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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La emergencia sanitaria y el consecuente Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

(ASPO) ocasionados por la pandemia de COVID-19 agudizó las problemáticas sociales, 

económicas y políticas que enfrentaba la Argentina a inicios del 2020. El sector de la 

Economía Social y Solidaria (ESS), con todas las heterogeneidades posibles, no escapó 

a los efectos de la pandemia. Las organizaciones, cooperativas y entidades de la ESS 

partían de una compleja situación asociada a los efectos de las políticas de corte 

neoliberal implementadas por la Alianza Cambiemos (2015-2019), en la cual se 

favorecieron los procesos de acumulación financiera en detrimento de los procesos 

productivos. Tal como señaló un funcionario del gobierno nacional: el problema estaba, 

el COVID lo que hizo fue aumentarlo y lo incrementó. 

 

Ante esta situación el grupo de Desarrollo Regional y Economía Social -DRyES- del 

CEUR/CONICET, ha emprendido un relevamiento con el fin conocer la situación del 

sector cooperativo y de la ESS, a través de la voz de sus protagonistas en relación con 

sus principales problemáticas, las estrategias desarrolladas y sus propuestas y 

proyecciones futuras; abordando las nuevas interfaces entre el sector cooperativo y de 

las entidades de la ESS con las políticas públicas, pensando estas como dispositivos de 

producción e intervención que posibilitan, restringen y/u orientan el alcance y 

temporalidad del accionar de las iniciativas asociativas.  

 

En función de la particular situación de aislamiento social que implica restricciones a la 

movilidad física, el estudio se basó en la recolección de información a través de dos 

cuestionarios autoadministrados. Uno, enfocado en relevar las perspectivas de 

funcionarios, dirigentes e investigadores (FDI) vinculados al campo de la ESS y, el otro, 

centrado en relevar las visiones de cooperativistas, miembros de organizaciones y 

Asociaciones de la Economía Social y Solidaria (AESS). El contacto a los/las 

informantes se realizó a partir de la técnica cualitativa bola de nieve, la cual permite 

incrementar el número de informantes a medida que los individuos seleccionados inviten 

a participar a sus conocidos. La modalidad de distribución del cuestionario fue 

principalmente por dos medios: Correo electrónico y WhatsApp personales, continuado 

por la red social: Facebook y Messenger. El proceso de recolección de información se 

realizó entre el 6 de mayo y el 6 de junio de 2020, tiempo en el cual se obtuvieron 

sesenta y cinco (65) respuestas entre ambos cuestionarios. Es de destacar la 

participación de altos funcionarios del Gobierno Nacional y de presidentes de 

Federaciones y Confederaciones de la ESS a quienes agradecemos su tiempo y 

disposición para responder el cuestionario. Igualmente, agradecemos a las 43 entidades 

de la ESS que, en este contexto de urgencia y de alta demanda, colaboraron 

respondiendo el cuestionario, lo cual permitió conocer sus puntos de vista y propuestas.  

 

Los dos grupos de informantes respaldaron las medidas tomadas por el Gobierno 

Nacional en relación con la implementación del Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio decretado el 20 de marzo de 2020.  Tanto cooperativistas como miembros 

de otras asociaciones de la ESS y de la agricultura familiar han destacado positivamente 

la iniciativa de preservar la salud pública amén del costo económico y social que ello 

implicase en todos los sectores de la población. El amplio abanico de Federaciones de 
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Cooperativas, Federaciones de Empresas Recuperadas, Movimientos Sociales, 

Representantes de Universidades Nacionales y otras instituciones -que forman parte de 

redes de apoyo y sostén de la ESS- dejaron plasmado su apoyo en Documentos y 

Solicitadas que son de dominio público y en opiniones expresadas en medios de 

comunicación propios del sector.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El relevamiento surge ante las problemáticas sociales, económicas y políticas que 

evidenció y/o potenció la pandemia de COVID-19. Se trata de una indagación1 

desarrollada por integrantes de la Línea de Desarrollo Regional y Economía Social 

(DRyES) del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR/CONICET), sustentada 

en información primaria (encuestas suministradas por medios digitales) y secundaria 

(bibliografía académica, estadísticas y documentos oficiales) que tuvo como finalidad 

principal conocer la situación del sector cooperativo y de la Economía Social y Solidaria 

(en adelante ESS) en un escenario complejo como el iniciado por la pandemia y el 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado el 20 de marzo de 2020. Como 

Interesaba a los miembros del equipo conocer a través de la voz de sus protagonistas, 

las principales problemáticas que estaban afrontando, las estrategias que desplegaron, 

conocer cuáles eran sus propuestas, sus percepciones sobre las políticas públicas y sus 

proyecciones futuras. Bajo esta premisa, resultaba de interés abordar las nuevas 

interfaces entre el sector cooperativo y de las entidades de la ESS con las políticas 

públicas, pensando estas como dispositivos de producción e intervención que 

posibilitan, restringen y/u orientan el alcance y temporalidad del accionar de las 

iniciativas asociativas.  

 

El relevamiento se inició con los siguientes interrogantes generales: ¿cómo inciden las 

consecuencias sociales de la pandemia en el devenir asociativo?, ¿qué acervos de 

experiencias/conocimientos poseen los asociados para afrontar una crisis social y 

económica de magnitudes significativas?, ¿qué estrategias desarrollaron para enfrentar 

estos tiempos de crisis?, ¿cómo construyen sus esquemas de sostenibilidad económica, 

aunque también decisional?,¿qué tipo de demandas exponen hacia los diseñadores, 

ejecutores e intermediarios de política pública? En relación a las demandas ¿qué tipo 

de políticas se implementan desde los organismos públicos?, ¿se construyen 

dispositivos de intervención acorde a las necesidades del sector cooperativo y de las 

entidades de la ESS? 

 

Para llevarlo a cabo se plantearon los objetivos específicos que se presentan a 

continuación: 

1. Identificar inercias de largo y corto plazo del sector cooperativo y de las 

entidades de la ESS en relación con la estructura productiva desequilibrada que 

caracteriza la economía argentina;  

2. Conocer las percepciones del sector cooperativo y de las entidades de la ESS 

sobre las principales problemáticas atravesadas a partir de la implementación 

del ASPO; 

3. Relevar las estrategias desplegadas por el sector cooperativo y de las entidades 

de la ESS para llevar adelante sus emprendimientos asociativos en el contexto 

actual; 

 
1 Esta investigación se inscribe en el PICT 2018/02284 para grupo formado (2019-2023): Circuitos 
productivos regionales, capacidades estatales y subordinación productiva en Argentina a principios de siglo 
XXI. Director: Dr. Ariel García, en el marco de la Línea de Desarrollo Regional y Economía Social - 
CEUR/CONICET.  
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4. Identificar las políticas estatales implementadas en el contexto de la crisis 

sociosanitaria que favorezcan la Economía Social y Solidaria, observando los 

diseños acaecidos (tipo de instrumento, fuente, alcance), el conocimiento por 

parte de los actores del sector de la ESS y las formas de coproducción entre 

agentes estatales y asociativos. 

   

Sobre el grupo de investigación 
 

El grupo Desarrollo Regional y Economía Social -DRyES- es dirigido por el Dr. Ariel 

García, co-dirigido por la Dra. Paula Rosa y cuenta con la dirección consulta del Dr. 

Alejandro Rofman. Este equipo de investigación y transferencia posee una extensa 

experiencia en el análisis de las problemáticas del desarrollo regional, el desarrollo local 

y la ESS. En términos esquemáticos, el DRyES: 

 

1. Realiza estudios y capacitaciones tanto en forma independiente como en 

respuesta a solicitudes de diversos organismos públicos y privados.  

2. Desarrolla labores de formación continua, aspecto que se nutre de la labor 

docente de grado y posgrado que se despliega en universidades nacionales y 

que se centra en la formación de becarios y becarias, que realizan sus 

actividades de posgrado en el marco grupal en función del financiamiento de 

CONICET y el MINCyT. 

3. Organiza y participa en numerosas reuniones científicas a las cuales asisten una 

significativa cantidad de especialistas del país y de Latinoamérica. Al respecto, 

deben considerarse especialmente las Jornadas Nacionales de Investigadores 

de Economías Regionales, realizadas anualmente desde 2007. 

4. Mantiene fluidos intercambios académicos con reconocidos investigadores y/o 

grupos de trabajo del país y del extranjero, intercambios que le permiten integrar 

comités académicos y editoriales, así como participar de debates de interés para 

el grupo. 

 

Las labores apuntadas pueden ser realizadas por la contribución permanente de 

diversas entidades estatales e instituciones del sector cooperativo y de la ESS. Para 

este informe en particular, el DRyES contó con la colaboración de cada uno y una de 

sus integrantes, que han colaborado con la realización del relevamiento y en la 

sistematización de la información recolectada a integrantes del sector.  

 

Este informe se organiza en ocho apartados. Tras la introducción, se expone la 

metodología implementada para llevar a cabo el relevamiento y el impacto del ASPO 

por la pandemia COVID-19 en el sector cooperativo y la ESS. Luego se describe la 

situación de las asociaciones de la ESS a inicio de 2020, previo al ASPO para así 

continuar, en el cuarto punto, con el impacto que el COVID-19 y las medidas ASPO 

depararon al sector. En el quinto apartado, se exponen las medidas de contención 

estatales y las de las instituciones de las ESS para el sector, destacando el periodo abril-

junio (lapso de significativa experimentación, diseño e implementación de dispositivos 

de intervención estatal). Para finalizar, los últimos apartados exponen cambios y 

adaptaciones frente a la ASPO, aportes a la sociedad y proyecciones futuras y, 

finalizando con las conclusiones generales y específicas.  
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METODOLOGÍA  

 

La metodología implementada para llevar a cabo este relevamiento se basó en la técnica 

cualitativa denominada bola de nieve. Esta estrategia se consideró la más pertinente 

para la recolección de datos pues permite realizar entrevistas individuales a partir de 

diferentes contactos iniciales mediante los cuales se accede a nuevos entrevistados y 

así, hasta completar la muestra o la cantidad de informantes necesarios. De este modo, 

esta técnica de muestreo no probabilístico funciona como una “cadena” que posibilita 

identificar de manera simple a los entrevistados que tengan rasgos/cualidades en 

común. Esta estrategia permite que el tamaño de la muestra vaya creciendo a medida 

que los individuos seleccionados invitan a participar a sus conocidos. En función de sus 

ventajas, este método se consideró adecuado para ser aplicado en el contexto de 

cuarentena y crisis sociosanitaria que está atravesando el país. Asimismo, este método, 

se ajustaba perfectamente al objetivo primordial del relevamiento que era poder “tomar 

una fotografía” del momento actual, es decir, que los participantes pudieran dar cuenta 

de sus principales problemáticas y percepciones en tiempo presente.  

 

Para realizar el relevamiento se elaboraron dos cuestionarios autoadministrados: Uno, 

enfocado en relevar las perspectivas de funcionarios, dirigentes e investigadores (FDI) 

vinculados al campo de la ESS y, el otro, centrado en relevar las visiones de 

cooperativistas, miembros de organizaciones y Asociaciones de la Economía Social y 

Solidaria (AESS). Ambos fueron pensados en un formato sencillo y ágil de responder, 

pero que a la vez permitiera responder a los objetivos del relevamiento, para que 

demande escaso tiempo responderlo en una situación de alta demanda como el actual 

contexto pandémico. Una vez realizado el contacto inicial se le solicitaba al participante 

si podía facilitar nuevos contactos que se ajustaran a las características del estudio o 

bien colaborar con la circulación del cuestionario entre sus conocidos. La modalidad de 

distribución del cuestionario fue principalmente por dos medios: Correo electrónico y 

WhatsApp personales, continuado por la red social: Facebook y Messenger. Es de 

resaltar que, dada la coyuntura, algunas de las respuestas fueron obtenidas vía audios 

de WhatsApp y, posteriormente, transcriptas por el equipo de trabajo. La utilización de 

estos medios de comunicación fueron centrales dado las restricciones a la movilidad 

física impuestas por el ASPO. Se envió a los potenciales participantes un mismo 

mensaje -consensuado por el equipo de investigación- en donde se informaba las 

características del estudio y sus fines y se proveía de un número de contacto por si se 

requerían informaciones adicionales.  

 

Considerando que esta modalidad de acercamiento a la población posee deficiencias 

frente a otras más convencionales, por caso, la entrevista cara - cara, resultó ser una 

opción viable para la recolección de información en estos tiempos. Podemos decir que 

esta metodología resultó efectiva dado que el 6 de junio de 2020, un mes después de 

haber lanzado el relevamiento, se habían obtenido, entre ambos cuestionarios, sesenta 

y cinco respuestas con amplia distribución geográfica y, la mayoría, de forma completa 

y exhaustiva. Esto pudo deberse a que se logró realizar una adecuada primera selección 

de contactos iniciales, quienes además de responder el cuestionario, colaboraron en la 

distribución de los mismos entre sus contactos cercanos al campo del cooperativismo y 

la ESS. Sumado a lo anterior, es posible suponer que también desde el sector existía la 
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necesidad de poder dar cuenta de su situación. Así, por lo menos, lo indicaron en varios 

casos.  

 

Una vez culminado el proceso de recolección -realizado durante los meses de mayo y 

junio- se procedió al procesamiento y sistematización de la información. Se decidió 

procesar de manera diferenciada, por el tipo de respuestas obtenidas, ambos 

cuestionarios. Para el suministrado a funcionarios, dirigentes e investigadores se 

consideró pertinente desarrollar un procesamiento basado en la elaboración de un texto 

único a partir de la identificación de cinco grandes dimensiones analíticas. Por su parte, 

el cuestionario suministrado a cooperativistas, miembros de organizaciones y 

asociaciones sociales fue sistematizado a partir de la construcción de una matriz de 

datos cualitativas. Allí el equipo encargado de esta tarea “volcó” de manera textual las 

respuestas de los/as entrevistados/as en función de seis dimensiones de análisis. 

Posteriormente, con ambas sistematizaciones finalizadas se inició el proceso de análisis 

del material proveniente de fuentes primarias. Este fue complementado con el 

relevamiento y análisis de fuentes secundarias. En primera instancia, documentos de 

políticas y programas nacionales, provinciales y nacionales, los cuales fueron 

sistematizados en tablas de Excel a partir de dimensiones pensadas previamente para 

que pueden ser articuladas con la información primaria. Asimismo, desde iniciado el 

ASPO, se recolectaron y sistematizaron documentos periodísticos vinculadas al sector 

tanto provenientes de diarios de ediciones locales como nacionales y boletines y/o 

comunicados propios de la ESS. Estas fueron distribuidas al equipo para que se tuviera 

información permanentemente actualizada.   

 

Descripción de los/las informantes del estudio 
 

De los 65 cuestionarios respondidos, 22 fueron provistos por el grupo conformado por 

funcionarios, dirigentes del sector de la ESS, investigadores y docentes ligados a la 

ESS. La Tabla 1 se muestra la distribución de las respuestas. 

 

 

Tabla N°1: Distribución de respuestas a Funcionarios, Dirigentes, Investigadores y 

Docentes   

Informantes 
Número 
absoluto 

Participación 
(%) 

Dirigentes del sector de la ESS  9 40,9 

Funcionarios 7 31,8 

Investigadores y docentes de la ESS 6 27,3 

Total 22 100 

Fuente: elaboración propia 

 

En tanto del cuestionario enviado a cooperativistas y miembros de Organizaciones y 

Asociaciones de la ESS, se obtuvieron 43 respuestas, correspondientes al 66% del total. 

Según tipo de entidad (ver Tabla N°2), el 72% de las respuestas fueron desarrolladas 

por miembros de cooperativas, el 9,3% por asociaciones civiles, 4,7% por 

organizaciones sociales y políticas, 4,7% por proyectos universitarios de ESS y las 

restantes por Fundación, Mutual y Ente Municipal con una proporción de 2,3% cada uno.  
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Tabla N°2: Distribución de respuestas del formulario 2 según tipos de entidades 

Tipo 
Número 
absoluto 

Participación 
(%) 

Cooperativa de trabajo 25 58,1 

Asociación 4 9,3 

Cooperativa agropecuaria 3 7,0 

Cooperativa de servicios públicos 2 4,7 

Organización social y política 2 4,7 

Proyecto universitario 2 4,7 

Cooperativa de vivienda y 
construcción, crédito y consumo 

1 2,3 

Ente municipal 1 2,3 

Fundación 1 2,3 

Mutual 1 2,3 

Sin datos 1 2,3 

Total 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Con relación a la trayectoria de las entidades, alrededor del 50% de las cooperativas y 

organizaciones que participaron en el estudio tienen una antigüedad de más de 10 años, 

el 25% entre 5 y 10 años, un 19% entre 1 y 5 años, mientras que menos del 5% tienen 

menos de 1 año de existencia, como se puede observar en la siguiente Tabla N°3. 

 

Tabla N°3: Entidades que respondieron el formulario 2 según años antigüedad 

Antigüedad 
Número 
absoluto 

Participación 
(%) 

Menos de 1 año 2 4,7 

Entre 1 y 5 años 8 18,6 

Entre 5 y 10 años 11 25,6 

10 años o más 22 51,2 

Total 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta su localización, como se desprende de la Tabla No4, el 75% de las 

entidades que respondieron el formulario 2 están concentradas en la Provincia de 

Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (alrededor del 52% y 26% 

respectivamente), mientras que casi el 5% es de la provincia de Formosa, siendo las 

restantes de Santa Fe, La Pampa y Chubut. 

 

Tabla N°4: Entidades que respondieron el formulario 2 según ubicación 

Jurisdicción 
Número 
absoluto 

Participación 
(%) 

Buenos Aires 22 51,2 

CABA 11 25,6 

Misiones 5 11,6 

Formosa 2 4,7 
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Chubut 1 2,3 

La Pampa  1 2,3 

Santa Fe 1 2,3 

Total 43 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto al rubro de las cooperativas, organizaciones y asociaciones de la ESS más 

de un cuarto (12 cooperativas y proyectos universitarios) estaban relacionadas a la 

producción de alimentos en sentido amplio (4 agropecuarias, 4 de alimentos y 4 

gastronómicas). Luego, con una representación del 7% cada uno, se destacan los 

rubros de comercialización, construcción, gráfica, residuos, servicios sociales y textil. Le 

siguen, con el 4,7% cada una, las cooperativas de capacitación y energía y las 

organizaciones sociales y políticas. Por último, con una participación del 2,3%, su ubican 

las cooperativas del rubro del calzado; metalmecánica; construcción, crédito y consumo; 

producción, comercialización y distribución de productos textiles, de marroquinería y de 

bazar; centros comunitarios; y centros culturales, comunicación y producción artística 

(ver Tabla N°5). 

 

Tabla N°5: Entidades según rubro 

Rubro 
Número 
absoluto 

Participación 
(%) 

Agropecuario 4 9,3 

Alimentos 4 9,3 

Gastronomía 4 9,3 

Comercialización 3 7,0 

Construcción 3 7,0 

Gráfica 3 7,0 

Residuos 3 7,0 

Servicios sociales (varios) 3 7,0 

Textil  3 7,0 

Capacitación 2 4,7 

Energía 2 4,7 

Organización social y política 2 4,7 

Calzado 1 2,3 

Centro comunitario 1 2,3 

Centro cultural /comunicación/ producción artística 1 2,3 

Construcción, crédito y consumo 1 2,3 

Distribución 1 2,3 

Metalmecánica 1 2,3 

Producción, comercialización y distribución de productos 
textiles, de marroquinería y de bazar 

1 2,3 

Total 43 100 

Fuente: elaboración propia 
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Para una clara visualización de la ubicación de las entidades, a continuación, se puede 

observar su localización en dos mapas. Uno a nivel nacional (Mapa N°1) y otro en el 

entorno de la Región Metropolitana de Buenos Aires (Mapa N°2).  

 

Mapa N°1: Entidades por departamento en la República Argentina 

 
Fuente: elaboración propia  
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Mapa N°2: Entidades por departamento en el entorno de la RMBA  

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

A los/las informantes que participaron del relevamiento, queremos agradecerles no solo por 

brindar su tiempo sino también por ofrecer sus visiones, experiencias y propuestas. El grupo 

agradece su compromiso en una situación compleja como la que atraviesa la Argentina y el 

mundo. 
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SITUACIÓN PREVIA AL ASPO 

 

La situación del sector cooperativo y de las entidades de la ESS previa al inicio del 

ASPO se halla condicionada por inercias de largo y corto plazo. Entre las primeras, cabe 

señalar que las iniciativas de la ESS se insertan e intentan reproducir en el marco de 

una estructura productiva desequilibrada, con sectores y empresas de diversa 

complejidad tecnológica, procedencia de capital, alcances y dimensiones. En términos 

seculares, el aludido desequilibrio se observa en la dualidad entre un sector competitivo 

de la economía (usualmente ligada al usufructo de ventajas comparativas, en sectores 

intensivos en materias primas con escasa o nula transformación) y otro, que se muestra 

dependiente de divisas para asegurar su funcionamiento y expansión (en general, 

industrias capital-intensiva y otras que requieren de insumos importados). En contextos 

de ciclos expansivos, esta dualidad lleva a un recurrente estrangulamiento del sector 

externo, factor agravado por las dificultades en la liquidación de dividas devenidas de 

las exportaciones y por la dificultad estatal para disciplinar las características rentistas, 

patrimonialistas y de externalización del ahorro interno, vía formación de activos en 

cuentas en el extranjero, de las elites económicas.  

 

En el corto plazo, las tendencias de largo aliento se han manifestado en diversos 

regímenes de acumulación, usualmente caracterizados según los sectores empresarios 

que condujeron las principales variables del ciclo económico y sus alianzas con las 

estructuras estatales: valorización financiera2 (centrada en la acumulación vía 

desposesión de activos públicos y endeudamiento externo) y neodesarrollismo (basado 

en la expansión del mercado interno junto con la distribución de parte de la renta 

producida -y captada por el Estado- por el ciclo alcista de las commodities). Desde 

luego, en las últimas décadas, las formas institucionales de ambos regímenes han 

evidenciado inercias, lo que ha redundado en la dificultad de avanzar en un ciclo de 

crecimiento acompañado por el ahorro interno.  

 

En definitiva, más que aludir a una problemática eminentemente basada en la dualidad 

centro-periferia, donde el centro impone condiciones a la periferia mediante el control 

de los términos del intercambio, la brecha tecnológica y la captación de plusvalía relativa 

de los trabajadores asalariados comparativamente peor remunerados, se puede 

argumentar que las condiciones de posibilidad de esta situación deben sobre todo 

observarse en la incapacidad de las elites económicas de emprender un sendero de 

relativa autonomía cultural y económica a través de la cual explorar nichos tecnológicos 

que permitan cuestionar la dualidad estructural a nivel del sistema capitalista (de 

Oliveira, 20043).  

 

En el devenir argentino, los ciclos largo y corto han cristalizado en una estructura 

productiva con una apreciable heterogeneidad, cadenas de valor con significativa 

intervención oligopólica y extranjera de los procesos productivos y una incapacidad 

 
2 El régimen de acumulación basado en la valorización financiera registró tres lapsos destacados en 
Argentina: durante la dictadura cívico-militar (1976-1983); con el transformismo registrado por los dos 
partidos populares mayoritarios -justicialismo y radicalismo- (1989-2001) y con la irrupción del primer 
gobierno conservador que ascendió al poder ejecutivo en elecciones -Pro en alianza con el radicalismo y 
otros sectores conservadores, fundamentalmente no peronistas- (2015-2019). 
3 De Oliveira, F. (2004). El ornitorrinco. New Left Review, 24, p. 37-53.  

https://newleftreview.es/issues/24


13 
 

manifiesta de la estructura productiva de absorber mano de obra, calificarla y 

remunerarla de forma adecuada a las posibilidades de cada momento histórico. 

 

Esta combinación de ciclos y la imposibilidad de construir un sendero productivo 

autónomo resulta una característica de las principales economías latinoamericanas. No 

obstante, en el subcontinente resulta usual que los trabajadores excedentes se inserten 

de forma autónoma, precaria e intermitente en la economía popular, concibiéndose a sí 

mismos como microempresarios, emprendedores o cuentapropistas, aunque sin 

elaborar estrategias comunitarias de cooperación.  La denominada economía popular 

también abarca procesos de organización comunitaria, que pueden proliferar y 

desarrollarse, aunque sin una institucionalización normativa. 

 

En el caso argentino, el sector cooperativo -con un robusto desarrollo geográfico más 

que centenario- engloba aproximadamente el 30% de la población nacional (Montes, 

Iglesias y Coppini, 20074) -alrededor de 13 millones de personas- nucleada en cerca de 

10 mil cooperativas (incluyendo las de vivienda, servicios, agropecuarias, trabajo, 

crédito y consumo) y 3400 mutuales vigentes hacia septiembre de 2019 (INAES, 20195). 

A este número de entidades, se suman asociaciones civiles, de hecho y fundaciones, 

que aportan un caudal significativo de actividades. Junto con sindicatos de diversas 

ramas de actividad conforman una densa trama social que posibilita la asistencia de 

segmentos de población vulnerables, así como la producción y distribución de bienes y 

servicios a los que un sector de la población posee acceso restringido mediante el 

mercado y/o el sector público. 

 

En el marco del corto plazo, la dinámica de endeudamiento sin precedentes (en 

velocidad y magnitud) posibilitado y fomentado por el Gobierno Nacional del período 

2015-2019, así como la emergencia económica de inicios de 2020, que devino con la 

cesación de pagos y la pandemia del coronavirus, ha afectado de forma desigual a la 

estructura productiva desequilibrada. 

 

En el contexto de inicio del Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) las 

organizaciones, cooperativas y entidades de la ESS -consultadas para esta 

investigación- reconocen una situación económico-social compleja, aunque con un 

devenir heterogéneo según se tratara de su posición en la estructura productiva. Así, 

resultan elocuentes las dificultades para pagar las tarifas de servicios públicos, renta 

cuasi-monopólicas que fueron un elemento de valorización financiera significativa 

durante el cuatrienio de la Alianza Cambiemos (2015-2019), gobierno de sesgo 

decididamente neoliberal en las políticas públicas implementadas (caracterizadas por la 

desregulación y re-regulación orientada a favorecer fracciones de capital integradas en 

el poder ejecutivo). De este modo, el devenir particular de los emprendimientos 

asociativos estuvo signado por la elasticidad del ingreso, por el alto costo (y carencia) 

del financiamiento bancario, por el poder de mercado y por el vínculo distante o 

inexistente con políticas estatales que pudieran dotar de recursos con los que asegurar 

 
4 Montes, V; Iglesias, L y Coppini, V. (2007), Cooperativas de ahorro y crédito de Argentina. En Martí, J.P. 
(coord.) Cooperativas e integración regional. La trayectoria de las cooperativas agropecuarias y de ahorro 
y crédito eren el MERCOSUR.  Montevideo: IDRC 

5 INAES (2019). Difunden listado de cooperativas y mutuales vigentes y suspendidas. Actualización 

Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales, Buenos Aires. 

https://www.econo.unlp.edu.ar/frontend/media/44/12044/39409872100c3e9c031ea405c64f9d5b.pdf
https://cooperativas.com.ar/difunden-listado-de-cooperativas-y-mutuales-vigentes-y-suspendidas/
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una relativa estabilidad financiera (esto último debido a la interrupción de créditos no 

bancarios y subsidios destinados a la adquisición de bienes de capital). Entre las 

experiencias que detentaron una expansión relativa, cabe destacar las ligadas con la 

transformación y comercialización de alimentos, sustentadas en esquemas orgánicos 

y/o agroecológicos.  

 

Asimismo, en términos generales el contexto jurídico-tributario ha resultado complejo, 

observándose dificultades para mantener inmuebles, levantar embargos, aprobar 

expropiaciones o evitar el corte de suministro de servicios. Y en términos de 

instrumentos de política, se ha observado una tendencia a la descooperativización de 

los programas sociales, redimensionándolos hacia la capacitación individualizada 

(siendo un caso emblemático la discontinuación de los programas “Argentina Trabaja”, 

“Ellas Hacen” y “Desde el Barrio” y la implementación del sucedáneo “Hacemos Futuro”, 

discontinuado en 2020).  

 

Por otro lado, estas condiciones contextuales se desenvuelven en una estructura 

productiva heterogénea del sector cooperativo, donde a grandes rasgos las 

organizaciones de la ESS pueden ordenarse en tres categorías: convencionales, 

resilientes y en formación (García, 20186). Esta diversidad se observa tanto en el origen, 

como en el rubro, la ubicación, alcance y escala de actividad. Por lo tanto, las 

condiciones contextuales deben ser tamizadas por las trayectorias organizacionales, por 

las capacidades administrativas y de gestión, por las formas de construcción de las 

decisiones en el seno de las organizaciones en función de las circunstancias.  

 

Considerando las condiciones contextuales y las tres categorías propuestas, a inicios 

de marzo de 2020: 

- Entre las cooperativas de trabajo la situación era particularmente compleja 

debido a que su actividad se halla intrínsecamente ligada con el mercado interno, 

observándose caídas de hasta 60% en su producción en el lapso 2015-2019. En 

este universo, la situación de relativa mayor debilidad implicaba a las empresas 

recuperadas (resilientes), en función de las trayectorias comerciales, productivas 

y de gobierno construidas para asegurar condiciones básicas de sostenibilidad 

y reproducción. Por un lado, la reducción de la plantilla laboral no es una 

posibilidad en función de la naturaleza de las iniciativas asociativas, aún en 

contextos de reducción de ingresos (ostensible en el caso de cooperativas 

ligadas con la comunicación, que vieron recortada la pauta publicitaria 

proveniente de los sectores público y privado). Por otro, los incrementos 

prácticamente continuos de precios durante el lapso 2016-20197 fueron 

 
6 García, I.L (2018) Cooperativas de trabajo generadas por el Estado. Un No a transformarse en Sí. Revista 
de Ciencias Sociales, segunda época; Bernal, p. 81 – 97 
7 Según las estadísticas oficiales del IPC INDEC, durante el cuatrienio 2016-2019 la suba de precios al 
consumidor ha sido en cada año de ese lapso de: 16%, 24,8%, 47,6%, 53,8% respectivamente (este último 
año fue la más alta en 28 años). Asimismo, cabe consignar que el guarismo de 2016 obedece al período 
mayo-diciembre, debido al apagón estadístico establecido por el Gobierno asumido en 2015 dirigido a 
revisar y reconfigurar las estadísticas oficiales, caídas en el descrédito debido a la intervención de la cual 
fueran objeto desde 2007 por la administración anterior. En el lapso enero-abril de 2016 se observaron 
importantes subas de precios de los alimentos (vía devaluación del 40% y quita o reducción de retenciones) 
y aumentos de precios de las tarifas de servicios públicos, lo cual hace considerar que se trató de un período 
con 20% de inflación adicional al 16% medida para el resto de aquel año (Ámbito Financiero, 15-1-2020). 
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erosionando el poder de compra de los retiros distribuidos entre los/as 

asociados/as, generando procesos de abandono de actividad y/o de pérdida de 

asociados/as. Una mención particular cabe para las cooperativas en formación 

durante el lapso 2014-2015, que con el cambio de orientación política 

evidenciado entre 2016 y 2019 han dejado de contar con asistencia técnica por 

parte de entidades públicas y su proceso de inscripción, inconcluso entonces, 

las dejaron sin sus papeles en orden y a su libre albedrío. De este modo, se han 

otorgado bajas o suspensión de matrículas a cerca de 20 mil cooperativas 

originadas en aquel bienio -acentuando un proceso previo-; algunas incluso con 

matrículas, aunque sin actuación alguna ante el INAES por desconocer sus 

miembros los mecanismos administrativos requeridos. En tal sentido, el 

reempadronamiento establecido en 2018 intentó, en principio, ordenar la 

heterogeneidad de situaciones. 

 

- Entre las cooperativas agropecuarias se observaban situaciones dispares, 

considerando especialmente la crisis de las que se orientan al consumo masivo 

(rubro lácteo, vitivinícola, frutihortícola, etc.). Asimismo, sus estrategias de largo 

plazo (orientadas a rubros como las energías renovables y redes inteligentes) 

fueron condicionadas por los constantes cambios de escenario cambiario y 

financiero, por las dificultades de financiar el capital de trabajo (en términos 

específicos el financiamiento de insumos, con precios cambiantes y ajustados al 

valor del dólar estadounidense en el caso de tratarse de bienes importados). 

Esta situación se ha visto agravada en el caso de las cooperativas que brindan 

servicios eléctricos, sometidas a los intentos de transformación de los marcos 

regulatorios en el mercado eléctrico que, si bien han mejorado 

considerablemente los niveles de facturación por el reacomodamiento tarifario 

atrasado de los años anteriores, y por el reajuste de activos que mejoró la 

situación patrimonial de las mismas, han visto en sus propios territorios cómo 

muchas familias, empresas e industrias no podían afrontar ese aumento 

cerrando sus puertas o generando situaciones graves de atraso en el 

cumplimiento de sus obligaciones.  

 

- Asimismo, en el caso de las cooperativas de trabajo centradas en la agricultura 

familiar, se vieron afectadas doblemente, por el citado derrumbe del mercado 

doméstico y por la desestructuración de instrumentos públicos orientados a 

intervenir sobre este colectivo, especialmente por el desmantelamiento de la 

Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación y 

el desfinanciamiento y concentración de recursos hacia segmentos capitalizados 

en el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esta situación de 

desmantelamiento y desfinanciamiento público ha sido visibilizada por distintas 

organizaciones de interés, entre ellas el Foro Agrario por un Programa Soberano 

y Popular, que han permitido canalizar demandas de intervención y de 

construcción de dispositivos en el orden provincial y nacional. Las 

organizaciones de la agricultura familiar asistieron en el lapso 2016-2019 a un 

 
Disponible en: https://www.ambito.com/economia/inflacion/macri-dejo-la-mas-alta-casi-tres-decadas-
alcanzo-el-538-2019-n5076819  
Considerando esa estimación junto con las mediciones oficiales del INDEC, la inflación del cuatrienio rondó 
el 162%, promediando un 40% anual. 

https://www.ambito.com/economia/inflacion/macri-dejo-la-mas-alta-casi-tres-decadas-alcanzo-el-538-2019-n5076819
https://www.ambito.com/economia/inflacion/macri-dejo-la-mas-alta-casi-tres-decadas-alcanzo-el-538-2019-n5076819
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proceso de consolidación, con características propias se destacaron la Unión de 

Trabajadores de la Tierra (con sus locales de venta directa “Almacenes de ramos 

generales”), el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rural, la Cooperativa de 

Horticultores de la Calle 1610 (con su esquema de comercialización directa “Más 

cerca es más justo”). Al inicio del Gobierno de Alberto Fernández, distintas 

iniciativas de mesocréditos y programas estaban siendo orientadas a estos 

segmentos, aunque el tiempo de maduración de la intervención hasta marzo de 

2020 era escaso. Al iniciarse el ASPO, el 20 de marzo, se aceleraron los 

procesos de debate, demandas, diseño e implementación de políticas para el 

sector. 

 

- Entre las cooperativas de crédito, la situación previa se caracterizaba por un 

estancamiento y las dificultades que implican la posibilidad legal de captación de 

ahorros de los asociados, así como una tributación comparativamente 

discriminatoria respecto a los bancos privados (especialmente en relación al 

impuesto a los débitos y créditos). Esta situación ha tenido escasa visibilidad 

pública, lo cual reproduce el desconocimiento social referido al movimiento 

cooperativo y sus vicisitudes.  
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IMPACTO DEL ASPO EN EL SECTOR  

 

Como el resto de las instituciones sociales, las pertenecientes a la ESS son 

heterogéneas y cuentan con perfiles y recursos diversos para su desarrollo, así como 

visiones y políticas de acción que las distinguen según su origen, rubro de actividad y 

trayectoria. Sin embargo, antes de desarrollar los contenidos de las respuestas 

brindadas por los/las informantes del estudio respecto a este punto, cabe destacar, en 

primera instancia, la coincidencia prácticamente unánime de respaldo de éstos a la 

definición de ASPO decretada por el Ejecutivo Nacional, al menos durante la primera 

etapa que abarcó del 20 de marzo al 12 de abril y luego, se prorrogó en distintas etapas 

y modalidades, por ahora hasta agosto 16 de 2020. 

 

Tanto cooperativistas como miembros de otras asociaciones de la ESS y de la 

agricultura familiar han destacado positivamente la iniciativa de preservar la salud 

pública amén del costo económico y social que ello implicase en todos los sectores de 

la población. El amplio abanico de Federaciones de Cooperativas, Federaciones de 

Empresas Recuperadas, Movimientos Sociales, Representantes de Universidades 

Nacionales y otras instituciones -que forman parte de redes de apoyo y sostén de la 

ESS- dejaron plasmado su apoyo en Documentos y Solicitadas que son de dominio 

público y en opiniones expresadas en medios de comunicación propios del sector.  

 

Otra coincidencia unánime en las respuestas es el proceso de deterioro económico 

general en que se encontraban al iniciarse las medidas del ASPO, un funcionario 

nacional respondía: el problema estaba, el COVID lo que hizo fue aumentarlo y lo 

incrementó. Muchas cooperativas transitaban un ya largo camino de endeudamiento, 

achicamiento de su potencial productivo o de servicios, falta de sostén financiero y que, 

en los últimos 4 años, se agravó aún más con la actualización brutal de tarifas de 

servicios públicos básicos -electricidad, gas natural, impuestos inmobiliarios y a la 

producción-, una alta tasa de  inflación con la persistente baja del poder adquisitivo 

monetario, la recesión y un sistemático deslinde de medidas de sostén por parte del 

Estado Nacional; ejemplo de ello, el veto a las leyes que establecían la Utilidad Pública 

de Empresas y Bienes -que provisoriamente durante el proceso de quiebra continuaron 

produciendo gestionadas por ex empleados-, dejando a éstos al borde del desalojo 

antes que a la obtención de las propiedades de los bienes bajo la figura de cooperativas 

de trabajo y así proseguir la actividad -ya no de manera provisoria- y sostener su fuente 

de ingreso autogestiva y, no más, bajo relación de dependencia. 

 

Por otro lado, muchas cooperativas de trabajo -formadas por programas del Ministerio 

de Desarrollo Social hacia 2009- desaparecieron tras redireccionar a los beneficiarios, 

no ya como prestadores de trabajo cooperativizado, sino en la figura de requirente de 

capacitación y formación laboral para luego buscar trabajo de manera individual en el 

mercado. Muchas, efectivamente, no eran más que un esqueleto sin ninguna o escasa 

consistencia basada en los principios cooperativos; son muchas y fundadas las críticas 

al respecto y tantas las deficiencias de la política implementada, reconocidas, inclusive, 

por los propios funcionarios que la implementaron con el objetivo de generar puestos de 

trabajo. Pero, una buena cantidad de estas, diríamos “cooperativas en formación”, 

prosiguieron con el apoyo de programas para la ESS de Universidades Nacionales, 

algunos Municipios, Movimientos Sociales y de Federaciones Cooperativas como 
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COOPERAR, FECOOTRA o la CNCT -entre otras-, quienes le brindaban su tutela e 

incorporaron a sus redes puesto que todas, sin distinción, padecen una fuerte debilidad 

en su capacidad de sostener su proceso productivo o de gestión o en desarrollar 

innovaciones, inversiones en mejorar técnicas y, en muchos casos, obtener un retiro de 

dinero que le permita superar el nivel de pobreza a sus familias. 

 

Partiendo de esta situación, es posible observar en las respuestas brindadas por los/las 

informantes que es mucho el apoyo que se espera del Estado y de las organizaciones 

propias del sector en la actualidad, a inicios del 2020. En muchos casos, se veían 

esperanzados en reencausar algunas políticas de inclusión y sustentabilidad que fueron 

abandonadas o que no llegaron a plasmarse en leyes por no ser tratadas en el Congreso 

de la Nación desde el 2010 en adelante. Leyes que dejaran claramente reglamentado 

el perfil de una institución de la economía social, sus particularidades de organización y 

gestión, la jerarquización frente a otras instituciones económicas en cuanto a las 

relaciones con el Estado ante licitaciones, prestaciones y gravámenes fiscales y, 

fundamentalmente, una legislación pormenorizada que regule a las cooperativas de 

trabajo con la particularidad del trabajador autogestivo -que difiere de las figuras clásicas 

de mercado: trabajador con relación de dependencia o autónomo- y sus consecuentes 

derivaciones respecto a seguridad social, sindicalización y seguridad previsional.  

 

Para la mayoría de los/las informantes las expectativas se encuentran frenadas ante el 

escenario que ha planteado la pandemia, una situación inédita e impensada a inicios de 

2020. La crisis previa se percibe ciertamente agravada y les es difícil evaluar el futuro 

mediato; la incertidumbre que plantea esta pandemia global trastoca todas las 

relaciones preexistentes, hay una sensación de tener que reconstruir, pero no se definen 

las magnitudes aún, o por lo menos, en el período en que se tomaron las entrevistas. 

Sin embargo, entre los funcionarios públicos y los dirigentes del sector de la ESS se 

habla de oportunidad, hay optimismo y voluntad en que la salida es desde la economía 

social, en tanto que el pesimismo está más presente entre los actores directos de la 

economía social (cooperativistas, pequeños productores frutihortícolas, recicladores, 

etc.); éstos describen la situación resaltando sus aspectos negativos con calificativos 

como situación desbastadora, de parate total, con poco o nulo apoyo concreto. Aunque 

rescatan la capacidad de adaptación que muchos han alcanzado en algunos rubros 

específicos, como el textil o de alimentos frescos o elaborados.  

 

Algunas cooperativas con alta capacidad de reconversión para proveer elementos 

necesarios para enfrentar el COVID-19: barbijos, camisolines e insumos hospitalarios 

como sabanas y mantas, cofias, máscaras, entre otros; asimismo, generando 

desarrollos técnicos en comunicación/internet en puntos del país -donde las empresas 

de mercado no llegan porque la actividad no le genera ganancia- y que han permitido 

aunque más no sea a través de radios comunitarias, que los niños y niñas escolarizados 

reciban sus clases y articulen con sus docentes. Se han multiplicado las cocinas 

populares para frenar el hambre de pobres y de trabajadores informales o autónomos 

que no pueden ejercer su oficio o profesión por las restricciones del ASPO. Han 

demostrado ser una respuesta viable e inmediata a la crisis en la distribución de 

alimentos, en generación de precios justos y ampliar espacios de solidaridad. 

 



19 
 

Sin dudas, en el caso del cooperativismo, el impacto de la cuarentena aceleró procesos 

de crisis entre aquellos rubros más expuestos a la contaminación viral por desarrollarse 

en espacios con alta presencia humana en interacción. Inclusive en aquellas que, 

previamente, tenían una situación medianamente aceptable en cuanto a generación de 

excedentes. Restaurantes y bares cooperativos actualmente se encuentran con una 

situación que no pueden sostener más allá del take away o delivery, la mayoría sin 

generación de excedente para sus asociados, los ingresos son escasos y permiten 

mantener la estructura para el momento de reapertura. Idéntica situación para las 

cooperativas formadas por artistas, producciones teatrales, agrupaciones musicales, 

artistas callejeros, entre otras. 

 

Las cooperativas de servicios públicos esenciales -de electricidad, telefonía, agua 

corriente y cloacas- altamente relevantes y cuantiosas en municipios y provincias del 

país, afrontan el problema de la falta de pago de las facturas emitidas a asociados y 

usuarios. Obviamente, privilegian la continuidad de la prestación puesto que reconocen 

que éstos están imposibilitados de abonar el servicio, pero se debilita la capacidad y el 

desarrollo de la empresa colectiva. Asimismo, dichas cooperativas se han visto 

discriminadas al momento de solicitar los créditos blandos anunciados por el Gobierno 

Nacional ya que, por el hecho de facturar (aunque luego no se cobre) más que el año 

anterior (por actualización inflacionaria) quedaron automáticamente descalificadas para 

acceder a los mismos y a la garantía estatal. Así también, por tratarse de una figura 

estatutaria diferente a las empresas de mercado, en una primera instancia, no calificaron 

en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), puesto 

que un asociado no es un empleado en relación de dependencia. Actualmente se están 

estudiando medidas que adecuen las primeras normativas de sostén del Ejecutivo a las 

figuras de las empresas de la Economía Social y, más específicamente, para las 

Cooperativas de Trabajo que son, sin lugar a duda, las más afectadas junto a otros 

sectores productivos como los lácteos o los agropecuarios que se hallan en una 

situación muy crítica. Así describió una investigadora y docente universitaria: 

 
En el interior de la provincia de Misiones se produce, pero el principal 
mercado es Posadas, el sector de la ESS está sufriendo considerablemente. 
El grupo más castigado es el de los emprendedores que ofrecían bienes en 
ferias, la costanera, avenidas céntricas o servicios de eventos, alimentos, 
cuidados personales, etc.  

 

Idénticas palabras las repiten emprendedores asociados del Área Metropolitana de 

Buenos Aires y el resto del país. Por ejemplo, el impacto sufrido por los productores 

florícolas del Gran La Plata ha sido desbastador -con este adjetivo lo describen- ya que, 

hasta mediados de junio, fueron cerraron todos los mercados distribuidores e indican no 

haber tenido una política paliativa a nivel provincial o nacional.  

 
Algo similar, ocurre con lxs productorxs cooperativizados tamberos-maseros 
de los partidos de Punta Indio, Magdalena, San Vicente, ya que el cierre de 
pizzerías y restaurantes achicó brutalmente la demanda de queso 
muzzarella, impactando en la economía de los pequeñxs productorxs 
lecheros. 
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y así sucede con otras pequeñas cooperativas proveedoras dependientes de industrias 

o comercios que fueron constreñidos a cerrar su actividad por la cuarentena. 

 

En relación a la producción del Cinturón Hortícola del Gran La Plata, el impacto ha sido 

dispar; algunos mercados concentradores satélites del AMBA cerraron y muchos 

productores dejaron de proveerlos, pero como los precios de las frutas y verduras sufrió 

un considerable aumento en los puntos de venta minorista lxs productores recibieron 

una parte de ese aumento con la venta a “culata de camión”, los intermediarios dada el 

alza de la demanda acuden a las huertas de manera directa. Así indicaban:  

 
En el marco de la Pandemia, la demanda de productos frescos -ya sea en 
puerta a puerta o en nodos de consumo- ha aumentado exponencialmente 
y, por lo tanto, en muchos casos aquellas organizaciones de la agricultura 
familiar y de la economía popular, social y solidaria, que han podido generar 
dispositivos de ese tipo, han podido aumentar en gran medida las ventas y 
la llegada a nuevos consumidorxs.  
 

No obstante, tuvieron dificultades de logística: no había fletes y las fábricas que les 

proveen las bolsas no estaban trabajando, sostenía otro investigador/docente; y 

dificultades económicas-financieras al no poder cancelar créditos activos para solicitar 

nuevos. La falta de insumos básicos, como plantines y abonos, los llevó a la necesidad 

de aumentar el precio final para proveerse a mayor costo. 

 

La falta o escasez de ingresos en muchos de los sectores populares y medios de la 

población llevó a cambios de hábitos de consumo, evitando intermediarios. Se 

multiplicaron las redes de compra y/o de entrega gratuita de bolsones de productos 

frescos; instituciones cooperativas, asociaciones vecinales, municipios, comedores 

comunitarios acuden a los pequeños productores de la agricultura familiar de su 

localidad o la más vecina. La provisión de necesidades se resuelve en el territorio local, 

en muchísimas localidades más que previo a la pandemia, aunque actuando sobre la 

emergencia y con posibilidades muy limitadas. 

 

A la falta de disponibilidad de dinero y la consecuente disminución del consumo en 

general, debemos considerar que muchas organizaciones de la ESS no pueden afrontar 

los gastos para brindar su prestación con los protocolos de seguridad que se requieren, 

desde envases descartables a productos de higiene o espacios que permitan el 

distanciamiento social. En este aspecto, las cooperativas con mayor trayectoria y 

consolidadas en Federaciones cuentan con la ventaja de poder asumir este rápido y 

costoso proceso de adaptación con mayor solvencia o con excedentes acumulados o 

afrontados por excedentes confederados; en este aspecto, el INAES -a solicitud de las 

Confederaciones y Federaciones de Cooperativas y Mutuales- permitió a los asociados 

realizar adelantos de retiros a cuenta de lo que habitualmente se realiza a fin de año o 

cierre de balance, así como, reasignar excedentes destinados a otros propósitos para 

paliar la situación emergente. 

 

La inactividad social profundizó la situación especialmente a las cooperativas de trabajo, 

no sólo porque es uno de los rubros más castigados previo a la irrupción del COVID-19, 

sino debido a que mayoritariamente debieron cerrar sus plantas y parar la producción, 

lo que trajo aparejado, en muchos casos, que los anticipos de retorno disminuyeran 
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drásticamente o se agotaran, el incumplimiento de acuerdos comerciales establecidos 

previamente y ruptura en la cadena de pagos y cobros. Así lo ejemplificó un dirigente 

del sector: 

 
El 85 % de las cooperativas que integran la Federación (FECOOTRA) están 
paradas sin ningún tipo de actividad y el 15 % restante están en situación de 
trabajo, por las excepciones, pero con toda la cadena de proveedores y 
clientes rota. Por ejemplo, Creando Conciencia hasta hace una semana no 
estaba pudiendo reinsertar material ni venderlo porque el circuito de 
reinserción de la industria papelera, del vidrio y demás estaba parado. 
Entonces, se veía seriamente afectada su actividad económica más allá de 
poder desenvolver tareas o el mayor cliente al que le confeccionamos 
camisas, no pagó la última entrega y parte de los cheques que había 
entregado en parte de pago y que se habían negociado en el banco, no fueron 
cubiertos. Esto generó que los ahorros que tenía la empresa para cubrir los 
retiros de los asociados y los cheques dados a proveedores no pudieron ser 
cubiertos, el banco tomo esos ahorros para cubrir el descubierto y 
empezamos a tener cheques rechazados propios.  

 

Testimonios similares fueron registrados en gran parte de las respuestas a los 

formularios, sean cooperativistas, funcionarios públicos, dirigentes del sector de la ESS 

o investigadores y especialistas en la temática. Asimismo, obtuvieron una desarticulada 

ayuda Estatal al menos en los primeros meses del ASPO, un cooperativista sostuvo 

que: 

todos nuestros proyectos en marcha -Conexiones sanitarias cloacales en 
Fiorito, Lomas de Zamora para ACUMAR y el servicio de cobertura de 
reclamos de suministro eléctrico para EDESUR fueron suspendidos total y 
parcialmente. Nuestros socios tienen sus ingresos de acuerdo a la 
producción de la Cooperativa. Somos 28 socios actualmente, de los que en 
forma parcial estamos trabajando 7, con ingresos reducidos a menos de un 
50% de lo que percibíamos hasta el 19 de marzo. Aunque hemos logrado 
conseguir alimentos para la mayoría cada 15 días, hace 45 días que no 
podemos aportar efectivo a 21 de ellos y sólo 5 de esos pudieron gestionar 
con éxito el IFE. 
 

Así lo describió Andrés Ruggeri en su columna publicada por la Agencia de Noticias 

Ansol, La hora de reconocer el trabajo autogestionado8, en los primeros días de junio:  

 
En el caso de la economía autogestionada, la situación es grave: sin 
movimiento económico, sin poder abrir las cooperativas salvo las de 
sectores esenciales y, en estos casos, con un mercado funcionando al 
mínimo, la amenaza del colapso se cierne cada vez más, lo que se hizo más 
visible a partir del hecho de que las distintas herramientas de asistencia 
estatal para atemperar los efectos del aislamiento social obligatorio no 
lograron casi alcanzar a todo el amplio y diverso espectro del trabajo 
autogestionado o lo hicieron en forma parcial. 

 

 
8 Andrés Ruggeri. Director de la revista Autogestión para otra economía. Director del Programa Facultad 
Abierta, FFyL-UBA. Secretario de Empresas Recuperadas en Fedecaba. Visto 5 de junio 2020. Disponible 
en: https://ansol.com.ar/2020/06/05/la-hora-de-reconocer-el-trabajo-autogestionado/ 
 

https://ansol.com.ar/2020/06/05/la-hora-de-reconocer-el-trabajo-autogestionado/
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Los factores negativos reiterados en las respuestas obtenidas y que más aquejan a los 

asociados son la falta de generación de excedente para poder facilitar un retiro periódico 

a sus asociados, la descoordinación por carencia de recursos técnicos o la no 

adaptación a los nuevos formatos de comunicación o asambleas virtuales y la 

agudización de la  vulnerabilidad general preexistente, como la poca o escasa capacidad 

de ahorro, de inversión, de tecnología, la falta de liquidez y descalce financiero. Si bien 

se les facilitan microcréditos, no califican para créditos que activen su productividad o 

consoliden su posición ante una competencia desigual en el mercado.  

 

Un integrante de una cooperativa de trabajo señaló: “mayoritariamente está todo el 

sector parado, la subsistencia es con planes estatales que son limitados a los sectores 

más empobrecidos. El sector productivo no esencial prácticamente no recibe aportes 

estatales”. Aún los rubros considerados esenciales están realizando grandes esfuerzos 

sea en la reconversión, como las textiles, o en la adquisición de elementos necesarios 

para cumplir los protocolos de higiene “estamos sosteniendo sin trasladar a precios los 

aumentos del 2020 de insumos cuyos precios no están controlados, pudimos mantener 

cadenas de pagos a pesar de restricciones bancarias”; así, también, para sostener a 

aquellos asociados que, por razones de edad, de cuidados familiares o por 

enfermedades preexistentes, solidariamente son reemplazados por el resto de sus 

compañeros quienes también les garantizan sus retiros mensuales. 
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MEDIDAS DE CONTENCIÓN ANTE EL ASPO  
 

En esta sección se aborda, principalmente, el nivel de conocimiento -en los dos grupos 

de informantes abordados (FDI y AESS)- de las medidas estatales creadas durante el 

ASPO que favorecen de manera directa o indirecta al sector de la ESS, y las diseñadas 

e implementadas desde el propio sector cooperativo o de las instituciones de la ESS 

para sus integrantes. En este sentido, la mayoría de las medidas relacionadas 

corresponden a las mencionadas por los/las informantes en la etapa de relevamiento. 

No obstante, se incluyen algunas otras que fueron creadas con posterioridad y revisten 

singular importancia para el sostenimiento de la ESS.     

 

Ambos grupos de informantes coincidieron en reconocer algunas medidas asociadas a 

la estructura del Estado que, aunque fueron tomadas por el Gobierno de Alberto 

Fernández antes del establecimiento del ASPO, responden a demandas históricas del 

sector y, se entiende, inciden en la concepción e implementación de las medidas 

estatales de contención ante la crisis social y sanitaria ocasionada por la pandemia 

COVID-19.  Dichas medidas comprenden:  

 

i. El traspaso del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES- 

del ámbito de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo 

Social a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo9 es señalado como una 

reivindicación histórica del carácter productivo del sector de la ESS. 

ii. La designación de Mario Cafiero al frente del INAES y la incorporación de los 

presidentes de las Confederaciones de Cooperativas y Mutuales al nuevo 

directorio y Consejo Asesor del INAES. Asimismo, se destaca el nombramiento 

de representantes de Movimientos Sociales en las áreas encargadas de la 

promoción de la Economía Social y Popular en el Ministerio de Desarrollo Social, 

en la Secretaría de Agricultura Familiar, y en el Mercado Central del Área 

Metropolitana. 

 

Esta restructuración del Estado, tanto los nombramientos como el traspaso de área del 

INAES, configura una nueva interfaz entre el sector de la ESS y las políticas estales, y 

se entienden como resultado de las trayectorias y reclamos del propio sector y sus 

dirigentes. Se espera, entre otras cosas, que esta nueva interfaz promueva e 

implemente dispositivos de producción e intervención que posibiliten la ampliación de la 

capacidad productiva del sector.    

 

Los dos grupos de informantes también coinciden en señalar que el ASPO interrumpió 

el proceso de reactivación económica y el consiguiente crecimiento del mercado interno 

que se vislumbraba como estrategia del actual gobierno, lo que profundiza la difícil 

situación que venía atravesando el sector. En particular reiteran que las cooperativas de 

trabajo se vieron especialmente afectadas durante el cuatrienio 2015-2019 y que, al 

estar ligadas al mercado interno, sufrieron en mayor medida el impacto de la recesión.  

 

Con relación a las medidas estatales de contención ante el ASPO para el sector se 

observan asimetrías de información entre los grupos de informantes, pero cierta 

 
9 Decreto N°157 del 17 de febrero de 2020 de la Administración Pública Nacional. 
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homogeneidad al interior de estos. Estas asimetrías que pueden entenderse como 

distancias en la “traducción” del lenguaje técnico estatal a las demandas del sector son 

reconocidas, principalmente, por los dirigentes del sector cooperativo e investigadores 

de la ESS. Una consecuencia de estas asimetrías es que los/as cooperativistas 

reconozcan como medidas de contención las de ayuda social más que las de ayuda a 

la producción/trabajo. 

 

Así, los funcionarios, dirigentes e investigadores del sector hacen una relación similar, 

en términos de magnitud, alcance y detalle de las medidas de contención directas e 

indirectas implementadas por el Gobierno Nacional y las de algunas Provincias. Por su 

parte, los cooperativistas y miembros de organizaciones sociales usualmente 

desconocen las medidas puntuales diseñadas para, y por, el sector y señalan no haber 

recibido ningún tipo de ayuda o acompañamiento estatal. Aquellos que tienen algún 

conocimiento consideran que las medidas implementadas, hasta ese momento10, para 

mitigar el impacto del ASPO sobre los procesos productivos y el trabajo resultan 

limitadas o de difícil implementación. En especial, manifiestan que existe un 

favorecimiento a las empresas de capital tradicional en detrimento de las iniciativas 

asociativas:  

 
(…) no hay un comportamiento del Estado igualitario entre la asistencia a 
las empresas privadas y a las empresas de la economía social, ni en montos 
ni en los tiempos.   
 
(…) nosotros somos empresas PyMES de diferentes tamaños, algunos de 
mucho mayor envergadura que una pyme tradicional y no vemos reflejada 
esa igualdad de derechos en las políticas de asistencia (...) Hasta el día de 
hoy ninguna cooperativa ha recibido asistencia de ningún ministerio11. 

 

Un funcionario del Gobierno Nacional con amplia trayectoria en el sector de la ESS 

reconoció que: 

 
(…) hay dificultad para que parte de los equipos gubernamentales de 
Desarrollo Productivo y de Trabajo equiparen a las cooperativas con las 
medidas de apoyo que se dan a las PyMES lucrativas (…) y den prioridad a 
la situación legal y económica que atraviesan las cooperativas de trabajo.   

 

Por su parte, se evidencia en el grupo de cooperativistas una mayor comprensión de las 

medidas dirigidas a paliar el impacto de la emergencia sanitaria en los ingresos de las 

familias más afectadas, en tanto destacan su alcance e incompatibilidad con aquellas 

del proceso productivo.   

 

Cabe señalar que la falta de políticas integrales para el sector cooperativo y la 

insuficiencia de medidas, en especial las provenientes de la Banca Pública y Privada, 

son reconocidas también por el grupo de funcionarios, dirigentes e investigadores. 

Fundamentalmente, la mayoría de los/las informantes expresan que no hubo -desde el 

inicio del ASPO- políticas dirigidas para el sector, acordes a sus configuraciones y 

 
10 Como se señaló en la sección de metodología las respuestas se obtuvieron entre el 6 de mayo y el 6 de 
junio, a casi dos meses de decretado el ASPO. 
11 Respuestas de dos socios de distintas cooperativas al ser indagados por la ayuda estatal recibida. Uno 
de ellos es también representante de una Confederación del sector cooperativo.  
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heterogeneidades; independientemente que muchos de los asociados puedan acceder 

de manera individual o familiar a programas como la Asignación Universal por Hijo 

(AUH), tarjeta Alimentar o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), no se apuntó al 

emprendimiento colectivo como empresa social como sí fueron contempladas las 

Pymes e, inclusive, grandes empresas al menos en la primera etapa del ASPO.  

 

Las medidas implementadas por el Gobierno para contener los impactos de la 

emergencia sanitaria por COVID-19 están dirigidas, principalmente, a mitigar los 

impactos en los ingresos de dos grandes sectores: i) la población pobre y vulnerable 

beneficiaria regular de asignaciones familiares y trabajadores informales que, producto 

de la emergencia sanitaria, se ven obligados a dejar de trabajar y por ende, pierden o 

disminuyen considerablemente sus ingresos y; ii) las empresas de capital privado -sean 

grandes, medianas o pequeñas- que, como consecuencia de la emergencia vieron 

afectado su nivel de producción e ingresos.   

 

Las cooperativas están enmarcadas dentro de las políticas generales de asistencia para 

la producción y el trabajo, incluidas en el DNU 332/2020 y sus modificatorios, lo que 

supone una equiparación de las cooperativas a las PyMES. Sin embargo, dado que la 

denominación de cooperativa no está incluida expresamente en las disposiciones se 

presentan importantes dificultades para acceder a las medidas, en especial para las 

cooperativas de trabajo y las pequeñas cooperativas que requieren ayuda con urgencia 

para poder cubrir los retiros de sus asociados y asociadas, tal como lo señaló un 

funcionario del gobierno nacional.  

 

Algunas de las medidas fueron diseñadas desde la particularidad y para la economía 

social; otras, se formularon con el objetivo de mitigar los impactos en los ingresos de las 

PyMES y las familias, pero pueden ser apropiadas de manera indirecta por el sector de 

la ESS y por eso se presentan en este documento12. Para su mejor comprensión se 

agrupan en i) transferencias directas de ingresos, ii) transferencias indirectas de 

ingresos y, iii) otras medidas.   

 

1. Transferencias directas de ingresos  
 

Dentro de este grupo se incluyen los bonos adicionales de las asignaciones familiares 

regulares, la creación del Ingreso Familiar de Emergencia y del Programa de Asistencia 

de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el relanzamiento del subsidio para 

sostenimiento del trabajo autogestionado y el Programa Recuperar. 

 

El Gobierno Nacional en cabeza de la Administración Nacional de la Seguridad Social -

ANSES- dispuso diversas medidas con el fin de mitigar los impactos del ASPO en los 

ingresos familiares de la población más pobre y vulnerable del país. Para esto, 

determinó el pago de bonos extraordinarios a los beneficiarios regulares de las 

asignaciones familiares como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo 

(AUE) y jubilados/as y pensionados/as de menores ingresos. Inicialmente, en el caso de 

las AUH y AUE el bono era un solo pago de $3.000 que luego se extendió durante la 

 
12 Es importante señalar que se relacionan solo aquellas medidas que puedan beneficiar al sector de la 
ESS, bien sea de manera individual o colectiva. 
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duración del ASPO, y que se cobra, desde el primer momento, a través de la misma 

cuenta donde habitualmente se deposita la asignación sin necesidad de realizar ningún 

trámite para acceder al beneficio.  

 

Adicionalmente se estableció un refuerzo de la Tarjeta Alimentar por $ 4.000 para 

quienes tienen un hijo menor de 6 años y de $6.000 para quienes tienen 2 más hijos 

menores y se complementó con un refuerzo presupuestario a comedores escolares y 

comunitarios para implementar un esquema de viandas y la entrega por correo de la 

tarjeta alimentaria. 

  

Paralelamente y con el objetivo de “disipar la situación de angustia e incertidumbre que 

genera la imposibilidad de ir a trabajar para garantizar el sustento económico necesario 

para millones de familias argentinas”13, el Gobierno Nacional creó Ingreso Familiar de 

Emergencia -IFE- dirigido a las personas vinculadas al sector informal de la economía, 

monotributistas de bajos recursos y los trabajadores y las trabajadoras de casas 

particulares. El IFE a cargo de la ANSES se ha ido extendiendo a la par con la 

ampliación del ASPO y consiste en una prestación monetaria no contributiva de carácter 

excepcional que percibe un/a integrante del grupo familiar. 

 

Con el objetivo de cuidar el trabajo y garantizar la producción, el Gobierno Nacional creó 

el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que posee 

dos grandes grupos de beneficiarios: i) los empleados formales del sector privado que 

trabajan en empresas altamente afectadas por la pandemia y, ii) los monotributistas de 

categorías más altas y autónomos que registraron un recorte significativo en sus 

ingresos14. 

 

El primer caso constituye una transferencia directa de ingreso, en la que el Estado le 

paga al trabajador/a hasta el 100% de su salario neto, si este es menor a un Salario 

Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y hasta un máximo de dos SMVM ($33.750) para quienes 

ganan más de $67.500. El ATP contempla cuatro situaciones en las que se valora el 

grado de vulnerabilidad existente al interior de los trabajadores formales y las empresas, 

de tal manera que beneficia más a los asalariados de menores ingresos y a las PyMES15. 

Esta medida es señalada por los dos grupos de informantes como una de las que genera 

mayor discriminación a favor de las empresas privadas, toda vez que las cooperativas 

por no estar constituidas como PyMES no pueden acceder a sus beneficios. Para el 

segundo grupo de beneficiarios del ATP el Estado se compromete como garante de 

créditos a tasa cero, por lo que se considera una transferencia indirecta de ingresos y 

se detalla en la siguiente sección. 

 

Para el sostenimiento del trabajo autogestionado el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación relanzó el Programa de Trabajo Autogestionado Línea 1 

que establece un subsidio mensual de $6.500 durante dos meses, cuando el ingreso 

individual por retorno de excedentes de sus socios trabajadores sea inferior al SMVM16. 

 
13 Decreto 310/2020. Emergencia Sanitaria. 24 de marzo de 2020 
14 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/atp  
15 Para más información consultar: https://www.argentina.gob.ar/atp/empresas/en-que-consiste-el-beneficio  
16 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Empleo. Resolución 111/ 7 de abril de 
2020. 

https://www.argentina.gob.ar/atp
https://www.argentina.gob.ar/atp/empresas/en-que-consiste-el-beneficio
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Los/las informantes del grupo de cooperativas y organizaciones sociales remarcaron las 

marcadas diferencias en términos de montos con el ATP y señalaron las limitaciones 

para los integrantes de cooperativas de trabajo, toda vez que no alcanza a los 

trabajadores autogestivos que ya lo hayan recibido antes por 24 meses, no importa bajo 

qué circunstancias, ni tampoco a los que tengan ingresos mensuales superiores al 

SMVM, dejando por fuera a 2500 trabajadores autogestionados que están en una 

situación muy crítica porque están con ingresos nulos producto de la cuarentena17.En 

su columna en la Agencia de Noticias Ansol18, Andres Ruggeri escribió: 

 
Solo una parte de los cooperativistas de trabajo pudieron acceder al Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE), menos aún pudieron tomar los créditos a tasa 
0 para monotributistas y ninguna cooperativa de trabajo pudo siquiera iniciar 
los trámites para los créditos destinados a PyMES. En lugar del ATP, 
pensado exclusivamente para el trabajo en relación de dependencia, se 
intentó canalizar la situación a través de la Línea 1 del viejo Programa de 
Trabajo Autogestionado, arrasado por el macrismo, pero con serias 
limitaciones -tanto por los montos escasos como por los cruces con otros 
programas de asistencia- y una notoria e inevitable inadecuación de la 
estructura de un programa creado en otro momento y con otros fines para 
dar una respuesta urgente a casi 7000 cooperativas. 

 

Esta circunstancia suscitó que el sector cooperativo reclamara: 

 
(…) fehacientemente y fuertemente la igualdad de derechos de las 
cooperativas de trabajo con respecto al modelo de asistencia que se dio a 
las empresas de capital tradicional encuadradas en el programa ATP del 
Ministerio de Desarrollo Productivo19  

 

A estas limitaciones se suma la incompatibilidad con las asignaciones familiares de la 

ANSES, en detrimento de los ingresos de los asociados/as que deben optar por uno u 

otro beneficio y en ocasiones se quedan sin apoyo económico, tal como lo manifestó un 

cooperativista y dirigente del sector: 

 
(…) muchos incluso han resignado no perderlas y no aceptan la línea 1, o 
sea que se quedan sin asistencia de ningún tipo. (...) Esto nos ubica en una 
situación de ser actores productivos por abajo de cualquier situación 
vulnerable, estamos abajo de cualquier programa social, como por ejemplo 
el salario social complementario que son $8.750 incompatibles con las 
asignaciones familiares. 

 

Posterior al relevamiento de información el Gobierno Nacional extendió de dos a cuatro 

meses la línea 1 del Programa de Trabajo Autogestionado y aumentó de $6.500 a 

$16.500 el monto mensual del subsidio individual a otorgarse a los trabajadores y 

trabajadoras de cada cooperativa. Esta ampliación del programa fue reconocida por 

 
17 Declaración del presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados 
(Conarcoop), Ramiro Martínez, reseñada en una nota periodística del 9 de abril de 2020. Disponible en: 
https://www.tiempoar.com.ar/nota/oficializan-el-relanzamiento-de-un-subsidio-para-cooperativas-de-
trabajo  
18 Columna publicada el 5 de junio de 2020. Disponible en: https://ansol.com.ar/2020/06/05/la-hora-de-

reconocer-el-trabajo-autogestionado/ 
19 Respuesta de un dirigente del sector cooperativo 

https://www.tiempoar.com.ar/nota/oficializan-el-relanzamiento-de-un-subsidio-para-cooperativas-de-trabajo
https://www.tiempoar.com.ar/nota/oficializan-el-relanzamiento-de-un-subsidio-para-cooperativas-de-trabajo
https://ansol.com.ar/2020/06/05/la-hora-de-reconocer-el-trabajo-autogestionado/
https://ansol.com.ar/2020/06/05/la-hora-de-reconocer-el-trabajo-autogestionado/
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dirigentes e investigadores del sector cooperativo como una respuesta del Ejecutivo a 

la demanda de las cooperativas de trabajo:  

 

Nosotros veníamos reclamando una ayuda como el ATP que se dio a las 
PyMES; nos sentamos con (el ministro de Trabajo) Moroni y nos dio una 
ayuda parecida al ATP, donde le vamos a dar una solución a los compañeros 
de cooperativas20. 

 

Por último, vale mencionar el lanzamiento, por parte del Ministerio de Desarrollo Social, 

del Programa Recuperar destinado a financiar máquinas, herramientas y capital de 

trabajo para empresas y fábricas recuperadas21. El programa que funcionará bajo la 

órbita de la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI) contempla una asistencia 

específica de financiamiento no bancario, a una tasa de interés del 3% anual, y la 

entrega de subsidios a empresas en proceso de recuperación o que están iniciando su 

actividad como cooperativa, así como a emprendimientos que necesiten volver a 

ponerse en funcionamiento. Para esto, cuenta con varias líneas de apoyo: cuatro de 

subsidios y cuatro de crédito.  

 

Las cuatro de subsidios son: i) Recuperar: para facilitar la continuidad a las empresas 

en crisis, ii) Capacitación integral: para trabajadores y cuadros productivos o 

comerciales, formación permanente e integral, iii) Infraestructura y ambiente: para 

acceder a requisitos de seguridad e higiene, ambiente de trabajo, uso de energía, evitar 

la contaminación y, iv) Empezar de nuevo: empresas que perdieron todo el capital de 

trabajo, compra de insumo y materias primas. 

 

Las cuatro líneas de crédito son: i) Mejor producir: para la compra de maquinaria y 

renovación tecnológica, ii) Más Trabajo: para la compra de insumos y materias primas, 

iii) Asistencia financiera: un instrumento de garantías para las recuperadas que baja los 

costos financieros y, iv) Igualar: ser sujetos de créditos en la banca oficial.22 

 

2. Transferencias indirectas de ingresos  
 

En este grupo se incluyen las diversas modalidades de créditos para MiPyMES, 

cooperativas o monotributistas ofrecidas por la banca tradicional pública o privada y/o 

respaldadas por el Gobierno Nacional, los fideicomisos públicos, los beneficios 

tributarios, y los cambios en el uso de recursos de destinación específica. 

 

a) Líneas de Créditos 

 

 
20 Declaración del presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Christian 
Miño. Tomada de una nota periodística del 18 de junio de 2020 donde se relata la ampliación del programa. 
Disponible en: https://www.tiempoar.com.ar/nota/amplian-la-asistencia-economica-para-las-cooperativas-
de-trabajo-ante-la-pandemia  
21 Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/202005/462456-lanzan-un-programa-de-ayuda-a-
empresas-y-fabricas-recuperadas-por-sus-trabajadores.html  
22 Si bien estas cuatro líneas de crédito serían parte de las medidas de transferencias indirectas de ingreso, 
se relacionan en esta sección para conservar la integridad del programa y porque es una asistencia 
específica de financiamiento no bancario, razón por la cual dispone de una tasa de interés 
considerablemente más baja (3 % anual) que el resto de las líneas de crédito subsidiadas. 

https://www.tiempoar.com.ar/nota/amplian-la-asistencia-economica-para-las-cooperativas-de-trabajo-ante-la-pandemia
https://www.tiempoar.com.ar/nota/amplian-la-asistencia-economica-para-las-cooperativas-de-trabajo-ante-la-pandemia
https://www.telam.com.ar/notas/202005/462456-lanzan-un-programa-de-ayuda-a-empresas-y-fabricas-recuperadas-por-sus-trabajadores.html
https://www.telam.com.ar/notas/202005/462456-lanzan-un-programa-de-ayuda-a-empresas-y-fabricas-recuperadas-por-sus-trabajadores.html
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Con el objetivo de proteger la producción y el empleo nacional en el marco de la 

emergencia sanitaria los bancos públicos ofrecen nuevas líneas de créditos blandos, la 

mayoría de los cuales se suscriben, o cuentan con el apoyo, del Ministerio de Desarrollo 

Productivo, toda vez que están dirigidos a sostener o mitigar los impactos del ASPO en 

la actividad productiva. De esta manera se cuentan: i) créditos a tasa fija (para inversión 

y capital de trabajo) del Banco de Inversión y Comercio Exterior  (BICE) para MiPyMES 

y cooperativas, ii) créditos a tasa fija para el pago de sueldos a cooperativas y mutuales 

que tengan empleados y cuenten con el certificado MiPyME23, iii) crédito para apoyo a 

empresas, cooperativas e instituciones de investigación que contribuyen a la 

emergencia sanitaria y, iv) créditos del Banco Nación destinados a capital de trabajo a 

una tasa final del 18 % para cooperativas de trabajo que tengan el certificado MiPyME.  

 

Los créditos a tasa fija (para inversión y capital de trabajo) del BICE para MiPyMES 

hicieron parte del paquete de medidas iniciales implementadas el Gobierno Nacional 

destinadas a garantizar la continuidad del empleo en medio de la emergencia sanitaria, 

y que dispuso, además de los créditos del BICE, el otorgamiento de créditos para 

MIPYMES a una tasa máxima del 24% con garantía del Estado, a través del Fondo de 

Garantía Argentino (FOGAR).24 

 

En el caso específico del BICE, la línea de crédito estaba destinada a financiar capital 

de trabajo para MiPyMES y cooperativas con certificado MiPyME, a una tasa fija anual 

de 19% con aval de una Sociedad de Garantía Recíproca o Fondo de Garantía. Los 

créditos son por un plazo de hasta 12 meses con hasta seis meses de gracia y se utilizan 

para financiar necesidades de corto plazo.25 

 

Por su parte, los créditos a tasa fija para el pago de sueldos a cooperativas y mutuales 

que tengan empleados y cuenten con el certificado MiPyME hacen parte del plan de 

créditos por $350.000 millones financiado por el Gobierno Nacional y los bancos 

privados destinado fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas para que 

puedan acceder a capital de trabajo, compra de insumos y liquidez. De esta manera, los 

bancos públicos o privados que sean agentes de pagos de salarios deben ofrecer 

préstamos a PyMES para el pago de sueldos a una tasa fija del 24% por un año. De 

acuerdo con el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, el objetivo 

es financiar una nómina salarial completa.26 Para eso el Gobierno ofrece garantías de 

respaldo con cobertura de hasta el 100% del crédito para monotributistas, micro y 

pequeñas empresas. 

 

 
23 Mediante la Resolución 220/2019 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 
Empresa del Ministerio de Producción y Trabajo se incorporan, entre otros beneficiarios, a las Cooperativas 
como formas asociativas para hacer efectiva la extensión de beneficios dispuesta en el ante último párrafo 
del Artículo 2° de la Ley N°24.467 y sus modificaciones.  
24 Estos créditos fueron utilizados para el pago de sueldos de cooperativas y mutuales que tienen 
empleados y se mencionan más adelante. Esta limitación se constituyó en una de las principales críticas 
del sector a las medidas iniciales implementadas por el gobierno. 
25 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/economia/medidas-economicas-COVID19/creditos/bice y 
https://www.innovat.org.ar/bice-y-banco-nacion-ofrecen-creditos-a-miPyMES/  
26 Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/202003/441867-lanzan-un-plan-de-350000-millones-en-
creditos-a-tasa-subsidiada-para-mantener-el-empleo.html 
  

https://www.argentina.gob.ar/economia/medidas-economicas-COVID19/creditos/bice
https://www.innovat.org.ar/bice-y-banco-nacion-ofrecen-creditos-a-mipymes/
https://www.telam.com.ar/notas/202003/441867-lanzan-un-plan-de-350000-millones-en-creditos-a-tasa-subsidiada-para-mantener-el-empleo.html
https://www.telam.com.ar/notas/202003/441867-lanzan-un-plan-de-350000-millones-en-creditos-a-tasa-subsidiada-para-mantener-el-empleo.html
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El crédito para apoyo a empresas, cooperativas e instituciones de investigación que 

contribuyen a la emergencia sanitaria cuenta con el respaldo del Fondo Nacional de 

Desarrollo Productivo (Fondep). Son créditos a tasa fija del 12% y aportes no 

reembolsables destinados a capital de trabajo e inversiones productivas de 

cooperativas, MiPyMES y empresas que necesiten aumentar su capacidad de 

producción y, además, realicen aportes en el área de equipamiento, insumos médicos y 

sanitarios, o bien brinden soluciones tecnológicas para el combate del COVID-19.27 Se 

ofrecen, también, aportes no reembolsables a instituciones de I+D+i, universidades, 

centros tecnológicos y emprendedores. 

 

En la primera etapa del aislamiento las cooperativas de trabajo no estaban incluidas en 

las líneas de crédito subsidiado del Banco Nación. Esta situación fue señalada por los 

dos grupos de informantes, quienes además coincidieron en remarcar que las 

dificultades para acceso al financiamiento de las cooperativas se agudizaron durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19. En particular, destacan la insuficiencia en las 

acciones desde la banca pública para dar respuesta a las urgencias del sector y en 

especial de las cooperativas de trabajo: 

 

Desde la banca pública, las acciones que se han tomado desde el gobierno 
son insuficientes para el sector más postergado que es el sector de las 
cooperativas de trabajo o de las pequeñas cooperativas que están 
requiriendo ayuda con urgencia para poder cubrir los retiros de los 
trabajadores y trabajadoras que no lo pueden afrontar (…) habría que crear 
créditos a tasa 0% para cooperativas de trabajo.28 
 

Se han dispuesto préstamos bancarios desde el Banco Central para todos, 
con tasas que van desde el 24 % hasta el 29 %, ahora, las tasas deberían 
ser cero, sobre todo entendiendo que son préstamos para pago de sueldo o 
adelanto de retiros en el caso de cooperativas de trabajo.29 

 

De tal manera que la línea de crédito del Banco Nación con tasa subsidiada del 18% 

que fue coordinada entre la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los 

Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo, el INAES y el Banco Nación fue 

una respuesta a las demandas del sector. Para el pago del crédito las cooperativas 

tendrán un plazo de doce meses más tres de gracia. A partir del cuarto mes empezarán 

a devolver los intereses, y a partir del séptimo comienzan a pagar el capital. El FONDEP 

subsidia 6 puntos de la tasa y el FOGAR brinda una garantía que cubre el 100% del 

crédito30. En el evento de lanzamiento el presidente del Banco Nación afirmó: esta nueva 

línea viene a cubrir la necesidad de un sector que hasta ahora no contaba con asistencia 

crediticia y demuestra una vez más el compromiso del Estado y de nuestro banco con 

los sectores productivos en esta emergencia31. La respuesta del Ejecutivo ante los 

reclamos del sector fue reconocida por investigadores de la ESS: 

 
27 Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/202004/449643-otorgaran-creditos-a-tasa-baja-a-
empresas-y-cooperativas-que-contribuyan-a-combatir-la-pandemia.html  
28 Respuesta de un funcionario del Gobierno Nacional  
29 Respuesta del presidente de una cooperativa   
30 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-lanza-una-linea-especial-de-creditos-
para-cooperativas-de-trabajo-una-tasa  
31 El lanzamiento de la herramienta se realizó a principios del mes de junio cuando se estaba cerrando el 
proceso de relevamiento de información, razón por la cual no fue relacionada por ninguno de los/las 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/449643-otorgaran-creditos-a-tasa-baja-a-empresas-y-cooperativas-que-contribuyan-a-combatir-la-pandemia.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/449643-otorgaran-creditos-a-tasa-baja-a-empresas-y-cooperativas-que-contribuyan-a-combatir-la-pandemia.html
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-lanza-una-linea-especial-de-creditos-para-cooperativas-de-trabajo-una-tasa
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-lanza-una-linea-especial-de-creditos-para-cooperativas-de-trabajo-una-tasa
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se pudo corregir la situación crediticia con la creación de una nueva línea, 
en condiciones más favorables que para las PyMES, armada por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo, el INAES y el Banco Nación. Para ello 
se debió trabajar en un mecanismo que permitiera suplir algunos requisitos 
pensados solamente para el trabajo en relación de dependencia y construir 
condiciones especiales de “elegibilidad” para permitirle al Banco (el principal 
de la banca pública) otorgar los préstamos, subsidiar la tasa desde el 
ministerio y utilizar el Fondo de Garantías del Estado. De esta manera, se 
logró superar el ángulo muerto de la legislación que reconoce a las 
cooperativas de trabajo como asociaciones económicas, pero no su objeto 
principal, que es el trabajo ejercido por sus miembros32. 

 

Por otro lado, como parte del programa ATP desde la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) se dispuso una línea de crédito con subsidio del 100% del 

costo financiero total para monotributistas y autónomos que no son alcanzados por el 

Ingreso Familiar de Emergencia. Cada asociado/a puede acceder a este crédito como 

manera de mantener los ingresos individuales, pero no es una medida de carácter 

asociativo que pueda utilizarse para mitigar el impacto en los ingresos de las 

cooperativas o mutuales. 

 

b) Fideicomisos públicos 

 

Con relación a los fideicomisos públicos se amplió la oferta para nuevos microcréditos 

y se ofreció la posibilidad de refinanciar los créditos existentes. La Comisión Nacional 

de Microcrédito (CONAMI) permite reprogramar el vencimiento de las cuotas de los 

créditos existentes sin que ello implique penalidad alguna a la hora de renovar el 

financiamiento. Paralelamente, y con el fin de colaborar con las familias vinculadas a las 

organizaciones se habilitó una línea de créditos de emergencia con una metodología 

flexible, cuyos contratos se firmarán cuando termine la cuarentena.  

 

En el marco del lanzamiento del Programa Recuperar el funcionario responsable de la 

iniciativa señaló que  

 

(…) otra línea de asistencia financiera, que logramos concretar la creación 
del fideicomiso en la Secretaría de Economía Social, que se pondrá este 
instrumento como garante de las empresas recuperadas para acceder, por 
ejemplo, al cambio de cheques, poder vender facturas, lo que se dice 
“factoring”, tener acceso a los seguros de caución que a veces solicitan las 
grandes empresas para los grandes contratos y esto potenciaría nuestro 
capital de trabajo33. 

 

Desde el Fondo Fiduciario Fuerza Solidaria, organismo de financiamiento y promoción 

de la ESS, integrado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia 

 
informantes. Disponible en: https://ansol.com.ar/2020/06/03/el-ministerio-de-producicon-incorpora-a-
cooperativas-de-trabajo-en-los-creditos-con-tasa-subsidiada-18/ 
32  Columna de Andrés Ruggeri publicada el 5 de junio de 2020 en la Agencia de Noticias Ansol. Disponible 

en: https://ansol.com.ar/2020/06/05/la-hora-de-reconocer-el-trabajo-autogestionado/ 
33 Declaración del responsable del Programa Recuperar, Eduardo Murúa, reseñada en una nota periodística 
del 11 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/202005/462456-lanzan-un-
programa-de-ayuda-a-empresas-y-fabricas-recuperadas-por-sus-trabajadores.html  

https://ansol.com.ar/2020/06/03/el-ministerio-de-producicon-incorpora-a-cooperativas-de-trabajo-en-los-creditos-con-tasa-subsidiada-18/
https://ansol.com.ar/2020/06/03/el-ministerio-de-producicon-incorpora-a-cooperativas-de-trabajo-en-los-creditos-con-tasa-subsidiada-18/
https://ansol.com.ar/2020/06/05/la-hora-de-reconocer-el-trabajo-autogestionado/
https://www.telam.com.ar/notas/202005/462456-lanzan-un-programa-de-ayuda-a-empresas-y-fabricas-recuperadas-por-sus-trabajadores.html
https://www.telam.com.ar/notas/202005/462456-lanzan-un-programa-de-ayuda-a-empresas-y-fabricas-recuperadas-por-sus-trabajadores.html
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y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC), se atendieron las necesidades de 

las cooperativas ya financiadas que presentaron dificultades en sus obligaciones de 

pagos, reprogramando y refinanciando los créditos vigentes acorde a las posibilidades 

de cada grupo asociativo. Asimismo, se puso la herramienta a disposición de las 

necesidades relevadas por el INAES y los Ministerios de Desarrollo de la Comunidad y 

de Producción para financiar a las cooperativas que están trabajando en el marco de la 

pandemia reconvirtiendo sus estructuras productivas. Para ello se mejoró 

sensiblemente el porcentaje de subsidio para los créditos vigentes de la cartera activa y 

para los venideros. 

 

Como una evidencia de iniciativas locales se presenta el caso del Fondo de 

Financiamiento Solidario (FFS) del Municipio de San Martín, desde donde se diseñó y 

profundizó una estrategia de acompañamiento a las cooperativas del Municipio para 

estimar sus necesidades y brindar financiamiento a una tasa baja de recupero en 

algunos casos, y en otros directamente a tasa cero, asumiendo el Ejecutivo Municipal el 

costo del financiamiento, con el fin de que pudieran afrontar trabajos, tanto de acuerdos 

con la Municipalidad como con privados, y cubrir descalces financieros. Al respecto se 

puede mencionar que el FFS corresponde a una estrategia transversal de la Dirección 

General de Economía Social y Solidaria (DGESS) en la cual las herramientas destinadas 

al sector están articuladas como política integral, lo cual evitó forzar nuevas 

herramientas ad-hoc en la emergencia. Ejemplo de ello es que las cooperativas venían 

trabajando anteriormente con el Municipio a partir de incentivos al sector como el 

compre local, etc. Al ser proveedoras del Municipio rápidamente se las incorporó para 

trabajar en la pandemia, garantizando de esta forma que cerca del 40% de los productos 

que integran las bolsas de alimentos que se distribuyen en la localidad sean provistas 

por estas cooperativas. 

 

Del mismo modo los trabajadores autogestivos individuales que poseían créditos 

vigentes pudieron ser refinanciados a largo plazo sin implicar incumplimientos ni nuevos 

gastos en intereses o punitorios extras. Las herramientas transversales que se llevan a 

cabo en la DGESS de San Martín permitieron, entre otros aspectos, sostener los 

vínculos de comercialización de aquellos productores que integran la Feria de Manos 

de San Martín con alternativas de ventas on-line; generar nuevos créditos específicos 

para el sector en el marco de la pandemia; diseñar rápidamente nuevos esquemas de 

acompañamiento sobre la base de lo realizado; distribuir en cada vivienda más de 2.000 

kits de semillas para la autoproducción de alimentos; y, de manera innovadora, financiar 

con créditos blandos a casi 50 artistas locales para afrontar la imposibilidad de trabajar, 

quienes se comprometen a devolver dichos créditos con espectáculos públicos para la 

comunidad una vez que la pandemia se pueda controlar. 

 

c) Beneficios tributarios 

 

Los beneficios tributarios están a cargo de la AFIP e incluyen alícuota reducida para el 

pago de contribuciones patronales para cooperativas que tengan empleados y cuenten 

con el certificado MiPyMe y el pago a 90 días del IVA declarado mensualmente. La 

medida está contemplada en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción (ATP). 
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d) Cambio de destinación de recursos 

 

El INAES autorizó a las cooperativas a utilizar, en el año en curso, todo o parte del 

Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa, y a las mutuales todo o parte de los 

excedentes realizados y líquidos que, de acuerdo a las previsiones estatutarias o lo 

resuelto por Asamblea, estaban destinados a la educación y capacitación mutual, para 

apoyar o financiar proyectos propios y/o acciones asociativas con destino a paliar 

específicamente necesidades originadas por la pandemia del COVID-19 en Municipios 

o Comunas en las que se encuentre radicada su sede principal o sus sucursales. 

 

3. Otras intervenciones   
 

Dentro de este grupo se incluyen aquellas intervenciones que no constituyen una 

transferencia de ingresos, aunque ayudan a mitigar la disminución de los mismos o bien, 

facilitan la realización de trámites administrativos para el sector de la ESS. 

 

El Gobierno Nacional decretó la suspensión temporaria del corte de servicios por falta 

de pago para MiPyMES, Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas 

en el INAES. No podrán ser suspendidos por falta de pago (hasta 3 facturas 

consecutivas o alternas) durante un lapso de 180 días los servicios de energía eléctrica, 

agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable. 

Medidas que poseen consenso para afrontar la pandemia, aunque no se descarta que 

puedan ser aprovechadas por agentes económicos que podrían cumplir con los pagos. 

Es decir, el beneficio no es necesariamente usufructuado con exclusividad por sectores 

vulnerables y con necesidades, sino por el total de la actividad productiva. De este 

modo, el beneficio es aprovechado tanto por los sectores económicamente vulnerables 

como aquellos con estructuras rentísticas, que pueden dirigir el excedente no al pago 

de servicios sino a fortalecer su capacidad de subordinación en el ambiente territorial. 

 

Con el fin de posibilitar la generación de Cooperativas y Mutuales, el INAES aprobó el 

trámite de emergencia para constitución de Cooperativas y Mutuales,34 que acorta 

plazos para la inscripción de estas entidades con la asistencia de un funcionario 

facilitador del organismo. Asimismo, se prorroga el pago de aranceles, respecto de 

cooperativas y mutuales constituidas o que se constituyan -hasta el momento de su 

aprobación-, bajo este régimen de emergencia.  

 

De otro lado, como respuesta a la cantidad de iniciativas productivas promovidas desde 

diferentes Provincias y Municipios el INAES creó un Banco de Proyectos de la Economía 

Social, que centralizará en una única plataforma las iniciativas referidas a la economía 

social que acudan al INAES. El Banco consiste en una plataforma virtual a través de la 

cual los proyectos que necesiten financiamiento podrán dar a conocer sus objetivos y 

necesidades, a fin de ampliar las oportunidades de recibir apoyo desde organismos del 

sector público, entidades del sector privado y la cooperación internacional.35  

 

De igual manera, con el objetivo de potenciar las exportaciones de los sectores 

 
34 Resolución 7/2020 del INAES. 23 de abril de 2020. 
35 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/nace-el-banco-de-proyectos-online 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/nace-el-banco-de-proyectos-online


34 
 

productivos, la Cancillería junto al INAES y representantes de las Confederaciones 

COOPERAR y CONINAGRO avanzaron en el desarrollo de una política integral para 

que las cooperativas posicionen sus productos en el mercado externo. Como resultado 

de esta iniciativa el INAES lanzó el Programa Oferta Exportable Cooperativa36. 

 

Desde la CONAMI se impulsan diferentes acciones de Compre Local y Solidario que 

realizan las distintas organizaciones sociales, cooperativas y mutuales 

comercializadoras y almacenes populares para promover los principios y valores de la 

economía solidaria como forma de enfrentar las situaciones difíciles que provoca la 

pandemia. Asimismo, con el fin de brindar sustentabilidad a las organizaciones de 

microcrédito que continúan operando, se incorporó un componente de fortalecimiento 

institucional que permita reprogramar los gastos y sostener la asistencia técnica 

realizada a distancia; y se decidió prorrogar por 6 meses el vencimiento de los 

expedientes que se encuentran en ejecución y las rendiciones de cuentas de aquellos 

proyectos de organizaciones que finalizaron en medio de la emergencia sanitaria37. 

 

El INAES estableció que las Cooperativas y Mutuales pueden ser contempladas en las 

licitaciones públicas que el Estado Nacional realiza para adquirir bienes y servicios. Para 

esto, es necesario incorporarse al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). 

 

Asimismo, el INAES ha impulsado la creación o consolidación de espacios existentes 

antes de la emergencia sanitaria. Tal es el caso de las Mesas del Asociativismo y la 

Economía social que se empezaron a conformar entre febrero y marzo de este año y 

que se han potenciado como espacios de integración local donde las cooperativas y 

mutuales se acercan a otros espacios de la sociedad civil, como clubes, asociaciones 

sin fin de lucro, sindicatos y organizaciones sociales, para encontrar soluciones 

colectivas a los problemas de sus comunidades38. 

 

Como ejemplos locales se pueden mencionar las iniciativas de algunos Municipios como 

Berazategui, Rosario y Quilmes que han implementado una plataforma para comprar 

desde la casa, que incluye a comercios de la ESS, para fomentar el consumo local sin 

salir de la casa39. 

 

Medidas de contención de las instituciones del sector  
 

Por último, se presentan las medidas de contención diseñadas e implementadas desde 

el propio sector cooperativo o de instituciones propias de la ESS para sus integrantes. 

En especial, se relacionan las medidas de financiamiento que fueron mencionadas en 

los formularios y se hace énfasis en el conocimiento de estas por parte de los dos grupos 

de informantes. 

 

 
36 El lanzamiento de este programa fue posterior al relevamiento de información razón por la cual ninguno 
de los informantes lo mencionó. Sin embargo, dada su relevancia se incluye en este informe. 
37 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-comision-nacional-de-microcredito-anuncio-
medidas-para-proteger-la-salud-publica 
38 En el siguiente link se puede obtener mayor información: https://www.economiasolidaria.com.ar/el-inaes-
fijo-los-4-principios-de-las-mesas-de-fomento-del-asociativismo-y-la-economia-social/ 
39 Las direcciones de las plataformas son: http://berazategui.gob.ar/beradelivery, https://ver.rosario.gob.ar/  

y https://quilmes.gov.ar/servicios/compra_en_casa.php 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-comision-nacional-de-microcredito-anuncio-medidas-para-proteger-la-salud-publica
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-comision-nacional-de-microcredito-anuncio-medidas-para-proteger-la-salud-publica
http://berazategui.gob.ar/beradelivery
https://ver.rosario.gob.ar/
https://quilmes.gov.ar/servicios/compra_en_casa.php
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La mayoría de los/las informantes del grupo de cooperativas desconocen acciones 

propias del, y para, el sector o mencionan política estatales nacionales o provinciales. 

Algunos mencionan medidas del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), 

de CONAMI y de Fuerza Solidaria. Los dos grupos de informantes coinciden en 

proponer, además de la creación de una política global de impulso a la ESS que 

considere las particularidades legales y fiscales del sector, la conformación de un Fondo 

de Emergencia para la Economía Social y Solidaria. 

 

El IMFC continúa con su operatoria de Micro y Meso Créditos que funciona en el marco 

de un convenio firmado inicialmente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

y fondos otorgados por la CONAMI. Los créditos se canalizan a través de redes o bien 

directamente desde el IMFC, con un criterio federalista por medio de sus Filiales en 

Tucumán -para todo el NOA-, Córdoba, Rosario -para todo el Litoral-, Buenos Aires, La 

Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca40. El presidente de una cooperativa mencionó que 

a través del IMFC recibieron un microcrédito en abril que representa en 2,5% de los 

ingresos que deberían haber entrado.  

 

De manera conjunta con otras organizaciones de la ESS y el IMFC se desarrolló la 

aplicación para celulares ESSApp y una página web con el mismo nombre41 para 

geolocalizar a las cooperativas y comercializadoras. Se construyó un listado de algunos 

locales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zona Sur, Norte y Oeste del Gran Buenos 

Aires para difundir el acceso a productos saludables, de calidad y favoreciendo el 

consumo por cercanía42. 

 

El Banco Credicoop puso en vigencia una línea de crédito destinada a micro, pequeñas 

y medianas empresas que pagan sueldos en la entidad, a una tasa de 24% con un plazo 

de 12 meses, con un primer vencimiento a los 120 días, y garantías compartidas a través 

de un fondo fiduciario del Banco Central de la República Argentina. 

 

Las cooperativas y mutuales de crédito han mantenido su cartera habitual orientada a 

MiPyMES, toda vez que los recursos públicos disponibles para nuevos créditos se han 

canalizado a través del sistema bancario. En algunos casos la posibilidad de seguir 

operando y atendiendo requirió de las gestiones realizadas por la Federación Argentina 

de Cooperativas de Consumo (FACC) junto a COOPERAR y la Confederación Argentina 

de Mutualidades (CAM). Las mismas pudieron volver a sus 

actividades mediante guardias mínimas de atención, para garantizar el funcionamiento 

del sistema de créditos y/o de pagos de fondos colectivos de sus asociados43. 

 

Muchas mutuales se han asistido recíprocamente, así como ha otorgado préstamos a 

tasas y plazos acorde a la grave situación global de nuestra economía y su 

agravamiento en pandemia. Fundación La Base, presenta un breve informe44 por redes 

 
40 Información suministrada por el presidente del IMFC en el marco de este estudio  
41 Ver: www.essapp.coop   
42 Disponible en: https://www.idelcoop.org.ar/consumo-cercania-conoce-listado-comercios-cooperativos-y-
economia-social-caba-y-gba  
43 Para mayor informacion consultar: http://www.faccredito.coop/cooperativas-de-credito-y-mutuales-de-
ayuda-economica-podran-volver-a-sus-actividades/  
44https://www.facebook.com/fundacionlabase/photos/ms.c.eJxFy9kJwEAMA9GOgg9ZWvffWMAh3t~;hTXQRUpSOpbU
~;8YUkwBb0B7R7EnaFzXK4oUZ47eIjtCE4IvACoDEYHw~-~-.bps.a.2956477217803095/2956477257803091/ 

http://www.essapp.coop/
https://www.idelcoop.org.ar/consumo-cercania-conoce-listado-comercios-cooperativos-y-economia-social-caba-y-gba
https://www.idelcoop.org.ar/consumo-cercania-conoce-listado-comercios-cooperativos-y-economia-social-caba-y-gba
http://www.faccredito.coop/cooperativas-de-credito-y-mutuales-de-ayuda-economica-podran-volver-a-sus-actividades/
http://www.faccredito.coop/cooperativas-de-credito-y-mutuales-de-ayuda-economica-podran-volver-a-sus-actividades/
https://www.facebook.com/fundacionlabase/photos/ms.c.eJxFy9kJwEAMA9GOgg9ZWvffWMAh3t~;hTXQRUpSOpbU~;8YUkwBb0B7R7EnaFzXK4oUZ47eIjtCE4IvACoDEYHw~-~-.bps.a.2956477217803095/2956477257803091/
https://www.facebook.com/fundacionlabase/photos/ms.c.eJxFy9kJwEAMA9GOgg9ZWvffWMAh3t~;hTXQRUpSOpbU~;8YUkwBb0B7R7EnaFzXK4oUZ47eIjtCE4IvACoDEYHw~-~-.bps.a.2956477217803095/2956477257803091/
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sociales donde señalan que, desde el 20 de marzo al 10 de mayo -los primeros 50 días 

de cuarentena en donde las asociaciones de la ESS no accedieron a las medidas de 

alivio otorgadas por el Gobierno Nacional-, han asistido financieramente a 19 

cooperativas de trabajo con 26 préstamos equivalentes a $3.800.000. Un 65% de los 

préstamos fueron otorgados para inversión, es decir, para reconvertir sus actividades 

sea adquiriendo nuevas máquinas, materia prima y/o herramientas para fabricación de 

insumos requeridos ante el COVID-19, o para adecuación a las nuevas normas 

protocolares de producción de bienes y servicios; dichos otorgamientos se financiaron 

con aportes de la CONAMI. Asimismo, el 35% de créditos restantes fueron otorgados 

para inyectar liquidez en las cooperativas, siendo su fuente de financiamiento el fondo 

propio que administra La Base.   

 

Otro detalle relevante de dicho informe es que la asistencia financiera se distribuyó 

geográficamente con un 54% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 37% en el 

Conurbano Bonaerense y el 9% en Rosario. Y que las cooperativas más asistidas fueron 

las gráficas en un 37%, seguidas por las de alimentos con un 29%, comercializadoras 

con un 12% y gastronómicas con el 11%, el mínimo porcentaje restante distribuido en 

múltiples disciplinas. 
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CAMBIOS Y ADAPTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL ASPO  

 

Como todas las instituciones del país las pertenecientes a la ESS debieron respetar las 

normativas implementadas para la cuarentena. Unas suspendiendo la actividad 

desarrollada en los plazos previstos y otras, las consideradas esenciales, debieron 

ajustarse a los protocolos de higiene y seguridad sanitaria requeridos. Se debieron 

reestructurar los espacios de trabajo, horarios y minimizar los retiros de excedente -de 

haberlos- frente a la incertidumbre y la decisión de preservar a los asociados/as más 

vulnerables y porque, además, inicialmente, han tenido que disponer de excedentes 

propios para invertir en los insumos necesarios de adaptación: barbijos, guantes, 

sanitizantes de uso personal y, así como, para desinfección de espacios, herramientas 

y utensilios de uso colectivo. Un trabajador autogestionado señaló:  

 
Internamente se tuvo que adaptar todo el taller para la fabricación de 
elementos quirúrgicos y para llevar adelante las normas y protocolos 
exigidos a causa del COVID-19 para la habilitación del taller por parte de la 
Municipalidad. 
 

De acuerdo con el rubro, otras sumaron a dichas inversiones: envases descartables, 

cufias y cobertores descartables, computadoras portátiles y de escritorio, medios de 

transporte propio para realizar entregas o retirar insumos, la compra de nuevas 

herramientas para desarrollar una actividad alternativa complementaria o aprender 

nuevos procedimientos tecnológicos para comunicarse con proveedores y clientes, 

entre otras.  Así nos lo relató un integrante de una cooperativa gráfica de la Ciudad de 

Buenos Aires: 

 
El teletrabajo es progresivo, voluntario, [limitado] por las condiciones 
técnicas de los domicilios (…) las nuevas estrategias de comercialización 
online se están desarrollando, pero sin los resultados que la urgencia 
requiere. (…) Atendemos en la puerta, las guardias trabajan con guantes y 
barbijos. 
 

Muchas cooperativas consideradas esenciales no son indiferentes a las necesidades 

que la comunidad padece, a la de los trabajadores informales que no pueden realizar 

sus changas para ganarse su plato de comida; y actúan solidariamente con su entorno: 

 
en nuestro caso, que producimos un alimento incluido en la canasta básica, 
asegurar el abastecimiento y el precio para que la gente tenga acceso al 
mismo. Desde nuestra parte hemos hecho importantes donaciones también 
al sector de políticas sociales de la provincia.  
 

El compromiso solidario no es sólo dentro de su organización, sino que trasciende como 

conducta de vida. Su participación es relevante en el interior del país -donde los efectos 

del COVID-19 han sido más benévolos, al menos en número de infectados, aunque 

cumpliendo con similares restricciones de la cuarentena-, como en cada distrito o 

municipio del AMBA con alta densidad viral y número de afectados. Han facilitado el 

desarrollo local de redes de servicios básicos relacionados a la alimentación, la salud y 

los cuidados en niños, adultos mayores y víctimas de violencia doméstica. Donde han 

podido fortificaron la expansión tecnológica y de comunicación digital tanto para sus 
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emprendimientos como para espacios comunitarios de enseñanza y apoyo escolar. Son 

importantes proveedores de insumos COVID-19 (alcohol en gel, barbijos, lavandina o 

cloro) y de alimentos de calidad a precios justos, lo que ha reactivado el compre local y 

solidario, consolidando las ferias y la distribución de mercaderías sin intermediación y 

de producción consciente. 

 

Los/las informantes han narrado muchísimas experiencias donde el sector de la ESS, 

vinculado con instituciones gubernamentales, está cumpliendo un rol fundamental para 

mitigar las consecuencias de la pandemia; en el INAES hay más de 500 cooperativas y 

mutuales registradas solidariamente para la fabricación de insumos médicos vitales. En 

Catamarca “Construcoop” y “San Fernando Textil”, suspendidas sus actividades, se 

unieron para producir un promedio de 20.000 barbijos semanales para agentes 

sanitarios y de seguridad pública, con el apoyo del gobierno provincial. La cooperativa 

Contex, en Las Flores, paró la producción de camisas para producir barbijos y donaron 

más de 4000 para que el municipio entregue en los barrios vulnerables y en el hospital 

zonal.  

 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires firmó convenio, a través su 

Dirección Provincial de Acción Cooperativa, con la Federación de Cooperativas de 

Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA) para que parte de sus cooperativas 

asociadas confeccionaran 200.000 barbijos quirúrgicos y 140.000 equipos de protección 

médica (cofias, camisolines, gafas y máscaras); otras, que producen diversos tipos de 

envases plásticos a partir de material reciclado, se han focalizado en la fabricación de 

envases para alcohol en gel y pulverizadores para así abastecer a las cooperativas 

químicas y farmacéuticas.  

 

Hoteles y espacios recreativos de muchas mutuales en AMBA fueron puestos a 

disposición en caso de necesidad de lugares de confinamiento para infectados leves y/o 

personas ancianas o con enfermedades preexistentes que vive en hacinamiento, para 

que transiten la cuarentena en condiciones adecuadas. Asimismo, más de 20 

ambulancias de pertenecientes a mutuales están a disposición de los organismos de 

salud locales para ser incorporadas al servicio de la comunidad.  

 

Las cooperativas y mutuales junto a otros espacios de la sociedad civil, como clubes, 

asociaciones sin fin de lucro, sindicatos y organizaciones sociales trabajan 

colectivamente para solucionar los problemas de sus comunidades, demostrado una 

rápida capacidad de empatía y resolución ante lo emergente. Muchas ya tenían 

montadas plataformas que pusieron a disposición de la comunidad como modelos a 

replicarse, destacaba un dirigente del sector en sus respuestas: 

 
(…) cabe mencionar la experiencia de la Federación Argentina de 
Cooperativas de Consumo (FACC) y la Cooperativa Obrera45, (…) han 
puesto en marcha hace más de un año la Central Virtual de Compras, la cual 
permite a pequeñas cooperativas de consumo, (…) acceder a los 
proveedores con los mismos precios y condiciones que la Cooperativa 
Obrera. 

 

 
45 Cooperativa de consumo que este año cumple un siglo de vida y cuenta con más de 1.600.000 asociados.  
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De las respuestas de asociados/as obtenidas -más allá de indicar que partían de 

situaciones económicas negativas-, se desprende que aquellas instituciones de 

pertenencia que se encontraban Confederadas o que participaban en redes de 

contención e interacción con otras cooperativas, mutuales u organizaciones sociales -o 

aquellas más informales pero que se encontraban vinculadas a programas de desarrollo 

y/o capacitación para asociaciones de la ESS pertenecientes a Universidades 

Nacionales u organismos Municipales, Provinciales o Nacionales- luego de toparse con 

la realidad encontraron mecanismos y soportes que habilitaron esa adaptación y 

prosiguen activas o con más respaldo para resistir. 

 
(…) desarrollamos un producto acorde al momento de emergencia, se trata 
de barbijos/tapabocas. Incorporamos el trabajo en casa, varias costureras 
se llevaron las maquinas a sus casas y así nos adaptamos, con mucho gasto 
de logística, impulsamos la venta online con envíos a domicilio. (…) 
Fortalecimos un vínculo con el GCBA (…) quienes nos compraron tapabocas 
para la campaña de la línea 144 de atención a las víctimas de violencia de 
género. 
 

Una cooperativa de consumidores relató así su proceso de adecuación:  
 

se han incrementado la cantidad de horas de teletrabajo (…), se cerraron el 
local y los nodos y se pasó a distribuir los productos con entregas a 
domicilio, (…) se sumó dos nuevos vehículos (…) la frecuencia de 
distribución pasó de 1 mes a 15 días, (…) se incorporó el pago vía 
transferencia bancaria, (…) se realizaron mejoras en el software de la 
gestión comercial. 
 

Como se ha reiterado en varias ocasiones, las medidas del ASPO frente al COVID-19 

impactaron muy mal en el sector, pero también pusieron en evidencia cómo gran parte 

de la ESS ha demostrado en la práctica ser una respuesta viable a la crisis. Ejemplo de 

ello, se ven en la provisión de alimentos donde se sostienen precios frente a la escalada 

de aumento especulativo de productos de primera necesidad; en la disposición para 

reconvertir su producción y garantizar barbijos e insumos médicos cuando ya no se 

encontraban en el mercado interno e internacional por tratarse de una pandemia y 

porque, a su vez, Argentina no dispone de recursos económicos ni poder de lobby para 

obtener ventaja ante mercancías altamente codiciadas y de stock limitado. 

 

El sector cooperativo tradicional encontró en sus mismas instituciones -generadas con 

esfuerzo de décadas- no solo respaldo para sus asociados, sino que se transformó en 

voz ante las autoridades para solicitar políticas y resoluciones de emergencia dirigidas 

a los trabajadores autogestionados y demás instituciones de la ESS. Se asoció al 

Ejecutivo para respaldar las medidas de cuarentena para preservar la sanidad social y, 

actualmente, forma parte de mesas de trabajo y es parte del Consejo Consultivo del 

INAES para el desarrollo de un modelo equitativo, solidario y democrático tanto en la 

producción de bienes o servicios como en la redistribución de los excedentes 

generados.  

 

Un modelo de desarrollo económico-social que viene construyendo históricamente y que 

pone al movimiento cooperativo en condiciones de brindar a la sociedad, frente a la 

pandemia, un alto nivel de servicios sanitarios, eléctricos, tecnológicos, de producción 
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industrial y agropecuaria, de comercialización y logística, de generación de 

medicamentos e insumos médicos/sanitarios que fue visibilizado y valorado -en relación 

a las empresas de mercado-, como pocas veces, ante esta novedosa emergencia social. 

De este modo, indicaban que:  

 
 La pandemia de COVID-19 que invade el mundo pone a prueba todas las 
reservas sociales de la población del país. Cada uno de los 28 millones de 
miembros de cooperativas y mutuales en Argentina sabemos cómo cambian 
nuestras vidas cuando trabajamos juntos, cuando la ayuda mutua se traduce 
en soluciones concretas. Sabemos que la solidaridad es un motor 
extraordinario para movilizar recursos, desarrollarse y cuidarse46  
 

Los cooperativistas han podido demostrar ante esta pandemia que hay otra forma de 

organizar la economía, que puede asumir las responsabilidades para gestionar los 

nuevos desafíos con un modelo alternativo con más de 100 años de trayectoria en 

nuestro país. La crisis es considerada una oportunidad para afianzar sus fortalezas y 

proponerse construir -en una primera instancia- un amplio consenso con todas las 

variantes de la ESS, contemplando sus diferentes lógicas y heterogeneidades; y luego, 

con los trabajadores en general y el resto de la comunidad.  

 

Oportunidad, señalan, para reconstruir el país con otros valores, su economía y 

estructuras de poder; para que el Estado reconozca su rol primordial y establezca 

legislación y políticas de acción acordes a su constitución estatutaria e impulse nuevos 

desafíos de desarrollo teniendo en cuenta sus principios y forma de asociación y gestión. 

Obtener el apoyo público y político para transformarse en un sistema central y no 

periférico o auxiliar de la economía de mercado. Una nueva construcción económica-

social donde el capital humano esté antes que el monetario. 

 

  

 
46 Declaración de Ariel Guarco, líder del cooperativismo argentino y electo Presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional en noviembre de 2017, en el Comunicado de Cooperar del 19 de marzo de 

2020. Disponible en: https://www.cooperar.coop/de-la-emergencia-sanitaria-se-sale-cooperando/ 

https://www.cooperar.coop/de-la-emergencia-sanitaria-se-sale-cooperando/
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APORTES A LA SOCIEDAD Y PROYECCIONES FUTURAS 

 

Al posar la mirada en las proyecciones futuras que se avizoran desde el sector, es 

posible dar cuenta de dos grandes aspectos. Por un lado, se reconoce el desafío que el 

futuro inmediato trae para el sector dando cuenta de que muchas cooperativas están en 

situación crítica en términos económicos y financieros, especialmente porque muchas 

se encuentran endeudadas. Por ello, sostienen que será un camino complejo 

fortalecerse, especialmente si se tiene en cuenta que los años anteriores ya habían 

implicado un desafío a causa de la ya mencionada recesión que enfrentó la Argentina. 

Así identifican ambos grupos de informantes de manera mayoritaria: la situación de la 

cooperativa a los inicios del 2020 era muy difícil por la situación económica del país. 

También el desafío, coinciden, se basará en la posibilidad de sostener los puestos de 

trabajo y de poder restablecer lógicas organizativas que contemplen posibles -y 

permanentes- adecuaciones sociosanitarias.  

 

Por otro lado, estas cuestiones que ya fueron indicadas previamente en este Informe se 

ven también atravesadas por otras visiones que dan cuenta del propio valor que el 

cooperativismo y la economía social tienen en función de su aporte a la comunidad y, 

más extenso, al levantamiento del país en su conjunto. En este sentido, consideran que 

en momentos de crisis como se atraviesa en la actualidad, las personas naturalmente 

canalizan parte de sus esfuerzos solidarios a través de instituciones como las 

cooperativas, que están organizadas de acuerdo a criterios de ayuda mutua y 

democracia.  

 

Esto se verifica en el amplio abanico de iniciativas de todo el cooperativismo que 

surgieron para aportar en ese escenario. Algunas de ellas lo hicieron vinculadas a sus 

funciones específicas. Por ejemplo, en lo que respecta a las medidas de prevención y 

cuidado que la pandemia trajo para quedarse como es la producción de barbijos, los 

camisolines descartables e indumentaria hospitalaria, el alcohol en gel, etc. estos 

elementos pudieron ser rápidamente elaborados y distribuidos por el sector, y podrían 

seguir siendo producidos. Otro aspecto que mencionan desde el sector como relevante 

fue la centralidad que asumieron en la producción, comercialización y distribución de 

alimentos en todo el país en estos tiempos. Es notoria la adecuación que hicieron para 

poder afrontar esta amplia demanda. Así, una funcionaria de la Provincia de Misiones 

identifica que, por ejemplo: 

 
(…) en la Provincia hay un universo grande de cooperativas, organizaciones 
que generan productos y servicios que vienen brindando sus aportes, sobre 
todo alimentos: verduras, frutas, quesos, yerba mate, etc. a la provisión de 
la población, aun con serios problemas de logística y comercialización, pero 
el potencial existe. 
 

A partir de estas acciones, según dicen, pudieron dar cuenta a la sociedad que tienen 

condiciones para ser proveedores de alimentos a los hogares argentinos. Por ello, 

afirman que más allá de la salida temporal, su compromiso con la comunidad para la 

provisión de alimentos puede resultar un aporte a largo plazo a partir de extender la 

modalidad de “compre local”, las tiendas solidarias, aumentar la distribución de bolsones 

con productos agroecológicos a nuevas familias, entre otros. En este punto, señalan 
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que son un sector que tiene la capacidad de abastecer al mercado interno, esto, 

mencionan se demostró en la pandemia. También mencionan que algo positivo de la 

crisis fue que le otorgó mayor visibilidad al sector y la posibilidad de “instalar” ciertos 

temas como la provisión de alimentos y la concentración de sectores económicos 

hegemónicos. Así, un dirigente del sector indica que:  

 
Me parece que el movimiento cooperativo, tanto el más institucionalizado 
como también las organizaciones de la economía popular, pueden aportar 
un montón. Creo que también en los medios de comunicación esto se ha 
puesto en evidencia, han salido muchas notas; lo que sí me parece que 
tenemos que trabajar mucho es sobre esa idea de que la economía popular, 
social y solidaria no sea sólo una salida temporal, sino que pueda ser una 
salida estructural. Por eso digo que faltan políticas económicas y sociales 
que fortalezcan a este sector pensándolo en una salida a largo plazo. 

 

Los/las informantes identifican que la economía social puede ser el motor de la 

reactivación. También afirman que fueron claves en el sostenimiento de los puestos de 

trabajo y el cuidado a los socios más antiguos que siendo adultos mayores no podían 

continuar ejerciendo sus funciones. Lo cual, al verse reducido el personal, para algunos 

generó el aumento de la carga de trabajo. En este sentido, mencionan que están 

haciendo un esfuerzo solidario en este contexto. Esto lo afirman varios y lo vinculan con 

que en esto se basan los valores y el ideario cooperativo: servir a la comunidad cuando 

más lo necesita y cuidar a sus miembros. De este modo, es posible afirmar que más allá 

de los problemas históricos que atraviesan y actual coyuntura, en este contexto desde 

el sector, se observa la reivindicación activa del cooperativismo y el asociativismo. En 

esta línea, un cooperativista señala que:  

 
Las cooperativas tienen en este sentido un papel significativo para cumplir 
ya que están orientadas a la democratización de la economía. Las 
cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus 
fundadores sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, 
transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.  
 

Algo en común dicho por todos los/las informantes se vincula con la necesidad de 

fortalecer al sector y de aumentar el modelo cooperativo en la sociedad. Para ello, 

sostienen que el Estado debe ser su aliado, lograr contención y mayor acompañamiento, 

ayuda y mayor intervención. En este sentido, mencionan la necesidad de crear nuevas 

líneas de asistencia como obtener créditos a tasas bajas y subsidios para maquinaria y 

renovación de infraestructura. También señalan la necesidad de impulsar mesas de 

asociativismo y ESS y que el Estado las convoque a participar. También señalan, una 

gran preocupación, que tiene que ver con el pago de los sueldos y el pago de las deudas 

contraídas en estos años. En tal dirección, proponen crear un fondo para acompañar lo 

salarial. Algo en común, como se puede observar, es la necesidad de tener políticas 

específicas y que estas sean, según señalan, rápidas y precisas. Si esto no sucede, 

sostienen que no habrá cambios positivos para el sector. En este sentido, un 

cooperativista indica que:  

 
Sabemos que la recuperación económica después de la pandemia será 
lenta, pero es indispensable que la cooperativa y recuperadas tengan 
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acceso a subsidios y créditos blandos para recomponer el capital de trabajo 
y reactivar la producción y evitar la pérdida de muchos puestos de trabajo. 

 

Cuando se les consultaba sobre las perspectivas que poseen a futuro, la palabra 

incertidumbre resuena de manera significativa. También aparecen expresiones como: 

quiebra, recesión, futuro malo, difícil y crítico. En este sentido, plantean que no saben 

cómo seguirán y mencionan que la gran incertidumbre es cómo afrontar los gastos fijos 

y salarios. Por ello, un cooperativista afirma que:  

 
El futuro es incierto, pasaron muchas cosas. Tal vez tengamos que rever 
nuestro grupo, las ventas no serán como antes de la pandemia, habrá más 
competencia, y obviamente menos poder adquisitivo. Como posibilidad veo 
que seguirán los que realmente quieran vencer esta crisis poniendo el 
esfuerzo que se necesita.  

 

Algo en común con esto, es el cuestionamiento sobre el fin de la cuarentena, reconocen 

como complejo hacer proyecciones si no saben ¿cuándo terminará esto? Aunque 

resulta posible reconocer en sus testimonios mucha preocupación, señalan también que 

desde el mismo sector se lograran espacios de contención y apoyo a la reorganización 

a través de charlas entre miembros de diferentes cooperativas, encuentros virtuales, 

grupos de WhatsApp, etc. Lo que en algunos casos generó la creación de nuevas redes 

o bien el fortalecimiento de las relaciones ya existentes entre cooperativas. Por ello, 

desde una cooperativa mencionan que: 

 
(…) reforzamos vínculos que ya se tenían y se generaron nuevos colectivos 
autogestivos gastronómicos y culturales, socializando información que 
pueda ser útil para cada uno, dándonos ánimo y ayudando a difundir y 
promocionar lo que hacen en las redes sociales.  

 

En este sentido, también han surgido expresiones que se vinculan con que son sector 

resiliente. Mencionan la idea de recuperación, reactivación y esperanza y que son un 

movimiento que puede adaptarse al cambio porque el cambio es un desafío constante 

en nuestro esquema de valores institucionales. En este sentido, es notaria la diversidad 

de amplias e interesantes propuestas que tienen para el futuro en función de la 

identificación de diferentes escenarios posibles en relación con el trabajo, la sociedad 

en general, pero también en relación con el medioambiente. Por ello, destacan su rol 

central en la post-pandemia. Señalan la ampliación y el fortalecimiento del “compre 

estatal”, la reactivación y/o la creación de nuevos puntos de venta, la creación de 

Programas Nacionales de Fortalecimiento y Promoción del sector, el acceso al crédito 

subsidiado, la propuesta de novedosas herramientas financieras propias para sus 

necesidades como el control de precios y la posibilidad de contar con tarifas 

diferenciadas en relación con los servicios públicos. También proponen la apertura de 

moratorias, la universalización del acceso al crédito, mayor regulación en las relaciones 

económicas del entramado productivo y ampliar las articulaciones Estado-cooperativas, 

organizaciones-Municipios, entre otras. En este plano, se evidencia, por parte del sector, 

la amplia expectativa que tienen sobre el apoyo estatal, muchas de las posibles salidas 

lo tienen como un actor central. En este sentido, un cooperativista señala que el principal 

riesgo será que el Estado no intervenga para asistir y equilibrar relaciones naturalmente 

desequilibradas. También señalan que esperan mayor acompañamiento estatal tanto 



44 
 

en lo económico como social, porque tanto el Estado como la cooperativa deben estar 

al lado de la gente.  En este sentido, un cooperativista destaca el rol estatal en estos 

términos:   

 
El rol del Estado es importante, lo que se espera es que destinen los 
recursos a quienes de verdad lo necesitan, no como en otros momentos 
donde se desperdiciaba herramientas e insumos en proyectos que no 
prosperaron. 

 

Al Estado le solicitan ayuda para poder continuar activos, saben que hay muchas 

cooperativas que tienen pocas chances de sobrevivir en este contexto sino se articulan 

acciones específicas y rápidas, por ello un cooperativista sostiene que básicamente 

asistencia en créditos para inversión en instalaciones y tecnología para permitir seguir 

produciendo en forma competitiva y para mantener y aumentar la dotación de 

empleados.  

 

Una postura compartida por los/las informantes se vincula con poder seguir trabajando, 

produciendo, comercializando y aportando a la mejora de la sociedad. Por ello, un 

cooperativista destacaba que después de todo el rol que desempeña esta Cooperativa 

(y el resto) lo único que persigue, es contribuir a un crecimiento justo, igualitario y 

sustentable de todos los habitantes de su área de concesión 

 

Por ello, se podría decir que desde el sector se impulsan a seguir, pues señalan que no 

bajamos los brazos y sostienen: daremos esta pelea como dimos y como damos todas. 

Entre sus anhelos está el ser escuchados, qué quienes tienen capacidad para tomar 

decisiones se involucren en su situación (normativa, económica, financiera) y buscan 

ser reconocidos por su forma de trabajo y por sus aportes. Vinculado a esto es que 

tienen esperanzas sobre lo que esta pandemia trajo. En este sentido, indican deseamos, 

anhelamos, que el contexto del inicio cambie para mejor. Así, sostiene un cooperativista 

que: siempre entendemos que la construcción colectiva está por sobre la construcción 

personal. En función de esto, las sinergias del compartir son superiores a los resultados 

de los trabajos individuales de cada organización o persona física.  
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CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS  

 

La emergencia socio-sanitaria que ha atravesado el mundo durante 2020 como 

consecuencia de la aparición del COVID-19 dejó en evidencia la importancia de los 

Estados Nacionales “como una relación social, como la instancia política que articula un 

sistema de dominación social” (Ozlak, 197847). La mayoría de los sectores políticos y 

sociales coinciden en la necesidad de que el Estado intervenga para compensar los 

efectos sociales y económicos coyunturales ocasionados por la pandemia, que a la luz 

de un gobierno recién iniciado como el de Alberto Fernández implica también 

compensar, paralelamente, los efectos de los procesos de acumulación económica y 

financiera durante el cuatrienio 2015-2019. Podría decirse que se revalorizó la 

importancia de un ‘Estado presente’ -como suele mencionarse- y se cuestiona, al menos 

en algunos sectores no tradicionales, las virtudes del mercado como mecanismo 

articulador y de distribución de los medios de vida. 

 

La medida del ASPO fue respaldada por los distintos sectores políticos y sociales y, por 

supuesto, por el sector de la ESS, toda vez que concuerda con los valores y principios 

que inspiraron el nacimiento de la misma, expresados en lazos de solidaridad colectiva 

y en privilegiar a las personas antes que al capital, la necesidad, antes que el lucro y la 

especulación monetaria-financiera. Se produce colectivamente para satisfacer las 

necesidades de los asociados, para mejorar sus condiciones de vida personales y, 

asimismo, de todo el conjunto y distribuyendo de manera equitativa. Se antepone el 

bienestar humano y ambiental a las normas competitivas del mercado que fundan el 

capitalismo. De allí que estemos hablando de un sistema socioeconómico alternativo y, 

en este caso, filosóficamente coincide con la preservación de la salud, la vida y su 

ecosistema; la preservación del capital humano antes que la rentabilidad y la 

selectividad del mercado en el cual prevalecen y se privilegian a los más fuertes y deja, 

de manera azarosa, la adaptabilidad y subsistencia de los débiles en un contexto de 

crisis, en esta ocasión, provocada por la pandemia de COVID-19. 

 

Como se pudo evidenciar a en este DIAGNÓSTICO, multiplicidad de entidades de la 

ESS brinda servicios relacionados con actividades de cuidado comunitario -de atención 

a personas en riesgo, cuidado de niños o adultos mayores, de atención alimentaria, 

sanitaria y apoyo escolar- donde sus miembros, con igual o menor apoyo económico, 

en esta coyuntura de pandemia, han más que duplicado sus esfuerzos para sostenerlos 

de manera solidaria, inclusive, a riesgo de sus propias vidas o salud. Se vieron en todo 

el territorio nacional redes de solidaridad y de contención que se tornaron la esencia de 

un modelo alternativo a la exclusión y especulación económica que plantea el mercado. 

 

Sin embargo, a lo largo de la historia del cooperativismo y mutualismo en Argentina la 

consideración del Estado hacia ellas fue de carácter residual, es decir, sólo brindando 

respuesta a las demandas del sector según el lineamiento político e ideológico de las 

 
47 Ozlak. Oscar (1978). Formación histórica del Estado en América Latina: elementos teorico-metodologicos 
para su estudio. En Acuña, Carlos, H. (comp.) (2007) Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: 
Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de 
Gabinete de Ministros, Buenos Aires. Disponible en: http://www.oscaroszlak.org.ar/images/articulos-
espanol/Form%20hist%20del%20Estado%20en%20AL%20el%20teo%20met%20para%20su%20estudio.
pdf  

http://www.oscaroszlak.org.ar/images/articulos-espanol/Form%20hist%20del%20Estado%20en%20AL%20el%20teo%20met%20para%20su%20estudio.pdf
http://www.oscaroszlak.org.ar/images/articulos-espanol/Form%20hist%20del%20Estado%20en%20AL%20el%20teo%20met%20para%20su%20estudio.pdf
http://www.oscaroszlak.org.ar/images/articulos-espanol/Form%20hist%20del%20Estado%20en%20AL%20el%20teo%20met%20para%20su%20estudio.pdf
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administraciones de turno y la coyuntura socioeconómica imperante. Pocos veces son 

consideradas como prioritarias a la hora de diseñar y desarrollar estrategias de 

desarrollo productivo territorial y/o al definir políticas macroeconómicas; su 

incorporación suele resultar marginal o a destiempo, aun cuando se trata de un actor 

social y económico que, en su heterogeneidad, representa a más del 50% de la 

población argentina.  

 

Tal como manifiestan los/las informantes con sus respuestas, las medidas iniciales 

adoptadas por el Estado privilegiaron las formas de organización empresarial, propias 

de la economía de mercado, por sobre las formas de autogestión asociativas. Es decir, 

las medidas fueron pensadas contemplando el modo de producción de bienes y 

servicios por empresas lucrativas -grandes, medianas o pequeñas- constituidas por una 

jerarquía vertical de dirección y empleados bajo relación de dependencia. A partir de 

allí, se promulgaron medidas de apoyo en pagos de salarios, la prohibición de despidos 

por un determinado tiempo, un programa de crédito a tasa 0 o tasas moderadas con 

garantía estatal pero que luego la banca privilegió a empresas de sociedades y dueños 

con respaldo de propiedades y bienes personales o societarios de mercado, 

profundizando las dificultades de acceso al crédito que enfrentan, tradicionalmente, las 

cooperativas.  

 

Todas las medidas resultan pertinentes ante la emergencia y la necesidad de sostener 

el sistema productivo y de trabajo formal e informal ante la cuarentena, pero al 

generalizar el conjunto productivo -por la constitución y el formato propio de las 

asociaciones sin fines de lucro- las cooperativas quedaron desplazadas en una primera 

instancia; fue necesario el reclamo organizado del sector para la adecuación o la 

generación de excepciones que las contemplen. Es decir, frente a esta situación atípica 

de pandemia, el Estado se basó en la reproducción de los criterios hegemónicos tanto 

en la producción como en la redistribución de bienes y servicios. Los modelos 

alternativos debieron hacer el ejercicio de reclamo y, en esta oportunidad, obtener una 

reacción positiva pero desfasada en tiempo ya que diversas medidas pudieron 

implementarse con antelación evitando otorgar una mayor contención y protección al 

sector. 

  

El asociativismo no requiere de medidas de coyuntura, sino estructurales. Con 

legislación acorde que determine y regule con claridad, predeterminación y 

estableciendo mecanismos de sostenimiento que contemplen sus principios y valores 

para compartir un sistema múltiple de producción en igualdad de oportunidades. Será 

necesario que el Estado sostenga la visualización prioritaria de las organizaciones de la 

ESS -o al menos en paridad con otros modelos empresariales- para que sus políticas 

sean de acción y no de reacción; evitando, de este modo, el debilitamiento aún más del 

potencial de crecimiento y sostenibilidad que posee el sector. 

 

De allí que se celebre los espacios que el Estado Nacional ha abierto en sus Ministerios 

y Consejos de Asesores a dirigentes y especialistas del movimiento asociativo. 

Asimismo, la relevante iniciativa de trasladar el INAES del Ministerio de Desarrollo Social 

al de Producción y la apertura de espacios para la discusión y construcción con la 

sociedad civil. De las respuestas de los/las informantes se desprende que la vara de 

sus expectativas es alta: participación directa en la reconstrucción del tejido 
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socioeconómico profundamente afectado, la consolidación del asociativismo como 

motor productivo con la consiguiente jerarquización y normativas acordes para participar 

del crédito para innovación y desarrollo que lo transforme en proveedor prioritario de 

toda institución pública Nacional, Provincial y Municipal. 

 

Su trayectoria más que centenaria en nuestro país, la capilaridad territorial alcanzada al 

estar en todos los lugares donde hay una necesidad que abordar porque al capital 

privado no le resultó redituable, el modelo de gerenciamiento horizontal y democrático, 

entre otras características, ponen al sector cooperativo en un rol de agente aglutinador 

de todas las figuras asociativas que componen el universo de la Economía Social, 

Solidaria, Popular o como se la denomina. Su experiencia y desarrollo institucional 

componen un escenario digno de aprovechar, el de ser columna vertebral de un nutrido 

y variopinto sector socioeconómico a consolidar. Ya muchas de sus instituciones lo han 

comprendido desde hace años, así trascienden Documentos, Planes, Proyectos y 

Programas que transparentan la reflexión colectiva con solidez y capacidad de acción48. 

Por primera vez, un dirigente cooperativista argentino es consagrado Presidente electo 

de la Alianza Cooperativa Internacional en 2017, Alianza de la cual Argentina fue socia 

fundadora en 1895. 

  

No se parte de cero, se detenta experiencia acumulada, proyectos de leyes ya 

consensuados como en el caso de las cooperativas de trabajo –con un anteproyecto de 

ley propuesto en 2012, por FECOOTRA- o de Cajas/Banca de Crédito y Ahorro 

Cooperativo de 2014; que no llegaron a tratarse en Parlamento o que, aprobados, nunca 

se reglamentaron. 

 

En una oportunidad histórica. La pandemia ha permitido visualizar sus virtudes y todo el 

sector se debe un gran congreso constitutivo, plural y pujante para consolidarse; 

cooperativas, mutuales, productores de la agricultura familiar, movimientos sociales, 

asociaciones de bien público, clubes sociales y organizaciones populares sin fines de 

lucro y sin aprovechamientos políticos. Se trata de un sector que gracias a su 

dinamismo, compromiso social y anclaje territorial ha demostrado frente a crisis sociales 

y económicas y, en este caso, una emergencia socio-sanitaria, una alta capacidad de 

adaptabilidad a la problemática y celeridad en las respuestas, aun cuando presentan, 

en la mayoría de sus organizaciones, debilidades económicas y financieras para 

sostener su propia actividad. Razón por la cual merece el reconocimiento para ser 

considerado motor de la reactivación socioeconómica de nuestro país, reproduciendo 

los viejos principios y valores que inspiraron una sociedad más justa y solidaria. Tal vez, 

es hora de crear la Banca de la Economía Social y Solidaria de la República Argentina, 

que el Estado contribuya y se asocie con aportes considerables a su fondo inicial para 

luego recuperarlos y redistribuirlos en mejoras de calidad de vida de la comunidad y su 

hábitat. 

 

Como se observa por los relatos y acciones de los/las informantes, apuestan a ser parte 

central en la reconstrucción social y económica del país. Desde el sector, consideran 

 
48 Ver COOPERAR (2019) Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo https://www.cooperar.coop/wp-
content/uploads/2019/10/Aportes-para-un-Plan-Nacional-de-Desarrollo-COOPERAR-V2.pdf  y ACI (2018) 
Declaración final V Cumbre Cooperativa de las Américas. El cooperativismo en la hora de los desafíos 
globales   https://www.aciamericas.coop/squelettes/vcumbre/documentos/DeclaracionVCumbre.pdf 

https://www.cooperar.coop/wp-content/uploads/2019/10/Aportes-para-un-Plan-Nacional-de-Desarrollo-COOPERAR-V2.pdf
https://www.cooperar.coop/wp-content/uploads/2019/10/Aportes-para-un-Plan-Nacional-de-Desarrollo-COOPERAR-V2.pdf
https://www.aciamericas.coop/squelettes/vcumbre/documentos/DeclaracionVCumbre.pdf
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que esta debe darse de manera colectiva y solidaria. Saben bien, a partir de su propia 

historia, que estas son las mejores herramientas para hacer frente a la “gran batalla” 

que nos espera. La nueva normalidad, que continua en las posteriores etapas de 

superación o convivencia con el COVID-19, debería sostener los lazos sociales y 

solidarios que emergieron en los actuales contextos de crisis y reconocerlos como 

pilares para la construcción de una sociedad más solidaria y justa.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A:  

Listado de funcionarios, dirigentes, investigadores y docentes que brindaron su valioso 

aporte para la elaboración de este informe.   

 

Funcionarios públicos 

 

1. Alberto Gandulfo, Director de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) 

del Ministerio de Desarrollo de la Nación 

2. Verónica Parmigiani, Asesora de la Dirección Nacional de Promoción y 

Desarrollo del INAES 

3. Fernando Fontanet, Coordinador Fondo de Financiamiento Solidario (FFS) 

Municipalidad de San Martín, Dirección General de Economía Social y Solidaria 

e Integrante del Comité de Evaluación Fondo Fiduciario Fuerza Solidaria del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

4. Claudia Rosana Bogado, Técnica Profesional del Centro de Referencia de 

Misiones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

5. Silvana Besold, Técnica Profesional de la Agencia de Extensión Rural I de 

Bernardo de Irigoyen-Misiones del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) 

6. Estela Retta, Directora de Seguimiento Producción de Hábitat. Subsecretaría de 

Hábitat. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

7. Funcionario de la Dirección de Registro y Fiscalización del Ministerio de Acción 

Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la Provincia de Misiones 

 

Dirigentes del sector cooperativo y la ESS 

 

1. Ariel Guarco, Presidente electo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y 

Miembro de Consejo Consultivo del INAES 

2. César Basáñez, Gerente de Confederación Cooperativa de la República 

Argentina Ltda (COOPERAR) 

3. Edgardo Adrián Form, Presidente del Instituto Movilizador de Fondos 

Cooperativos (IMFC) 

4. Gabriela Buffa, Integrante del Consejo de Administración del Instituto Movilizador 

de Fondos Cooperativos y del equipo pedagógico de Idelcoop 

5. Gisela Wild, Vicepresidenta de Federación Santafesina de Cooperativas de 

Electricidad, Obras y Servicios Públicos Ltda y Presidenta del Comité de Equidad 

de Género de Cooperar 

6. Hugo Cabrera, Socio Fundador de la Cooperativa de Trabajo Obrera Gráfica 

Campichuelo Ltda. (COGCAL) 

7. Liliana Caballero, Referente barrial del Movimiento Evita 

8. Micaela Martínez, Técnica Territorial de Fundación Niwok, Formosa 

9. Gabriel Nosetto, Coordinador del Área de Desarrollo Institucional de la 

Asociación Civil Madre Tierra 

10. Candia Elvio, Presidenta de la Federación de Organizaciones Vecinalistas y 

Fomentistas de la Provincia de Misiones (FO.VE.FO.MI) 
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Investigadores y docentes especializados en ESS 

 

1. Mario Elgue, Presidente Fundación Cieso. Docente Maestría de Economía 

Social. Universidad Nacional de Rosario. 

2. Henry Chiroque Solano, Docente de la Universidad Nacional de Quilmes. 

Director de la Incubadora de Economía, Mercados y Finanzas perteneciente al 

Programa Universitario de Incubación Social (PUIS) de la Secretaría de 

Extensión de la UNQ.  

3. Gabriela Ríos Gottschalk, Investigadora de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones   

4. Erika Ivon Beckmann, Docente de la Universidad Nacional de Rosario 

5. Alberta Bottini, Investigadora y Docente de la Universidad Nacional de Quilmes  

6. Sergio Dumrauf, Coordinador del Programa de Agricultura Familiar de la 

Universidad Nacional de La Plata 
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ANEXO B:  

Listado de las cooperativas y asociaciones de la ESS que participaron del 

relevamiento con su valioso aporte.  

Nombre Tipo Año Provincia Rubro 

Cooperativa Unidos Ruta 20  Cooperativa 
agropecuaria 

c. 2019 Misiones Agropecuario 

La 1610 (Organización de 
productores hortícolas) 

Cooperativa 
agropecuaria 

2009 Buenos Aires Agropecuario 

Cooperativa Piporé Cooperativa 
agropecuaria 

1934 Misiones Agropecuario 

Bolsón soberano (Proyecto 
de extensión de la CaLiSA-
FAUBA) 

Proyecto universitario 2016 Buenos Aires Agropecuario 

Cooperativa de Trabajo La 
Litoraleña 

Cooperativa de 
trabajo 

2016 CABA Alimentos 

Colectivo Solidario Proyecto 
Colsol 

Cooperativa de 
trabajo 

2012 CABA Alimentos 

Cooperativa Disco de Oro Cooperativa de 
trabajo 

2009 Buenos Aires Alimentos 

Cooperativa de Trabajo 
Matadero y Frigorífico 
Bragado Ltda 

Cooperativa de 
trabajo 

2006 Buenos Aires Alimentos 

Cooperativa Unidos por el 
Calzado 

Cooperativa de 
trabajo 

2003 Buenos Aires Calzado 

Asociación Civil Forjando 
Lazos 

Asociación 2009 Misiones Capacitación 

Cooperativa de Trabajo La 
Eulogia 

Cooperativa de 
trabajo 

2010 Buenos Aires Capacitación 

Asociación Mutual 
Comunarte 

Mutual 2007 CABA Centro comunitario 

Cefiro ZondeTrope Cooperativa de 
trabajo 

2015 Buenos Aires Centro cultural 
/comunicación/ produccion 
artistica 

El Paseo de la Economía 
Social y Solidaria de la UNLP 

Proyecto universitario 2011 Buenos Aires Comercialización 

Cooperativa de Consumo La 
Yumba 

Cooperativa de 
trabajo 

2014 CABA Comercialización 

Cooperativa de Trabajo Iriarte 
Verde Ltda 

Cooperativa de 
trabajo 

2011 CABA Comercialización 

Cooperativa Gotas de Paz Cooperativa de 
trabajo 

2017 Formosa Construcción 

Cooperativa de Trabajo El 
Surco 

Cooperativa de 
trabajo 

2014 CABA Construcción 

Cooperativa Fenix Cooperativa de 
trabajo 

2010 Chubut Construcción 

Cooperativa de Consumo, 
Edificación y Crédito El Hogar 
Obrero 

Cooperativa de 
vivienda y 
construcción, crédito y 
consumo 

1907 CABA Construcción, crédito y 
consumo 

Cooperativa de Trabajo 
Despiertavoces 

Cooperativa de 
trabajo 

2009 Buenos Aires Distribución 

Cooperativa Limitada de 
Consumo Popular de 
Electricidad y Servicios 
Anexos de Bahía San Blas 

Cooperativa de 
servicios públicos 

1971 Buenos Aires Energía 

Cooperativa de Energía y 
Consumo Ibarlucea 

Cooperativa de 
servicios públicos 

1959 Santa Fe Energía 
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Cooperativa Prole Cooperativa de 
trabajo 

2018 Buenos Aires Gastronomía 

Cooperativa de Trabajo 
Roots 

Cooperativa de 
trabajo 

2017 Buenos Aires Gastronomía 

Cooperativa Kusala Cooperativa de 
trabajo 

2016 Buenos Aires Gastronomía 

Mujeres del Sur s/d 2013 Buenos Aires Gastronomía 

Cooperativa de Trabajo El 
Zócalo 

Cooperativa de 
trabajo 

2012 CABA Gráfica 

Cooperativa Gráfica Visión  Cooperativa de 
trabajo 

2005 La Pampa Gráfica 

Gráfica Campichuelo Cooperativa de 
trabajo 

1993 CABA Gráfica 

Cooperativa de Trabajo 19 de 
Diciembre Ltda 

Cooperativa de 
trabajo 

2004 Buenos Aires Metalmecánica 

Movimiento Justicia y 
Libertad (en UTEP) 

Organización social y 
política 

2005 Buenos Aires Organización social y 
política 

Movimiento Evita de Misiones Organización social y 
política 

2004 Misiones Organización social y 
política 

Fundación Niwok Fundación 2002 Formosa Producción, 
comercialización y 
distribución de productos 
textiles, de marroquinería y 
de bazar 

Cooperativa Creando 
Conciencia 

Asociación 2008 Buenos Aires Residuos 

Cooperativa de Trabajo 
Paraje Duilio Limitada 

Cooperativa de 
trabajo 

2012 Buenos Aires Residuos 

Cooperativa Reciclando 
Trabajo y Dignidad 

Cooperativa de 
trabajo 

2010 CABA Residuos 

FO.VE.FO.MI. Federación de 
Organizaciones Vecinalistas 
y Fomentistas de la Provincia 
de Misiones 

Asociación 1995 Misiones Servicios sociales, 
actividades de apoyo y 
promoción 

Ente Municipal de Acción 
Cooperativa de Bahía Blanca 

Ente municipal c.2019 Buenos Aires Servicios sociales, fomento 
del cooperativismo 

Asociación Civil Madre Tierra Asociación 1986 Buenos Aires Servicios sociales, hábitat 
popular 

Cooperativa de Trabajo 
Enredo Ltda. 

Cooperativa de 
trabajo 

2015 CABA Textil 

Cooperativa de Trabajo P&S 
Ltda 

Cooperativa de 
trabajo 

2006 Buenos Aires Textil 

Cooperativa de Trabajo Textil 
Contex Limitada 

Cooperativa de 
trabajo 

1998 Buenos Aires Textil 
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ANEXO C: CUESTIONARIOS  

CUESTIONARIO 1:  

FUNCIONARIOS, DIRIGENTES E INVESTIGADORES Y DOCENTES 

 

Relevamiento: 

“Situación y perspectivas de las cooperativas y organizaciones de la 

ESS en tiempos de Pandemia COVID-19” FDI 

Nombre: ___________________________________ 

Cargo actual: _______________________________ 

1) ¿Cuál era, a su criterio, la situación de las cooperativas a inicios del año 2020? 

¿Todas presentaban un panorama similar o, de acuerdo con el tipo de 

producción o de servicios brindados (o tamaño o antigüedad), mostraban 

disparidad o heterogeneidad?  

 

2) ¿Cómo considera que ha impactado el COVID-19 y la cuarentena implementada 

en el sector de la Economía Social? 

 

3) ¿Conoce si se están desarrollando políticas estatales para el sector cooperativo 

o de la economía social en general en esta pandemia?  

 

4) ¿Se han implementado acciones de apoyo financiero desde el sector de la 

Economía Social, de fondos comunes cooperativos o de la banca cooperativa o 

mutual (Banco Credicoop/IMFC/CONAMI, etc.) para afrontar las dificultades 

surgidas? ¿Y desde la banca privada o pública? Si su respuesta es afirmativa, 

por favor, identifique cuáles 

 

5) ¿Qué aportes considera que el movimiento cooperativo está en condiciones de 

brindar a la sociedad ante la pandemia a nivel de servicios sanitarios, 

producción, comercialización, logístico u otros? 

 

6) ¿Qué perspectiva avizora para el sector cooperativo y la economía social en los 

futuros meses y la post-pandemia? ¿Están diseñando nuevas modalidades 

comerciales y productivas? Si es afirmativo, por favor especificar.  

 

7) En función de sus respuestas anteriores, ¿Cuáles serían las políticas que Ud. 

espera desde el Estado para el sector? 

 

 

Muchas gracias por sus respuestas 
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CUESTIONARIO 2:  

COOPERATIVAS, ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE LA ESS 

 

Relevamiento: 

“Situación y perspectivas de las cooperativas y organizaciones de la 

ESS en tiempos de Pandemia COVID-19” 

Nos interesa conocer tu opinión sobre la situación que está atravesando tu 

organización/cooperativa/asociación en los últimos tiempos a causa de la Pandemia COVID-19. 

Este relevamiento solo es con fines académicos.  

Sabemos que son momentos complicados, por ello, queremos agradecerte mucho tu tiempo en 

responder.   

Nombre: ____________________________________________________ 

Nombre de la organización: _____________________________________ 

Tipo de organización49: _________________________________________ 

Rol dentro de la organización: ____________________________________ 

 

1. ¿Cuáles fueron los principales problemas surgidos en su 

organización/asociación/cooperativa a raíz del inicio de la cuarentena? (económicas-

financieras, sociales, con los socios, con clientes-consumidores, con el Estado) ¿Qué 

efectos han tenido estos estos en su organización? 

2. ¿Se han presentados cambios en la relación con sus clientes, proveedores y 

asociados? ¿Cuáles fueron, según su criterio, los cambios más importantes?  

3. ¿Han recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado, del propio sector de la 

economía social u otro espacio para afrontar estas dificultades? (accesos a créditos y/o 

subsidios, asistencia desde el municipio, programas específicos que los beneficie, 

entrega y/o financiamiento de insumos).  

3. ¿Al interior de su organización tuvieron que desplegar nuevas estrategias en los 

últimos tiempos (producción, comercialización, trabajo, relación con proveedores)? 

¿Tuvieron que realizar adaptaciones a su forma de trabajo y organización? (por ejemplo, 

comercialización digital, tele-trabajo, entregas a domicilio, preparación de pedidos para 

retiro en sucursal, desarrollo de nuevas prácticas de cuidado entre los asociados). 

4. ¿Establecieron nuevos vínculos con otros actores en este último tiempo? ¿Con 

quienes? (otras organizaciones, municipio, funcionarios, familiares, federaciones que 

los agrupan, INAES, ministerios, ANSES, empresas de servicios públicos ¿Cómo 

resultaron estos vínculos?  

 
49 cooperativa, empresa recuperada, asociación civil, agrupación política o agrupación formada por programas estatales 

(municipal, provincial o nacional), institución universitaria, etc.  
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5. Según su opinión, ¿cómo será el futuro inmediato de su organización? ¿Cuáles son 

sus principales incertidumbres? ¿Qué riesgos y posibilidades observan? 

 

Se puede responder por WhatsApp de audio al celular de quien le contactó (incluso 

mandando un audio por respuesta) o bien en este documento directamente.  

 

¡¡Muchas gracias por su tiempo!! 

 


