuino de la economía social y reforzando la idea de un desarrollo signado por las reglas 

del mercado. 

 

Por los motivos expuestos, en suma, resulta pertinente analizar el potencial de estas experiencias, 

enfocándose puntualmente en las cooperativas nacidas a través de políticas públicas durante el 

período (2003-2015) para ubicarlas en el histórico y complejo espacio cooperativo de nuestro país y 

así poder observar y analizar su situación luego del paso del gobierno Macrista. 

 

El objetivo que se pretende alcanzar no es más ni menos que buscar comprender cómo se 

desarrollaron estas experiencias, cuáles fueron sus virtudes y defectos, sus fortalezas y debilidades y 

analizarlas y describirlas lo máximo posible con el declarado fin de responder a las preguntas 

formuladas que originan el trabajo. Ello, con el alcance arriba propuesto, delimitado en tiempo y 

espacio.  

 

Concretamente se trata de un estudio que busca abordar la temática a partir del análisis cuantitativo 

y cualitativo de los programas citados, explorando en forma descriptiva los programas a fin de intentar 

explicar si el fenómeno bajo estudio efectivamente resulta un factor determinante del cambio de las 

estructuras y, principalmente, qué impacto tuvieron las políticas llevadas adelante por la alianza 

Cambiemos. 

 

En rigor, el análisis será sustancialmente comparativo, pues se analizará las diferentes concepciones 

de los gobiernos en materia de políticas públicas vinculadas a estas experiencias. En suma, se propicia 

realizar una descripción y comparación de los programas en cuestión, trabajando sobre un recorrido 

que inicia con el “Argentina Trabaja”, continúa con el programa “Ellas Hacen” y finaliza con el 

“Hacemos Futuro”. 

 

La idea es examinar si las cooperativas adquirieron algún grado de consolidación y sustentabilidad 

de integración socioeconómica a sus integrantes que les permitirá preservarse en el tiempo y 

desarrollarse o si, por los factores propios de su nacimiento dependiente del Estado, quedaron 

condenadas a desaparecer y qué grado de injerencia en ellas tuvo el ascenso de la alianza Cambiemos 

al poder. 
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Parto de la hipótesis de que la implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo permitió la 

creación de un gran número de cooperativas para luego estudiar si con el cambio de gobierno mutaron 

a otro tipo de organización o si directamente fueron desestimadas a partir de una concepción más 

liberal. En otras palabras, se investigará si el cambio político y la llegada al gobierno de Cambiemos, 

efectivamente resultó un punto de inflexión en lo que respecta a las políticas socialesy de generación 

de empleo para los sectores populares24.  

 

Se analizará la etapa de las políticas impulsadas desde el Ministerio de Desarrollo Social para 

dilucidar si aparecieron nuevos programas sociales que reduzcan el impacto negativo de la crisis 

económica, presumiblemente generada por las propias políticas económicas de ajuste llevadas 

adelante por esa gestión, si se trató sólo de un “cambio de nombre” en los programas ya existentes-, 

o si existió una desactivación progresiva de éstos a través de mecanismos como la no actualización 

de los montos percibidos por los beneficiarios y la reducción presupuestaria. 

 

III. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROGRAMAS 

 

a) “Argentina Trabaja” 

 

Años después de la crisis internacional del 2008, que detuvo la expansión económica y el crecimiento 

del empleo a nivel internacional y local, plantearon al Estado Argentino la necesidad de generar 

nuevos puestos de trabajo ante la demanda de los sectores todavía excluidos; lo que derivó, a finales 

de 2009, bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la creación -bajo la órbita del MDSN- 

del programa “Ingreso social con trabajo - Argentina Trabaja” 25.  

 

La Resolución N° 3182 que le dio nacimiento (ratificada por el Decreto N° 1067/2009) tenía como 

objetivo fundamental “la promoción del desarrollo económico y la inclusión social, a través de la 

generación de 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”.  

 
24 ARROYO, D. (2009). “Políticas sociales. Ideas para un debate necesario”. Bs. As.: Editorial La crujía. 
25 FREGA, MARIANA (2011), “Programa Argentina Trabaja: límites y potencialidades de las políticas sociales actuales” Ponencia 

presentada en las IX Jornadas de Sociología- Facultad de Ciencias Sociales-UBA. Bs. As. 
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De esta forma, desde el citado Ministerio se trazó dentro de los ejes de la política social el 

fortalecimiento de la territorialidad, canalizando la participación de los actores locales, fomentando 

la economía social y potenciando sus principios más importantes26. 

 

Desde sus inicios el programa estuvo bajo la dirección de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con 

Trabajo del MDSN. El objetivo central del programa era la formulación de oportunidades de inclusión 

sociolaboral a través de la creación de puestos de trabajo, fomentando la organización cooperativa y 

el desarrollo de capacidades desde una perspectiva multidimensional e integral de derechos27. 

 

Para ello, se buscó fortalecer las economías locales contando con la participación de instituciones 

públicas y distintos actores sociales, intentando a su vez canalizar distintas vertientes de la economía 

social e impulsar la promoción del asociativismo, fomentando el desarrollo de actividades productivas 

y organizacionales, priorizando siempre el ámbito local, aunque con discrecionalidades reprochables. 

 

En el “Argentina Trabaja”, constituirse en cooperativa era condición necesaria para sus titulares, así 

como realizar tareas y obras de infraestructura propuestas por el municipio de residencia -como ente 

ejecutor- en acuerdo con el MDSN -ente financiador-, en tanto que las capacitaciones quedaban en 

mano de los Ministerios de Educación de cada Provincia. 

 

El trabajo como herramienta para la inclusión social fue el eje central sobre el que se estructuró el 

programa, planteado como mecanismo de redistribución del ingreso. Se buscaba abordar la 

problemática de la desocupación a través de la promoción de grupos asociativos organizados bajo la 

figura de cooperativa de trabajo28, lo que resultó todo una novedad. Estas cooperativas diferían de las 

clásicas y tradicionales entre otras cosas porque estaban -como ya se señaló-tuteladas por el Estado29. 

 

Su instrumentación se reglamentó mediante el otorgamiento de subsidios a entes ejecutores 

específicos los cuales, frente a diversas necesidades locales, solicitaban la articulación con el Estado 

Nacional para la ejecución del programa que favorezca la inclusión social de personas en situación 

 
26 FORNI, P.; NARDONE, M.; CASTRONUOVO, L.; NOUGGUES y T.; ZAPICO, M. (2015), “Los procesos de organización 

popular y movimientos sociales en las últimas décadas: cambios y continuidades”. En FORNI, P. y CASTRONUOVO, L. (comp) “Ni 

punteros ni piqueteros: organizaciones populares durante el kirchnerismo”. La Plata: Edulp. 2015: 21- 44. 
27 GRADIN, A. y TIRANTI, S. (2012), “Del Programa Trabajar al Programa de ingreso social con trabajo “Argentina Trabaja”: 

los nuevos dispositivos de gestión y su impacto en el gobierno local”. Ponencia presentada en XI Seminario Red Muni “Repensando 

la Agenda Local”, Universidad Nacional Arturo Jauretche, 18 y 19 de Noviembre de 2012. 
28 HINTZE, S. (2014), “Las políticas públicas para la economía social y solidaria: cuestiones en debate”. Revista del Plan Fénix, 

Año 5, nº 37, pp. 20-27. 
29 ALTSCHULER, B. y CASALIS, A. (2006), “Aportes del Desarrollo local y la Economía Social a una estrategia nacional de 

desarrollo. En autor, El Desarrollo en un contexto postneoliberal. Hacia una sociedad para todos”. Bs. As.: Editorial. También ver, 

CICCUS. VUOTTO, M. (2011), “El cooperativismo de trabajo en la Argentina: contribuciones para el diálogo social, Programa 

Regional para la Promoción del Diálogo y la Cohesión Social en América Latina”. Serie Documento de Trabajo N° 217. Lima: OIT. 
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de vulnerabilidad pertenecientes a cada territorio, a través de la realización de obras de baja 

complejidad para el mejoramiento de espacios públicos.  

 

Para ello, el MDSN transfería los fondos correspondientes para la adquisición de materiales, 

herramientas y gastos operativos a los entes ejecutores, conforme los planes de actividades 

presentados. Esto implicó, además, la transferencia monetaria de un monto por incentivo de inclusión 

social a cada uno de los titulares directamente a cuentas bancarias personales abiertas exclusivamente 

para la percepción de los ingresos pertinentes a las actividades desarrolladas en el programa a través 

de tarjetas magnéticas, proporcional a las actividades realizadas y en relación con su capacitación en 

dichas obras.  

 

A la vez, se integraron estrategias de capacitación, terminalidad educativa, formación ciudadana, 

entrenamiento en oficios específicos, prevención en la salud, desarrollo de identidades culturales y 

fomento del asociativismo y la cooperación. Así, el fomento de la economía social se transformó en 

una estrategia para el desarrollo económico. Entre sus objetivos figura “Fortalecer e incrementar la 

capacidad de gestión y desarrollo de los nuevos empleos relacionados con la vida comunitaria, con 

la atención del individuo, su identidad cultural y de pertenencia, con el medio ambiente y el turismo 

en el marco de la economía social”.  

 

La selección de localidades y distribución de oportunidades socio-ocupacionales a conformar en el 

marco del programa consideró múltiples variables y ajustes en un proceso de revisión permanente, 

desde una metodología de investigación-acción con triangulación de métodos y fuentes de 

información, a fin de garantizar la implementación de una estrategia de intervención con la 

complejidad social y de gestión que asumió dicho programa. 

 

Los requisitos para ser titular eran estar desempleado, pertenecer a hogares en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica, domiciliarse en las localidades definidas para la implementación del 

programa y no percibir seguro de desempleo ni recibir prestación monetaria proveniente de otro 

programa o plan social. Cabe apuntar que los beneficiarios del programa, que pasaron a integrar 

cooperativas de trabajo, fueron aquellas personas consideradas el núcleo duro de la desocupación30.  

 

 
30 ALZINA, P. y OTERO A. (2013), “Controversias y debates sobre el Programa Ingreso social con Trabajo”. Ponencia presentada 

en X Jornadas de Sociología de la UBA 20 años de pensar y repensar la sociología. Nuevos desafíos académicos, científicos y políticos 

para el siglo XXI. 
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Como contraprestación a las tareas llevadas a cabo en las cooperativas, recibían un monto en concepto 

de anticipo de retiro de excedente. Adicionalmente, y como se adelantó, el programa contemplaba la 

transferencia de fondos para la adquisición de herramientas, materiales y/o servicios.  

 

La ejecución del programa se llevaba a cabo con la intervención articulada de jurisdicciones 

provinciales y municipales y organizaciones mutuales y cooperativas. Las cooperativas de trabajo 

tenían a su cargo tareas como saneamiento, construcción de viviendas, infraestructura urbana y 

comunitaria, mantenimiento de espacios verdes y públicos.  

 

Asimismo, recibían capacitaciones tanto en oficios como en organización cooperativa. Aquí se 

observa como una de las claves de dicha política pública, el anclaje territorial y el carácter colectivo 

de las intervenciones, producto de una lectura integral del fenómeno de la pobreza y la desocupación.  

 

Específicamente persiguió la inclusión social a través del trabajo, tendiente a mejorar los espacios de 

uso público, el patrimonio comunitario, el saneamiento del hábitat y la producción comunitaria de 

insumos. Promovió el desarrollo de capital humano y capacidades sociales de personas en situación 

de alta vulnerabilidad socio-económica a través de la generación de oportunidades socio-

ocupacionales, percibiendo un incentivo (ingreso económico) de inclusión social, junto a otras 

prestaciones y acciones, que favorezcan a la mejora de su calidad de vida.  

 

También persiguió el desarrollo de capacidades humanas desde una perspectiva integral. Mejorando 

el acceso a la educación (alfabetización, terminalidad educativa, capacitación profesional) y 

formación integral promocionando el cuidado de la salud y optimizando el acceso a servicios. A su 

vez, promovió el desarrollo de las potencialidades culturales y de participación ciudadana, personales 

y colectivas de la población-objetivo.  

 

Por último, propicio la promoción de la organización cooperativa, promoviendo y favoreciendo el 

acceso a espacios de asociación y organización para el trabajo, fomentando la constitución de 

cooperativas de producción y trabajo que puedan insertarse e insertar a sus miembros en el mercado. 

 

Es indudable que el contexto sociopolítico previo al surgimiento del “Argentina Trabaja”, estuvo 

marcado por el desenlace de un conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner y el sector 

agropecuario (“el campo”), el decrecimiento de la cantidad de los programas sociales -por ejemplo, 
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una menor cantidad de Planes Jefas y Jefes- y por el resultado desfavorable para el Frente para la 

Victoria en la elecciones legislativas de segundo término31.  

 

En lo que refiere al contexto económico, a partir de ese mismo año se produce una desaceleración 

económica en el marco de una crisis internacional (2008) y la persistencia de un núcleo de 

desocupación estructural que no se revierte post crisis del 200132. 

 

El programa formó parte de un conjunto más amplio de gestiones y políticas sociales desarrolladas 

desde el MDSN, vinculadas a la economía social, que planteó la importancia de promover el trabajo 

a través de la conformación de cooperativas tendientes a fomentar valores de solidaridad, 

compañerismo y cooperación entre los asociados. En este sentido, conformaron el auge del 

cooperativismo de trabajo, el cual hace referencia a la creación por parte del Estado de cooperativas 

de trabajo bajo programas sociales en el período 2003-201533. 

 

En efecto, se lo puede definir como un programa social que materializó una concepción de política 

social, que reflejó la decisión política de generar empleo a través de principios de la economía social 

y solidaria e irrumpir en el territorio local proponiendo una gestión del programa a cargo del ente 

ejecutor (municipio). Asimismo, profundizó el proceso de reestructuración de las políticas 

sociolaborales iniciado en el 2003 a través de una estrategia de política social que tuvo 

contradicciones y dificultades pero que intentó fortalecer la promoción del trabajo asociativo. 

 

b) “Ellas Hacen”  

 

Posteriormente, una evaluación del programa “Argentina Trabaja”, a inicios de 2013, reflejó que la 

mayoría de sus titulares eran mujeres (70%) y que éstas eran, además, las más comprometidas con el 

cumplimiento de las contraprestaciones productivas y de formación requeridas, así como, al mismo 

tiempo, eran quienes mayoritariamente administraban el ingreso monetario percibido en su hogar.  

 

Entonces, a fines del año 2013, bajo la Resolución N° 2176, nace el subprograma “Ellas Hacen”, 

incorporado como nueva línea programática dentro del ya existente “Ingreso social con trabajo - 

 
31 DAMILL, M. y FRENKEL, R. (2009), “Las políticas macroeconómicas en la evolución reciente de la economía argentina”. 

Documento de Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Número 65, Año 2009. Disponible en: 

http://www.cedes.org.ar/Publicaciones/Ndoc_c/65.pdf. También ver, DE LUCA, M. y MALAMUD, A. (2010), “Argentina: 

Turbulencia económica, polarización social y realineamiento político”. Revista de Ciencia Política (Santiago), 30(2), p.p 173- 189. 
32 FIZMAN, L. (2015). “Disputas en torno al trabajo político: cooperativas, militancia y reconocimiento en el Programa Ingreso 

Social con Trabajo en un municipio bonaerense”. 
33 ARCIDIÁCONO, P. y BERMÚDEZ, Á. (2015), “Clivajes, tensiones y dinámicas del cooperativismo de trabajo bajo programas 

sociales. El boom de las cooperativas del Programa Ingreso Social con Trabajo- Argentina Trabaja”. Revista del Centro de Estudios 

de Sociología del Trabajo, N.07 (2015), pp. 03-36. 

http://www.cedes.org.ar/Publicaciones/Ndoc_c/65.pdf
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Argentina Trabaja”, modificando objetivos e incorporando la perspectiva de género. De este modo, 

se crea en paralelo al “Argentina Trabaja”, con diferentes estrategias de implementación, recuperando 

un enfoque de género34. 

 

El objetivo del programa era la inclusión social de mujeres que se caracterizaran por ser jefas de hogar 

monoparentales desocupadas, que perciban la Asignación Universal por Hijo, preferentemente con 3 

o más hijos a cargo, menores de 18 años o discapacitados, que sufran violencia de género y vivan en 

barrios de vulnerabilidad. Se incluye a partir del mismo la obligatoriedad de la terminalidad educativa 

y la capacitación integral de las beneficiarias. 

 

“Ellas Hacen” contemplaba la conformación de cooperativas de trabajo en función de las 

capacitaciones de oficio realizadas por las beneficiarias. De esta forma, pretendía lograr la inclusión 

de una población particularmente vulnerable a través de una formación integral que promoviera la 

actividad comunitaria para el mejoramiento de su hábitat, acompañada de un incentivo económico 

que permitiera su desarrollo. 

 

La contraprestación obligatoria era la terminalidad educativa y otras propuestas de capacitación que 

las habilitara a realizar mejoras barriales y mejorar su calidad de vida. Luego, en una segunda 

instancia, de acuerdo a las capacitaciones de oficio realizadas, que pudieran conformar cooperativas 

en el marco de lo establecido en la Resolución INAES N° 3026/2006. 

 

En este sentido, el “Argentina Trabaja” funcionó de antecedente del programa “Ellas Hacen” 

permitiendo ajustar algunas cuestiones que no eran funcionales en el primero, tales como el 

establecimiento de la obligatoriedad en la cursada del secundario a través del programa “FINES” y 

el desligar al municipio de la implementación. 

 

El “Ellas Hacen”, en tanto programa de transferencia condicionada de ingresos, surgió en un marco 

sociopolítico donde, a nivel social y jurídico normativo, se instalaron demandas y problematizaciones 

que fortalecieron en la agenda pública la necesidad de observar un sector poblacional particularmente 

excluido.  

 

 
34 Ferrari Mango, C. (2017), “El régimen de implementación local de una política social en los espacios locales de gestión. Una mirada 

desde el Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja en el Municipio de La Matanza” (2009-2016). Tesis de maestría. 

Flacso- Argentina. 
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Finalmente, las transformaciones fundamentales se llevaron a cabo en el año 2018 con la unificación 

del “Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo” y el “Ellas Hacen” en el “Hacemos 

Futuro”.  

 

c) “Hacemos Futuro”  

 

Los lineamientos y objetivos planteados en los programas mencionados fueron revisados y 

modificados desde sus bases a partir del cambio en la gestión del gobierno Macrista en 2015. En tal 

sentido, bajo su presidencia, los programas “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja” sufrieron revisiones 

que terminaron directamente en la derogación de ambos y su reemplazo por “Hacemos Futuro” en 

febrero de 2018. 

 

Su objetivo era que los beneficiarios de estos últimos accedan a un empleo bajo relación de 

dependencia en el sector privado y continúen percibiendo “una ayuda económica mensual” a cargo 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). De este modo, la iniciativa intentó 

proponer una transformación del programa social en empleo formal, asimilando a los programas 

sociales como contención y ayuda social.  

 

Este cambio de rumbo en la política social ya se podía suponer en anteriores resoluciones. En efecto, 

la Resolución N° 592 de mayo de 2016 menciona entre sus fundamentos que “se ha advertido que la 

participación de Cooperativas en el Programa no ha logrado la consolidación de las mismas y su 

inserción en el mercado, con la correspondiente inclusión laboral de las personas físicas que las 

integran”.  

 

Así, con este fundamento, se modifican los lineamientos principales de la normativa y se empieza a 

resaltar los objetivos de capacitación y formación integral que contemplaba el programa. Entonces, 

la perspectiva que promovía a la economía social como estrategia para la inclusión socioeconómica 

de la población vulnerable es sustituida por una mirada enfocada más en la persona y su propio 

desarrollo individual a través de su formación a fin de incrementar las capacidades de empleabilidad 

en el mercado formal. Reza la Resolución 592/2016, “Se brindarán distintas capacitaciones, con 

miras a incrementar su empleabilidad fomentando la cultura del trabajo y su inclusión social”. 

 

El objetivo del programa “Hacemos Futuro” es definido en la Resolución N° 96/18, a saber, 

“empoderar a las personas o poblaciones en riesgo o situación de vulnerabilidad social, 

promoviendo su progresiva autonomía económica a través de la terminalidad educativa y cursos y 
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prácticas de formación integral que potencien sus posibilidades de inserción laboral e integración 

social.” El programa implicó la transferencia condicionada de ingresos de carácter personal, 

orientada a la formación laboral, y ya no la promoción de la economía social y el asociativismo como 

herramientas de inclusión.  

 

Estos cambios se fundaron en una mirada distinta del trabajo, entendido ya no como herramienta de 

inclusión a través del asociativismo sino como lugar que debe ser ganado “dentro del mercado”. El 

Estado, entonces, cumpliría el rol de garantizar que los ciudadanos posean las habilidades necesarias 

para acceder a los puestos que ofrece el sector privado. 

 

Con esa nueva concepción, se modifican los requisitos de acceso al programa y las contraprestaciones 

solicitadas. Tener entre 18 y 65 años, pertenecer a hogares de alta vulnerabilidad socioeconómica 

según los términos definidos por la autoridad de aplicación y poseer como máximo un bien inmueble. 

Como contraprestación requería la terminalidad educativa y el cumplimiento de horas de 

capacitación, así como la actualización permanente de datos sociodemográficos.  

 

Otra modificación que contemplaba el programa “Hacemos Futuro” era el traspaso de la unidad 

ejecutora a la esfera exclusiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), 

agencia encargada no sólo de pagar las principales transferencias contributivas y no contributivas 

sino del control de condicionalidades. Así, quedaron fuera del circuito de ejecución las organizaciones 

sociales, cooperativas y mutuales y las jurisdicciones provinciales y municipales. En otras palabras, 

se eliminaron los intermediarios entre el Estado y los beneficiarias, a excepción de las entidades 

capacitadoras. 

 

A partir de “Hacemos Futuro”, entonces, se le transfiere toda la gestión administrativa del programa 

desarticulando los Centros de Atención Local dependientes del MSDN que tenían un lugar central 

como espacios de gestión y armado de actividades según las necesidades territoriales o en la 

identificación de situaciones de violencia y la articulación de recursos para su tratamiento. 

 

En su normativa se identifica una novedad que radicaba en la relación del programa con el “Plan 

Empalme” dado que se establecía que los titulares podían ingresar al mercado formal de empleo y 

mantener su permanencia en el programa durante el primer año de la relación laboral. Finalmente, en 

cuanto a la educación formal se observó el desfinanciamiento general del sistema educativo que no 

se correspondía con la centralidad otorgada a la formación.  
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Primeras conclusiones  

 

Como se dijo, en el año 2009 el lanzamiento del programa “Argentina Trabaja”, el más importante 

en términos de cobertura y presupuesto de entre los programas a unificarse por la Alianza 

Cambiemos, tuvo un impacto positivo en la cantidad de inscripciones. El mismo se lanzó con una 

ejecución de recursos que superó lo inicialmente previsto y que redundó en más de 150 mil titulares 

activos a diciembre de dicho año.  

 

A partir de allí, el alcance del programa tendió a mesetarse tanto en lo que respecta a la proyección y 

ejecución presupuestaria como a la cantidad de beneficiarios inscriptos, llegando a un piso de titulares 

en 2015, y actualizándose año a año el ingreso percibido por cada uno de los cooperativistas en una 

curva ascendente, aunque por debajo del salario mínimo vital y móvil.  

 

Así, el cambio de la etapa política y la llegada al gobierno de Cambiemos se constituye como un 

punto de inflexión en lo que respecta a las políticas sociales y de generación de empleo para los 

sectores más desprotegidos.  

 

La nueva etapa de las políticas del MDSN con la gestión Macrista se caracterizó, entre varios 

aspectos, por la falta de aparición de nuevos programas sociales que reduzcan el impacto negativo de 

las políticas económicas de ajuste llevadas adelante por el gobierno (sólo se observa un cambio de 

nombre a programas ya existentes) y por una desactivación progresiva de programas ya existentes, 

mediante mecanismos como la no actualización de los montos percibidos por los beneficiarios, la 

reducción presupuestaria ejecutada en términos reales, las mayores restricciones en la definición de 

la población alcanzada por la política pública, entre otros. 

 

 Sin embargo, ello no aplicó, al principio, a la implementación del “Argentina Trabaja”, lo que 

ciertamente representó una novedad en materia de políticas sociales de ingreso del Macrismo. El 

programa no solo perduró y se mantuvo con posterioridad a diciembre de 2015, sino que se asistió a 

una ampliación de este en lo que respecta a asignación de partidas presupuestarias y ejecución de las 

mismas, lo que impactó no solamente en una actualización del monto de los ingresos percibidos por 

los titulares del programa, sino que incluso se verifica una evolución ascendente de la cantidad de 

beneficiarios del mismo.  

 

Es posible adjudicar esta tendencia a un conjunto de factores entre los que se incluyen la sanción de 

la Ley de Emergencia Social que incluyó partidas presupuestarias adicionales para estos programas 
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y la vinculación mantenida entre el gobierno de Cambiemos, principalmente a través del MDSN, y 

las organizaciones sociales, que se constituyeron en esa etapa (hasta inicios del 2018 con su 

transformación en el “Hacemos Futuro”) como entes ejecutores, en una búsqueda del Macrismo de 

contención de estos actores frente a un contexto regresivo de ajuste en lo económico y lo social para 

el conjunto de los sectores más vulnerados.  

 

No obstante, este incremento presupuestario convivió, como la contracara de esa moneda, con una 

contracción de la actividad económica, la imposibilidad del gobierno de poner freno a la inflación, 

aumentos en las tarifas de los servicios básicos, caída del empleo, aumento de precios, contracción 

del mercado interno y reducción de la recaudación tributaria. Por ello, sería interesante poder analizar 

esas partidas presupuestarias a la luz de la inflación y poder real de compra de los ingresos. 

 

Esa situación se vio atravesada a su vez por el impacto real del proceso de profunda redistribución de 

la riqueza desde los sectores populares hacia los empresarios y el poder económico concentrado.  

En ese marco, el anuncio de unificación de los programas denominados de ingreso social con trabajo 

bajo el nombre “Hacemos Futuro” no fue un simple cambio de nombre sino la posibilidad del 

gobierno, luego del triunfo en las Legislativas 2017, de llevar adelante un achicamiento de los mismos 

y abrir paso a un nuevo período en lo que respecta a su vinculación con las organizaciones sociales, 

que perderían recursos y protagonismo en la gestión de los programas a través de una nueva propuesta 

que no supuso la existencia de intermediarios, a excepción de las unidades capacitadoras definidas 

por la política, incorporándose la ANSES como actor prioritario superlativamente burocrático de la 

implementación de la política.  
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La creación del programa “Hacemos Futuro” fragmentó el esquema del período anterior, dejando de 

promover el trabajo cooperativo y fomentando la idea de unidad productiva, la cual puede estar 

integrada por varias personas o bien por una sola. De este modo, se priorizó una individualidad del 

beneficiario que se potencia al eliminar a nivel territorial a los entes ejecutores del programa y a los 

espacios de construcción colectiva desde donde realizaban sus tareas socio-comunitarias y 

productivas.  

 

Dichos espacios, de gestión local, estaban atravesados por una construcción colectiva y de 

sociabilización entre la comunidad, la política local y la política nacional35. En esa dirección, se puede 

mencionar diversas dificultades o bien tensiones que surgen de este cambio en la concepción material, 

ideológica y hasta operativa del programa.  

 

Una de estas dificultades estuvo asociada a la desorientación por la cual pasaron los beneficiarios del 

programa en esa etapa, siendo que en el nuevo esquema los mismos ya no tenían un referente 

territorial a quien acudir frente a los inconvenientes que pueden tener en su participación en el 

programa. A su vez, si bien antes los beneficiarios contaban con un espacio físico concreto desde 

donde llevaban a cabo sus funciones, con el cambio se produce una dispersión de los mismos que 

dificulta su articulación, pero también su seguimiento. Esto también es producto del cambio en la 

contraprestación que implica el abandono del requisito de realizar tareas socio comunitarias y socio 

productivas.  

 

Asimismo, en los años de implementación del “Hacemos Futuro” se detecta una confusión 

generalizada en torno a la posición que ocupaban los titulares del programa. La misma oscilaba entre 

considerarlos asalariados, beneficiarios de un programa o bien cooperativistas36. En efecto, puede 

destacarse que la unificación supuso desechar los esfuerzos realizados para instaurar la figura de 

cooperativistas, en una nueva propuesta de identificarlos como meros beneficiarios, eliminando todo 

requerimiento de trabajo colectivo. 

 

El proceso de implementación del programa en el período anterior supuso la ardua labor de conseguir 

que los beneficiarios se reconocieran a sí mismos como cooperativistas en función de una evidente 

confusión entre asalariados y beneficiarios, para luego eliminar esta concepción asociativa por 

 
35 FERRARI MANGO, C. (2017), “El régimen de implementación local de una política social en los espacios locales de gestión. Una 

mirada desde el Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja en el Municipio de La Matanza” (2009-2016). Tesis de 

maestría. FLACSO- Argentina. 
36 ARCIDIÁCONO, P.; KALPSCHTREJ, K. y BERMÚDEZ, Á. (2014), “¿Transferencias de ingresos, cooperativismo o trabajo 

asalariado?.” El Programa Argentina Trabaja. Revista Trabajo y Sociedad, Nº 22, pp. 341-356. También ver, FERRARI MANGO, C. 

(2017), “El régimen de implementación local de una política social en los espacios locales de gestión. Una mirada desde el Programa 

Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja en el Municipio de La Matanza” (2009-2016). Tesis de maestría. FLACSO- Argentina. 
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completo en la nueva propuesta de unificación. De esta manera, los titulares del programa se vieron 

asimilando los cambios operativos del mismo a la vez que se encontraron atravesando un proceso de 

adaptación en el cual se los convocó desde el MDSN para que realicen los cursos de formación 

correspondientes.  

 

En relación a la actualización de datos como contraprestación vale apuntar que implicó una serie de 

trámites que debía gestionar el propio beneficiario sin tener una cara visible o referencia a quien 

consultar. De este modo, se produce una confusión, falta de información (y falta de acompañamiento) 

que tuvo como correlato un aislamiento del beneficiario y un desconocimiento de un otro que se 

encuentra en la misma situación, producto de la tendencia a la desintegración de las formas 

organizativas previas, toda vez que el control pasó a ser certificado ante ANSES y no ante la unidad 

ejecutora.  

 

A su vez, esta nueva modalidad de implementación a partir de un cambio en la formulación combatió 

la capacidad de movilidad y organización de los beneficiarios-cooperativistas como así también los 

espacios colectivos que se habían construido. Para los movimientos sociales37 y las organizaciones, 

la estrategia del gobierno Macrista fue lisa y llanamente fragmentarlos.  

 

A modo de ejemplo, desde la página oficial del programa se hacía mención a que por participar del 

mismo los beneficiarios no deben ser obligados a asistir a movilizaciones, lo que denota  

una interpretación de la nueva gestión de que anteriormente el cooperativista se movilizaba 

obligadamente, cuando cabe destacar que dichas movilizaciones, en la mayoría de los casos, 

implicaba una a defensa de lo ganado o bien una lucha y visibilización de la problemática que 

facilitara la conquista de nuevos espacios y derechos38.  

 

La unificación del programa39, en su formulación, ignoró el hecho de que en el “Ellas Hacen” la 

terminalidad educativa ya era una condición para las beneficiarias, y que el programa en su totalidad 

incluía un conjunto de requisitos de formación y capacitación dentro de las cooperativas, que se verían 

desarticulados por la nueva propuesta.  

 
37 NATALUCCI, A., PEREZ, G., SCHUSTER, F. y GATTONI, M. S. (2013), “Territorios disputados. Movilización política y 

procesos de institucionalización en niveles locales de gobierno (Argentina 2003-2011)”. Revista Mexicana de Análisis Político y 

Administración Pública, Vol. II, N. 2, julio-diciembre 2013, Pp. 139-159. Ver también, GRADIN, AGUSTINA (2016), “La 

participación política de las organizaciones de desocupados en el Estado nacional durante el periodo 2003 – 2009. La experiencia 

del Movimiento Barrios de pie: sus límites y potencialidades”, Tesis de Doctorado, Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 
38 VOMMARO, GABRIEL y JULIETA QUIRÓS (2011), “Usted vino por su propia decisión’: repensar el clientelismo en clave 

etnográfica”. Desacatos 36: 13-32. URL: http:// www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n36/n36a5.pdf. 
39 Al momento de la unificación, de los 2621.805 beneficiarios, un 62,5% (163.842) pertenecía a “Argentina Trabaja”, un 30.5% se 

encuadraba en “Ellas Hacen” (80.389); y el 7% restante (17.574) a “Desde el Barrio”. 
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Con el “Hacemos Futuro” se abandonó la inclusión laboral y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los entornos barriales de los titulares como propósitos del/los programas. Se desestimó la 

organización y las formas de grupalidad priorizando los desempeños individuales, aislados de los 

procesos, las relaciones y los modelos sociales. La planificación de actividades que hacían los entes 

ejecutores se proyectaron en función de cantidad de personas y no de cooperativas.  

 

Desde su objetivo se observa el cambio con los anteriores programas, corriendo el eje de la 

producción, el trabajo y la economía social a la capacitación. En el mismo sentido, la inscripción en 

el monotributo social, que era obligatoria, pasó a ser opcional, característica que indica que el interés 

del “Hacemos Futuro” es la preparación para una futura y no definida inserción laboral en el mercado 

y disminuyendo las posibilidades de los titulares y sus grupos familiares de acceder a la cobertura 

médica a través de obras sociales.  

 

La alianza de gobierno Cambiemos, con intención de combatir el clientelismo, propuso políticas 

sociales de corte asistencial con un discurso meritocrático que valorizó el esfuerzo individual como 

motor para el desarrollo y progreso económico y social, responsabilizando a los sujetos de su 

situación, aislándolos de sus relacionas sociales y culturales, anulando las iniciativas y esfuerzos 

colectivos y desplazando al Estado en su rol de garante de los derechos y de disminuir las 

desigualdades sociales.  

 

Resulta como mínimo engañoso pensar que, en un marco de crecimiento del desempleo y la pobreza, 

este tipo de políticas basadas en las trayectorias formativas individuales, podía ser un vehículo para 

la inserción laboral y la integración social. Las modificaciones del programa “Hacemos Futuro” 

abona el terreno de la pérdida de los soportes colectivos que configuran la identidad del sujeto y la 

individualización de la sociedad, característica clara de políticas neoliberales ya vividas en nuestro 

país y que refuerzan los procesos de exclusión. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

 

Como se explicó, en nuestro país, en las últimas dos décadas la política pública edificada y diseñada 

para abordar la problemática de la desocupación y la pobreza fue atravesando distintos cambios y 

transformaciones, consecuencia del estallido político y social de diciembre del año 2001. Es 

indudable que los gobiernos que sucedieron a la crisis definieron políticas con diversos objetivos y 

miradas que implicaron abordajes diferentes sobre la realidad social.  



 

 

32 

 

 

En tal sentido, las políticas públicas (llevadas a la práctica) son el fiel reflejo de la ideología de los 

gobiernos que las ejecutan, y de su voluntad y decisión para afrontar las problemáticas sociales. Son, 

sin duda, herramientas de intervención y acción para transformar la realidad social. De ir al diseño 

institucional a su concreta ejecución programática y operativa. 

 

En ese sentido, la transferencia de recursos hacia los sectores más vulnerables tomó diversas formas; 

una de ellas es el dictado de capacitaciones, a veces obligatoria, en el marco de programas de inclusión 

social diseñados por diversas carteras de gobierno. 

 

El más importante por su dimensión, el “Argentina Trabaja”, nació enmarcado dentro de las 

denominadas políticas “socio-productivas”, en tanto respondió, con sus particularidades, a la lógica 

de ingreso social por contraprestación laboral y capacitación laboral y formal obligatoria. 

 

Precisamente, el paradigma de estas políticas socio-productivas se apoya sobre tres columnas. El 

Estado como ente financiador de puestos de trabajo, la obligatoriedad de una contraprestación laboral 

por parte de los titulares, y los municipios como entes ejecutores de las obras o de las capacitaciones 

para el trabajo.  

 

En ese marco, la unificación del programa “Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja” y del 

“Ellas Hacen” en el programa “Hacemos Futuro” permite vislumbrar antagonismos entre los 

supuestos y lineamientos ideológicos de cada uno de ellos. Concretamente, podemos observar 

cambios discursivos y en la concepción del programa; a saber, cooperativistas contra emprendedores, 

construcción colectiva y solidaria contra emprendedorismo, e incentivo vs subsidio, entre muchos 

otros.  

 

Así, se propició para los sectores más golpeados el trabajo asalariado subordinado a un empleador y 

se desestimó toda opción referente a la conformación de cooperativas u otras formas de asociativismo, 

al menos por iniciativa y sostenimiento del Estado. 

 

En efecto, con el cambio de gestión, la lógica se tornó asistencial, pues otorgó un ingreso social 

vinculado a la formación y capacitación individual obligatoria con la expectativa de inserción en el 

mercado de trabajo bajo la figura de emprendedor (o asalariado). Es decir, la bien conocida lógica 

capitalista y absurdamente meritocrática, en donde prevalece el esfuerzo individual como el recurso 

a la empleabilidad, interpelando a la autonomía individualista y a la falacia del esfuerzo propio, sin 
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comprender ni contemplar las problemáticas del mercado del trabajo y las propias de los sectores más 

excluidos de nuestro país. 

 

Estos cambios sucedieron en el marco de los debates por la reforma laboral, caída de la demanda de 

empleo formal y un viraje hacia la precarización y la flexibilización40. En ese contexto, resultó harto 

complejo consolidar una real inserción en la formalidad de las poblaciones más vulneradas y sobre 

las cuales recayó, en mayor medida, la pérdida de salario real y el ajuste.  

 

Una de las principales modificaciones giró en torno a la supresión de la concepción de economía 

social y solidaria que primó durante el Kirchnerismo (2003/2015) intentando con aciertos y errores, 

marchas y contramarchas, consolidar cooperativas impulsadas desde el riñón del Estado.  

Adicionalmente., otros de los cambios por los que atravesó el programa es la eliminación de los 

espacios de gestión locales en los que se había construido un colectivo de socialización desde los 

cuales se organizaba el trabajo cotidiano que en muchos casos estaba inmerso en tareas socio-

comunitarias.  

 

Su desintegración implicó la pérdida de vinculación con las redes sociales y territoriales en torno a la 

comunidad y la política locales. Los beneficiarios dejaron de tener un espacio concreto y también 

dejaron de existir los entes ejecutores, lo que produjo un efecto contrario a la articulación de redes 

sociales, territoriales y colectivización del período anterior. 

 

En esta unificación los beneficiarios debieron establecer un vínculo individual y directo con la 

ANSES, pues fue ante ese organismo que debían verificar que habían realizado la contraprestación, 

es decir, la terminalidad educativa y formación integral así como también la actualización sus datos. 

Todo lo anterior se dio en el marco de una creciente violencia de género a nivel social y un contexto 

de revalorización de la importancia de la independencia económica como herramienta fundamental 

para el alejamiento de la víctima de su entorno de vulnerabilidad.  

 

En función de las modificaciones vislumbradas, se observa una etapa de real incertidumbre en torno 

a ajustes en los programas sociales que incidieron negativamente sobre el ingreso de hogares que se 

encontraban en situación de vulnerabilidad socioeconómica, verificándose un retroceso de los 

resultados virtuosos que había tenido el programa de “Argentina Trabaja”. 

 

 
40 CIRMI OBÓN, LUCÍA (2018), “La reforma laboral en pedacitos: Continuidades, contradicciones y oportunidades, costo laboral, 

desigualdad de género y el futuro del trabajo”. Informe N° 6 del Observatorio sobre Políticas Públicas y Reforma Estructural. 
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En consecuencia, la visión de la Alianza Cambiemos de unificación de los programas en análisis junto 

con la orientación general del gobierno frente a las políticas sociales, puso en evidencia un proceso 

de redireccionamiento hacia paradigmas de contención en lugar de inclusión, debilitando la función 

social del Estado llevada a cabo en períodos anteriores. 

  

Los cambios propuestos para el programa “Argentina Trabaja”, a partir del año 2016, procuraron 

desalentar los procesos de organización colectiva, redefiniendo a estas políticas como un programa 

de transferencia condicionada de ingresos dirigido únicamente a mejorar las condiciones de 

empleabilidad de sus titulares.  

 

Este viraje en las políticas terminó en la disolución de las cooperativas y en el establecimiento, a 

partir de 2018, de nuevas formas de contraprestación centradas en las capacitaciones individuales.  

 

Los cambios antes citados generaron espacios desfavorables para la continuidad de los procesos 

organizativos que venían gestándose en las cooperativas, limitando la disponibilidad de tiempo con 

el que sus integrantes contaban para formar parte de modalidades colectivas de trabajo y quitándole 

apoyo estatal a los proyectos productivos y de infraestructura comunitaria.  

 

En este sentido, se evidencia que los criterios establecidos por el Estado, tales como la exigencia de 

desarrollar trabajos productivos o la obligatoriedad de participar de una cooperativa fueron dotados 

de significados específicos por aquellas personas definidas como destinatarias de programas estatales.  

 

Como puede apreciarse, desapareció definitivamente la propuesta de conformación de cooperativas 

como modelo de producción colectivo, las trayectorias de aprendizaje y prácticas pasaron a la esfera 

de lo individual. Se habló de “inserción laboral futura”, pues el objetivo central era la capacitación y 

no la producción. Así, los modelos de asociativismo quedaron relegado a la voluntad de los titulares. 

Se retorno entonces a las políticas de subsidio-ayuda para atenuar la desigualdad social y evitar el 

estallido social sobre el final del gobiernos de Cambiemos. 

 

Tras lo desarrollado se desprende que en la unificación del “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja” en 

el “Hacemos Futuro”, se trasladó el foco productivo y laboral al educativo y formativo. Si bien el 

primero ya consideraba el componente pedagógico, el objetivo era el aprendizaje de oficios en pos 

de la conformación de cooperativas de trabajo. En cambio, el “Hacemos Futuro” priorizó la idea de 

unidad productiva, desarticulando la perspectiva asociativa y con ella las redes de solidaridad y ayuda 

mutua construidas hace años.  
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Al respecto del al “Ellas Hacen”, aunque con dificultades, tensiones y hasta contradicciones, en esta 

instancia resulta claro el impacto positivo y la legitimación obtenida para quienes participaron en el 

programa. No obstante, si bien las actividades ligadas a la construcción fortalecieron los niveles de 

autonomía de las mujeres -reconociendo su capacidad- lo cierto es que no se logró avanzar en materia 

de igualdad de género tal como se planteó en su lanzamiento, aunque sí accedieron a posibilidades 

que antes vislumbraban como lejanas, como la terminalidad educativa, por citar un ejemplo.  

 

En esta línea, puede afirmarse que el “Ellas Hacen” fue superador frente a otros programas que se 

implementaron durante las décadas pasadas, pensándolo como una política para mejorar los niveles 

de inclusión social y aportar nuevas oportunidades a un gémero históricamente relegado, buscando 

promover el reconocimiento de sus derechos. Muy por el contrario, el programa “Hacemos Futuro” 

significó la pérdida de la perspectiva de derechos. 

 

EPÍLOGO Y PROPUESTAS  

 

Hasta aquí hemos brindado una periodización de los programas, identificando las tensiones que 

estuvieron presentes en cada una de las etapas, lo que nos permitió sostener un tipo de concepción de 

política social particular en cada uno de esos periodos que, a su vez, responden al contexto 

sociopolítico en el que se llevaron a cabo.  

 

En tal sentido, identificamos una etapa del programa durante el intento de modelo de desarrollo 

productivo inclusivo encabezado por los gobiernos Kirchneristas que tuvieron un rol relevante en la 

gestación y sostenimiento de los proyectos cooperativos bajo la premisa de cómo a través de procesos 

políticos y lo colectivo se podía reparar las consecuencias de las políticas neoliberales implementadas 

en la década del noventa. 

 

Luego, la política social atravesó una etapa que corresponde al modelo de desarrollo en un contexto 

de neoliberalismo con endeudamiento externo bajo la Alianza de Cambiemos, donde primó una 

concepción de la política social vinculada a la meritocracia individualizada. 

 

Sentado lo anterior también resulta pertinente evidenciar que, en tanto el principal objetivo del Estado 

no es otro que el de defender y sostener el modelo capitalista de producción que en definitiva es su 

padre, pues lo ha engendrado, las experiencias llevadas a cabo a partir del Kirchnerismo resultan 

insuficientes, pues no participaron, en esencia, de la idea compartida por la economía solidaria 

tradicional autogestionada voluntariamente, en el sentido de pretender ser, desde la teoría y desde la 
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práctica, un modelo -y movimiento- transformador, que ofrezca alternativas al contexto desigualitario 

del sistema capitalista.  

 

En relación a la conformación de cooperativas, la gestión Kirchnerista efectuó pobres esfuerzos para 

verdaderamente consolidar las cooperativas de trabajo pues, aun cuando su creación fue propuesta 

como uno de los pilares de su política, en la realidad no se observó que se hayan edificado sobre los 

valores y principios del cooperativismo. La tutela del Estado condicionó la conciencia de la 

autogestión y toma de decisiones en la mayoría de los asociados.  

 

Las cooperativas de trabajo generadas desde el Estado nacieron en una formalidad caracterizada por 

el monotributo social, pero quedaron muy lejos de los niveles de recuperación salarial que se 

evidenciaron en los sectores formales de la economía de esa época. Nacieron precarizadas, 

vulnerables y sin posibilidades de sobrevivir si no era con el sostenimiento subsidiado del Estado. 

 

En tal sentido, las políticas implementadas en un contexto de crisis no lograron dar vuelta la situación 

de vulnerabilidad de los sectores excluidos del mercado de trabajo; y los bajos montos trasferidos 

como ingreso social con trabajo no representó ni siquiera un salario mínimo y vital y lejos estuvieron 

de equipararse a una canasta básica familiar que les permita salir de la pobreza. 

 

En la práctica, la promoción de cooperativas por parte del Estado no alcanzó el objetivo propuesto de 

reinserción social. Así, las políticas socioproductivas de inclusión aplicadas por el Kirchnerismo no 

consiguieron los logros esperados en relación a la inclusión de esos sectores. No se observa tampoco 

que durante el gobierno Macrista se haya generado empleo formal, sino todo lo contrario. 

 

Sin soslayar la discrecionalidad y la cuota de asistencialismo que no fueron capaces (o ni intentaron) 

superar durante el gobierno kirchnerista, la política de generación de empleo del Macrismo para 

emprendedores -organizada igual que cualquier empresa capitalista- fue todavía menos exitosa.  

 

Lo expuesto arriba no debe llevarnos a pensar que las experiencias cooperativas no puedan terminar 

siendo, correctamente articuladas, la semilla de una nueva y exitosa forma de producir -que comparta 

los valores y principios cooperativos41- en la medida que se vincule con el movimiento cooperativo 

tradicional y logre despegarse de yugo estatal. 

 

 
41 ACI http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456 
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Desde este enfoque transformador, es necesaria la confluencia con otras corrientes y ópticas que 

también cuestionan el sistema actual e intentan promover otras formas de actuación más sostenibles 

y equitativas. Es ahí donde la economía social en general y el cooperativismo en particular deben 

articularse para confluir hacia modelos sociales, económicos y políticos en los que las personas y la 

vida se pongan en el centro. 

 

Esta sinergia se ha desarrollado ampliamente desde la teoría y ya existen numerosas reflexiones, 

artículos y trabajos que nos hablan de ella y de los retos a los que se debe de enfrentar la economía 

social para no reproducir en su práctica diaria muchos de los elementos inherentes al sistema 

hegemónico actual. 

 

En ese marco, entiendo que la coyuntura representa una oportunidad para que el movimiento 

cooperativo siga creciendo, desarrolle su potencial, y de una vez por todas trascienda y obtenga 

visibilidad. El movimiento cooperativo debe reinventarse, evolucionar y superarse. Es el momento 

para que promueva los grandes cambios y enuncie sus propuestas para impulsar el desarrollo con 

inclusión social.  

 

Es frente a este contexto crítico donde se debe revalorizar el cooperativismo como un sistema 

alternativo que promueve el desarrollo económico y social. En consecuencia, el cooperativismo, 

como movimiento transformador, puede ir mucho más allá de las acciones meramente reactivas, 

asumiendo el reto de construir una nueva visión del futuro que oriente todo su potencial en la 

construcción de una nueva forma de hacer economía; ese es el gran desafío que tiene por delante. 

 

El cooperativismo debe empoderarse, promover trabajo evitando el uso político, el asistencialismo, la 

discrecionalidad y otras distorsiones que tienen que ver con las relaciones de propiedad y explotación 

propias del capitalismo y que se reprodujeron en las cooperativas gestadas desde el Estado.  

 

Quien debe promoverlas es el mismo movimiento cooperativo, utilizar los fondos para la capacitación 

cooperativa, como está constituido en sus principios. De allí la necesidad de reforzar y difundir la 

capacitación para los asociados en particular, pero hacia todo el tejido social en general. Que la opción 

de conformar una cooperativa sea voluntaria y consciente y no una necesidad emergente o impuesta.  

 

Como contraposición a los tres estadios citados, propongo, a través de la implementación de políticas 

públicas el refortalecimiento de los actores de la economía social -especialmente de sus instituciones 

formales- para que, con su experiencia en la organización y participación colectiva y solidaria, 
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definan (y controlen) el proceso productivo alternativo. Con esa mirada deben ser creadas nuevas 

cooperativas, apoyadas por el Instituto Movilizador de Fonos Cooperativos42, quien debe solicitar 

financiamiento directamente del Estado y con esas partidas ejecutar él los programas, capacitar y 

promover el desarrollo de nuevas experiencias cooperativas apoyadas en los valores y principios 

cooperativos, procurado incluir la totalidad de géneros entre los cooperativistas, más allá del 

binarismo masculino / femenino en un todo de acuerdo con la legislación actual. 
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42 http://www.imfc.c commaoop/modules/home/ 
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