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VolVimos a las aulas

CoMeNzó el CiClo 2011 de la diploMatura eN operador soCioeduCativo eN eCoNoMía soCial y 
solidaria. Nuevos CoNoCiMieNtos para seguir fortaleCieNdo las Cooperativas del prograMa 
iNgreso soCial CoN traBajo “argeNtiNa traBaja”. 

El verano pasó, y con él las merecidas vacaciones. 
Pero ya era tiempo de volver a las aulas. Por eso a fina-
les de febrero, se dio inicio a una nueva etapa de la Di-
plomatura, mediante un acto inaugural en la Universidad 
Nacional de Quilmes. Además de los orientadores de las 
cooperativas que participan de la propuesta y sus docentes 
tutores y curriculares, participaron de la jornada funciona-
rios de los ministerios de Desarrollo Social y Educación de 
la Nación que, junto a la Universidad, llevan adelante esta 
iniciativa: María Cecilia Velásquez y Aldo Marconetto, jefa 
de Gabinete y subsecretario de Organización de Ingresos 
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social; Daniel López, 
jefe de Asesores de Gabinete de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación, Gustavo Lugo-
nes, rector de la UNQ, y Rodolfo Pastore, coordinador ge-
neral del Diploma, y los coordinadores adjuntos Gustavo 
Wansidler, Selva Sena e Iris Pezzarini. 

De este modo, desde la mañana temprano el salón de ac-
tos fue el escenario de reencuentros, de un clima de en-
tusiasmo y alegría. Las primeras palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de Lugones: “Es un orgullo para la Uni-
versidad de Quilmes formar parte de este proyecto”, y se 
llevó los primeros aplausos de la jornada.

El subsecretario de Organización de Ingresos Sociales, 
Aldo Marconetto, expresó “estamos acá en la cuna del co-
nocimiento y se huele que la Universidad es pública pero 
también es del pueblo.”

En tanto que María Cecilia Velásquez del Ministerio de De-
sarrollo Social planteó: “Las herramientas que construyan 
aquí, que construyan entre todos de modo colectivo serán 
herramientas que permitan institucionalizar el trabajo, que 
es el mejor integrador en materia de políticas sociales.” 

El Diploma fue pensado como una herramienta para la ac-
ción, en donde el espacio de aprendizaje sea un ámbito de 
trabajo en el que confluyan los saberes de los cooperati-
vistas y se articulen con conceptos teóricos sobre organi-
zación y dinámica de grupos, economía social, educación 
popular, entre otros. El objetivo es partir de las propias 
experiencias de trabajo barrial y organizativo, para poder 
reflexionar hasta alcanzar una síntesis conceptual que for-
talezca las prácticas. 

La primera parte de la propuesta comenzó en octubre del 
año pasado con el Seminario de Prácticas, una instancia 
introductoria que sirvió para que los orientadores se fami-

institucional

“Tenemos que seguir generando trabajo, 
porque es el mejor organizador social. Pero 
para esto necesitamos que nos sigan ayu-
dando, trabajando y transformando la rea-
lidad. No hay un botón mágico. Los únicos 
que podemos transformar la realidad somos 
todos los que habitamos esta tierra. Con un 
gobierno comprometido, pero también con 
argentinas y argentinos comprometidos.”

Alicia Kirchner
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EDITORIAL

Más coMpañeros, Más aprendizaje

La “DipLo” se sigue extendiendo. Este año 
se sumaron cuatro comisiones más a las 21 
que comenzaron a transitar la experiencia en 
2010. Ahora las universidades de La Matanza y 
de Moreno se incorporaron con un grupo cada 
una. Asimismo, la UNQ cuenta con dos comi-
siones más integradas por cooperativistas de 
Esteban Echeverría, Lanús, Berisso, Ensenada, 
entre otros distritos.

 

liaricen con la dinámica y el  ritmo de estudio. Los dos nue-
vos módulos que se inician en 2011 son Economía Social 
y Solidaria, y Grupos, Organización y Equipos de Trabajo, y 
la elección no es casual. Es importante para todo coopera-
tivista debatir y compartir una visión de la economía social 
y solidaria, que es una economía distinta que apuesta al 
buen vivir de todos y todas. Mientras que en la materia 
Grupos se hace foco en los modos de vinculación dentro 
de la organización y la construcción en el barrio. Porque 
como planteó Pastore, “la organización hay que construirla 
y fortalecerla”.

En el final Velásquez interpeló directamente a los coope-
rativistas: “Hay que tener mucha humildad, mucha capa-
cidad de escucha y mucho deseo de desarrollar nuestros 
sueños, porque tenemos un futuro posible, por eso les de-
seamos un muy buen año, estudien mucho, ayúdennos, 
porque tenemos mucho que transformar todavía en la Ar-
gentina”.

Los estudiantes del nuevo ciclo lectivo estaban ansiosos 
por empezar a cursar, por volver a las aulas, por otorgarle 
nuevos sentidos a sus prácticas cotidianas en las coopera-
tivas, en los barrios, y en sus organizaciones. Porque hay 
mucho por hacer y mucho por aprender, al finalizar el acto 
cada comisión volvió al aula, ese espacio de discusión, de 
debate y de construcción colectiva.  ) 

AuTORIDADES

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS)
Alicia Kirchner: Ministra
María Cecilia Velázquez: Jefa de Gabinete
Aldo Marconetto: Subsecretario de Organización de 
Ingresos Sociales.

Ministerio de Educación de la Nación (ME)
Alberto Sileoni: Ministro
Jaime Perczyk: Jefe de Gabinete

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)
Gustavo Lugones: Rector
María Eliza Cousté: Secretaria de Extensión Universitaria

DE LAS AuLAS A LA COOPERATIvA

Con el segundo número de “la diplo”, seguimos acompañando 
este desafío de articular la reflexión con la acción.

esta vez nos propusimos bucear con mayor profundidad en los 
impactos que ya está teniendo esta experiencia de formación 
en los espacios de trabajo, en las cooperativas. 

de este modo, y sin perder de vista las singularidades, los cre-
cimientos personales, las emociones que atraviesan el paso 
por las aulas, quisimos palpar más de cerca la manera en que 
las  herramientas, la información y las ideas nuevas se recupe-
ran en el hacer cotidiano del “argentina trabaja”. 

recorriendo las aulas y charlando con los orientadores, se vi-
sualiza un denominador común que atraviesa todos los relatos: 
ser cooperativistas, tomar las decisiones en forma horizontal, 
resolver conflictos y proyectar con el otro, requieren de apren-
dizajes… y en eso estamos. 

en ese sentido, la experiencia del diploma da cuenta de una 
universidad pública que entendiendo la realidad de su país, 
asume junto al estado Nacional, el compromiso de trabajar 
junto a los protagonistas del territorio en la construcción de 
conocimiento socialmente útil. recuperar la vinculación entre 
la producción de conocimiento y el proyecto nacional, fortalece 
el rumbo de un proyecto de país inclusivo, democrático y parti-
cipativo, que busca promover la reconstrucción del tejido social 
a través del trabajo, la educación y la organización.

esperamos que el reconocerse en cada uno de esos testimo-
nios y vivencias de los compañeros y compañeras que en esta 
edición rescatamos, sea un estímulo tanto para enorgullecerse 
de lo construido hasta el momento, como para animarse a en-
frentar de manera consciente y colectiva las dificultades que 
también forman parte del camino de la autogestión.  
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hoja de ruta

EcoNomía social, uNa EcoNomía solidaria

duraNte esta priMera etapa del año se Cursó uNo de los Módulos troNCales de la 
diploMatura - deBates y desafíos aCerCa del preseNte y el futuro del traBajo solidario.

En una de las aulas de la flamante Universidad de 
José C. Paz, trabajadores y trabajadoras discuten en ron-
da. Una mujer hamaca en los brazos a su bebé mientras 
escucha a su compañero pronunciar un “no” categórico. 
La negativa era en respuesta a un dilema planteado por los 
docentes: “Si formaran parte de una cooperativa de produc-
ción de leche, y como estrategia para aumentar el precio las 
empresas retienen el producto, ustedes como cooperativa, 
¿se suman al desabastecimiento?” Estaban echando luz so-
bre los valores de la Economía Social y Solidaria y sobre 
el desafío que implica ser responsables de un emprendi-
miento propio, basado en lazos de solidaridad.

Con diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje que 
fueron desde el intercambio de ideas, lecturas y hasta pro-
ducciones de radio o periódicos murales, las 25 comisio-
nes de la Diplomatura ya han transitado uno de los nodos 
conceptuales de esa propuesta educativa. 

Decimos que se trata de uno de los más relevantes por-
que es un eje transversal de todo el Diploma, y de alguna 
manera, constituye la pulpa que nutre el proyecto del Go-
bierno nacional para generar cada vez más oportunidades 
de inclusión. Justamente, es la Economía Social y la 
construcción territorial, el marco que ha sostenido las 

acciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
en pos de reemplazar los planes de transferencia de ingre-
sos desde el comienzo de la gestión –como el Plan Jefes 
y Jefas de Hogar de 2002- por políticas que promuevan el 
trabajo, el fortalecimiento de la vida comunitaria y protejan 
integralmente a las familias.

Hacia allí es donde se dirigen la promoción de la asocia-
tividad, la organización y el cooperativismo; la promoción 
del microcrédito; la entrega de herramientas para empren-
der talleres familiares; la formalización de los trabajadores 
a través del Monotributo Social y la generación de estra-
tegias de comercialización, por mencionar algunas de las 
herramientas con las cuales el Ministerio trabaja de ma-
nera integral para construir otra economía: participativa, 
solidaria, democrática y distributiva.

REPASO: ¿Qué ES LA ECONOMíA SOCIAL y 
SOLIDARIA?

La Economía Social puede definirse como un conjunto de 
actividades económicas y prácticas sociales que buscan 
garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, (tanto 
materiales como inmateriales), impulsando la mejora de las 
condiciones de vida y ambiente humano, así como la solida-
ridad, la asociatividad y las formas de gestión económica de-
mocráticas. Desde esta perspectiva, esa economía, si bien 
impulsa la generación de ingresos y valor económico, pro-
mueve el fortalecimiento de valores comunitarios, solidarios 
y asociativos, fundamentales para una mejor calidad de vida.

En este sentido, vale mencionar que:

 X Promueve lógicas de producción y organización dife-
rentes a las de la economía capitalista. La asociación, la 
solidaridad, la cooperación, la construcción de vínculos 
y lazos sociales son sus bases fundamentales.

 X Busca generar instancias de decisión colectiva entre 
los trabajadores. Este ejercicio de poder compartido fo-
menta la cooperación entre los trabajadores y genera 
relaciones sociales más horizontales.
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FECHA

 X Toma especialmente en cuenta los saberes previos, 
las capacidades y habilidades de los trabajadores. Esto 
hace que las personas se constituyan como sujetos no 
sólo productivos sino también creativos. Rescatar ese 
“saber hacer” es hacer foco en la persona.

 X La Economía Social y Solidaria no se plantea como 
una economía de y para los pobres, sino como una pro-
puesta para todos los ciudadanos. Es un modo diferen-
te de vivir el mundo del trabajo y de la producción.

LOS DESAfíOS
Sin lugar a dudas, reconstruir el tejido social con estas cla-
ves, requiere de un profundo cambio cultural. Y más aun, 
en un país que viene de una historia muy fuerte vinculada 
al trabajo en relación de dependencia y como organizador 
de la participación político sindical. Luego de la crisis de 
2001, volver a levantar esos pilares resulta aun hoy un de-
safío cotidiano de trabajo en los barrios, las organizaciones 
y las instituciones educativas.

Es por eso que el intercambio de experiencias, como re-
ferencia de lo posible y la formación, resultan ser la colum-
na vertebral para que la Economía Social sea una verdadera 
opción. No una economía para pobres, no un parche, sino 
una verdadera alternativa para fomentar el trabajo digno.  

Tenemos un Estado, presente, promotor, que decide que 
uno de los modos de generar trabajo es la economía social 
y que, paralelamente, convoca a la puesta en marcha de un 
proceso formativo que la sustente. La Diplomatura, impul-
sada junto al Ministerio de Educación y la Universidad Nacio-
nal de Quilmes, y sostenida por toda una red de instituciones 
educativas – institutos superiores de la Provincia y otras uni-
versidades de la región- forma parte de ese camino. Y deci-
mos forma parte, porque la propuesta se suma a las capaci-
taciones que ya han abordado el tema y a otras instancias tan 
significativas como los encuentros regionales y nacionales 
de emprendedores sociales. Éstos han alimentado año a año 
la convicción de que la economía social contribuye notable-
mente a mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

En esta nueva experiencia, los cooperativistas que hoy tie-
nen el rol de orientar el trabajo y la organización de las coo-
perativas del “Argentina Trabaja”, se convierten en un esla-
bón en la tarea de multiplicar otros modos de relación 
económica. Comenzando por sus compañeros; poniendo 
en valor el compromiso de la palabra y la responsabilidad 
en el trabajo conjunto; fomentando acciones colectivas y 
los vínculos solidarios en sus comunidades. Así lo resume 
Antonia, estudiante de una de las comisiones de Florencio 
Varela: “Sigamos construyendo con alegría, con militancia y 
conciencia. Eso es lo que siempre estamos transmitiendo 
a los compañeros. Esto que tenemos, tenemos cuidarlo. Si 
nosotros bajamos los brazos, esto no va a avanzar. Tengo 
claro que las cosas no cambian de un día para el otro. Hay 
mucho por hacer todavía, por eso no hay que dejar de avan-
zar. Hay que ocupar lugares. Hay que capacitarse”.   )

EQuIPO INTERINSTITuCIONAL

rodolfo pastore: Coordinador general uNQ
gustavo Wansidler: Coordinador adjunto Me
iris pezzarini: Coordinadora adjunta Mds
selva sena: Coordinadora académica y de prácticas
Cecilia lópez Chapato, virginia vázquez gamboa (Me), adelquis 
del do, luciana fiorda, edith staheli (Mds), emiliano recalde, 
gustavo rosas, Cristian silva, Nelly schmalko, daniel Carceglia y 
Marcela Ceballos (uNQ).
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voces de los protagonistas

“Yo hice hasta tercer año del industrial y después 
tuve que salir a trabajar. Ahora estoy en la Diplo-
matura, empecé la secundaria, con el Programa 
FinEs. Al principio la Diplomatura la empecé con 
un poco de desconfianza, creí que iba a ser una 
charla y después me empezó a gustar cada vez 
más.” Daniel Castro (42) José C. Paz

“Yo tenía un montón de expectati-
vas sobre la Diplomatura y sentía 
que no iba a poder. Me dan ganas de 
ir y aprender todos los días. Y pienso 
terminar el secundario. Este año no 
porque no puedo, tengo cuatro pi-
bes, pero quizás el año que viene.” 
Andrea Alarcón (37) Avellaneda

“Esta experiencia 
me dio muchísima se-
guridad, mucha con-
fianza en mí. Antes yo 
pensaba que no podía 
seguir estudiando, ni 
ser orientadora. Pero 
con la Diplomatura crecí mucho como perso-
na, y me empezaron a importar los demás. 
Acompaño mucho a mis compañeros de coo-
perativa”. Laura Mascorucci (25) La Matanza

LA DIPLO - vOLvER A LAS AuLAS

“Estamos cursando Economía Social y Grupos. Y es muy 
importante saber el tema de los grupos, y cómo resolver 
conflictos, mediar, ser diplomático. Las cooperativas están 
conformadas por gente que fue ex-
cluida, que no tuvo educación, o que 
estuvieron muchos años sin trabajo, 
por eso hay que poder hacerlos en-
tender que esta es una oportunidad 
para salir adelante.” Julio Cesar Ra-
mírez (58) La Matanza

uN PASADO PARA NO vOLvER
“Con mi familia pasamos mucha necesidad, 
teníamos que salir a pedir a las quintas 
de la zona de Tortuguitas para poder 
darles de comer a mis hermanitos. 
La verdad es que la pasábamos 
muy mal. Hoy, esta posibilidad 
que nos dan gracias a Néstor y 
Cristina, es muy buena. La posi-
bilidad de tener un trabajo, con 
un sueldo, y de tener la posibili-
dad de estudiar” Natacha Sie-
rras (28) José C. Paz

Cooperativismo y asoCiativismo

“En la Diplomatura hoy estamos viendo 
el tema de la Economía Social, ver qué 
significa estar inmersos en un sistema 

capitalista, entender el tema de 
lo popular y lo público. Estamos 

intentando entender y apren-
der los valores de la Econo-
mía Social y el coopera-

tivismo, la solidaridad, el compañerismo. Porque cuando 
el programa ya no esté más, nosotros deberíamos armar 
nuestra propia cooperativa” Claudia Ruiz (27) José C. Paz

 “La Diplomatura lo que hace es educarnos para lo que 
viene. Estar formándonos de esta manera es algo que nos 

va a quedar. Y eso es un Esta-
do presente, que te incluye, te 
enseña y te da herramientas de 
trabajo. Para que, si mañana no 
está, nosotros con lo que apren-
dimos sepamos construir otras 
herramientas, otras formas de 
trabajo. Es un Estado que nos 
forma y nos educa, para enfren-
tar otras situaciones.” Antonia 
Aquino (31) Avellaneda
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FECHAEducar para traNsformar

“Los hombres y mujeres no se hacen en eL siLencio, sino en La paLabra, en eL 
trabajo, en La acción, en La refLexión.” Paulo Freire

Uno de los objetivos de esta primera etapa del 
Diploma, está relacionado con la posibilidad de reflexio-
nar sobre la Economía Social y Solidaria y sus valores, y 
aprender dinámicas grupales para la resolución de con-
flictos y la construcción colectiva.  

“Esta experiencia es muy rica, porque te dan herramientas 
para llevar a tu cooperativa” cuenta Natacha entusiasmada. 
Con sus 28 años ella fue elegida por sus compañeros como 
orientadora de una cooperativa que hoy cuenta con setenta 
integrantes. El comienzo de la historia de la organización 
Club Solidario Sol y Verde en el partido de José C. Paz 
se remonta a varios años atrás, cuando un grupo de vecinos 
con ganas de aportar al barrio se organizaron, tomaron un 
terreno, y empezaron a hacer trabajo comunitario. 

Hoy con el Programa de Ingreso Social con Trabajo “Ar-
gentina Trabaja”, se sumaron muchos más y organizarse 
no siempre es tarea sencilla. Por la mañana realizan los 
trabajos en reparación de veredas, limpieza y manteni-
miento de parques y espacios verdes. A la tarde conti-
núan con el trabajo sociocomunitario. 

Según nos cuenta Natacha, “en la cooperativa había un 
poco de desunión”, por eso decidió hablar con sus do-
centes del Diploma para buscar estrategias compartidas. 
Juntos decidieron que podía llevar una de las actividades 
de integración propuestas en la clase.

Con bastantes nervios, pero convencida de lo que es-
taba haciendo, organizó una reunión con todos los inte-
grantes de la cooperativa, y les propuso armar un árbol 
entre todos. “Les di a cada uno de mis compañeros una 
hoja, para que pongan sus nombres y los peguen. Al ver 
que el árbol se iba armando, los compañeros se empeza-
ron a conmover”, cuenta orgullosa Natacha, y continua: 
“les dije, compañeros: esto somos nosotros, con cada hoja 
que se cae, el árbol (la cooperativa) se va desarmando”. La 
experiencia fue muy conmovedora, y varios compañeros 
comenzaron a participar y plantear su posición. En ese 
momento, la actividad “empezó a ser de todos, y eso estu-
vo muy bueno”, concluye. 

Sólo unos kilómetros más hacia el oeste, Laura (25) en-
saya sus aprendizajes en Ciudad Evita. “Cuando me eli-
gieron para ser orientadora no lo podía creer. Al principio 
no sabía qué significaba y me ayudó mucho la Diploma-
tura para aprender de las experiencias de otros compa-
ñeros. Muchos tienen bastante experiencia de militan-
cia, de compartir con la comunidad”, recuerda. Junto a 
45 personas más, forma parte de una cooperativa que 
también realiza tareas relacionadas al cuidado del medio 
ambiente y al mejoramiento sanitario de lo barrios. “Una 
de las materias que es Grupos, me ayudó a comunicar-
me mejor con mis compañeros y a resolver conflictos. La 
cooperativa en la que estoy es muy buena, porque mis 
compañeros se sienten un grupo, ninguno se siente más 
que el otro”, explica. 

Laura reconoce que la Diplomatura le permitió apropiarse 
de ciertas habilidades que transmite constantemente a 
sus compañeros para mejorar también el trabajo con la 
comunidad. “Creo que los vecinos todavía no son cons-
cientes de lo que significa ser cooperativista, y del trabajo 
que pueden hacer. Hay que pensar más la comunicación 
con el barrio, por eso estamos pensando en armar una 
campaña para concientizar”, reflexiona. “Los chicos de 
la cooperativa limpiaban y a los cinco minutos te tiraban 
nueva basura. Por eso surgió la idea de hacer volantes y 
poner carteles. Además queremos buscar a una promo-
tora de salud que le cuente a la gente por qué no hay que 
contaminar y las enfermedades que los chicos pueden 
tener por vivir cerca de un basural”, explica.

“El Programa ‘Argentina Trabaja’ no es un plan, esto es 
un trabajo; nos están enseñando a trabajar, nos están 
dando herramientas, nos están capacitando. Por eso mi 
sueño es poder formar una cooperativa autónoma y yo 
creo que el objetivo del Estado y de la Diplomatura tiene 
que ver con eso”, concluye.

Los espacios de aprendizaje y reflexión ya están en mar-
cha, los posibles caminos son parte de la construcción 
colectiva, y la experiencia de enseñanza/aprendizaje sin 
dudas va a dejar huella.  ) 
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intercambiar experiencias, escuchar todas las voces 

una clase para todos y todas

noticias de argentina trabaja

Luego de casi dos años de la implementación del Programa 
de Ingreso Social con trabajo, en la línea de  “Argentina 
Trabaja”, parar la pelota y repensar los procesos desatados 
nos permite seguir caminando. Por eso el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación está organizando Foros locales 
en el conurbano, con el objetivo de generar espacios de in-
tercambio de experiencias entre los cooperativistas.  

Desde mitad de mayo hasta finales de junio se llevarán 
a cabo tres Foros Locales en los distritos del conurbano 
bonaerense. A través de una metodología de taller se dis-
cutirán temáticas relacionadas con el trabajo, la salud, la 
educación, la participación y la vida cotidiana, entre otras. 
La idea es poder sintetizar las experiencias de los coopera-

tivistas, conocer los relatos sobre el impacto del programa 
en la vida personal y comunitaria, y construir un espacio 
para re-pensarse y re-conocerse como ciudadanos. 

Los talleristas y los orientadores de las cooperativas serán 
facilitadores del proceso y estarán a cargo de las sistemati-
zaciones, de algún modo, poniendo en práctica una vez más 
las nuevas herramientas aprehendidas en la Diplomatura en 
Operador socioeducativo en economía social y solidaria.

Generar espacios de encuentro e intercambio donde todas 
las voces sean escuchadas permitirá construir un relato co-
lectivo y superador para entender donde estamos parados 
y como seguir el camino. 

Como parte del proceso de enseñanza/aprendizaje iniciado 
a partir de la Diplomatura en Operador socioeducativo 
en economía social y solidaria, el 26 de mayo los mi-
nistros de Desarrollo Social y de Educación de la Nación, 
Alicia Kirchner y Alberto Sileoni, estarán al frente de una 
clase magistral en la sede central de la Universidad Nacio-
nal de Quilmes.  

Los temas que abordará la clase estarán relacionados con 
el compromiso del Estado nacional en el sostenimiento 
y fortalecimiento de políticas sociales y educativas como 
generadoras de inclusión social en el marco de una pers-
pectiva de derechos; la necesidad de promover y generar 
trabajo como organizador social; la importancia del cambio 
de paradigma de las políticas públicas a partir del 2003 que 
entienden al ciudadano como sujeto de derecho, como ac-
tor social y político con capacidad de transformar la realidad. 

En el marco de esta Jornada, la Universidad Nacional de 
Quilmes organiza una Feria de emprendedores de la Eco-
nomía Social que se extenderá hasta el 27 de mayo. 


