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Y les pido que se organicen profundamente en todo el territorio de la República Argentina, en
los frentes sociales, en los frentes estudiantiles, porque es necesario reconstruir el entramado social y político, a lo largo y a lo ancho del país, para defender a la patria, para defender
los intereses de los más vulnerables, para que nadie pueda arrebatarles lo que hemos conseguido y el futuro de todos ustedes. (…) Por eso les pido que hagamos el aprendizaje, para
que no nos dividan ni nos separen, que luchemos fuertemente por la unidad de todos los argentinos. Porque de nuestro lado está la bandera de la patria, está la historia y, fundamentalmente, las convicciones de un pueblo que ha decidido ser protagonista de la historia.
Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación

La construcción colectiva debe hacerse desde la realidad territorial. Debemos tener
la dinámica de medir qué hay que profundizar, y qué hay que transformar en las políticas sociales. (…) Tenemos que profundizar el rumbo sobre las políticas de derechos. Se pasó de la política de asistencia a la de derechos, organización y generación
de trabajo. Se debe consolidar a través de la capacitación y la organización de la gente. Y eso exige una tarea en el territorio por parte de los Centros de Referencia.
Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación
y Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
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Introducción

N

os enfrentamos a nuevas preguntas y a nuevos desafíos en la Argentina del Bicentenario. Es un momento histórico privilegiado para
la creación y las respuestas a nuevas preguntas no van a surgir de ningún
otro lugar sino de la propia experiencia histórica acumulada y anclada territorialmente.
En este nuevo escenario resulta prioritario hacer un ejercicio de reflexión
y aprendizaje de los procesos vividos en la gestión integral de las políticas
sociales en los territorios. Como estrategia de intervención territorial del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los Centros de Referencia y
los Centros de Articulación han marcado un hito significativo e innovador
en la construcción de una nueva institucionalidad en las políticas sociales.
Este espacio de comunicación es fruto de una construcción colectiva de
quienes, día a día y desde los territorios, vienen construyendo las políticas
sociales, articulando entre el aspecto macro de un Estado nacional presente y promotor; y el aspecto micro de las comunidades protagonistas de las
políticas públicas. Por eso es importante compartir las huellas que cuentan
estos procesos transitados y los horizontes que alientan a continuar y profundizar los caminos recorridos.
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Construyendo institucionalidad en cada territorio

23
17

Centros
de Referencia

Centros
de Articulación

El proceso de construcción iniciado en nuestro país en el 2003, presenta
en la actualidad un nuevo escenario político, económico, social y cultural
superador de la aguda situación de emergencia en la cual se vio inmersa
nuestra sociedad en el pasado. Este contexto es el que posibilita y exige la profundización de aquellas políticas sociales que generen un salto
cualitativo en la promoción y el pleno ejercicio de los derechos sociales;
implicando, en el mediano y largo plazo, procesos de desarrollo inclusivo
mediante la organización y participación comunitaria.
Desde mediados de 2003, y con mayor profundidad a partir de 2007, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha venido direccionando su política
territorial en pos de potenciar el rol protagónico de la población a la hora de
definir prioridades, generar propuestas y nuevas prácticas sociales. Primero,
cambió la perspectiva de la política social, dando un paso desde el escritorio
al territorio. Este pasaje no fue lineal y, menos aún, fácil. La definición de este
cambio implicó “darse cuenta” de que el Ministerio no podía ni debía definir
centralizadamente las estrategias de abordaje.
Los Centros de Referencia y Articulación se erigen como la representación territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se trata de
espacios institucionales distribuidos en todas las provincias del país, conformados por equipos interdisciplinarios cuya forma de trabajo es la de articular
políticas con los gobiernos provinciales y municipales, las organizaciones de
la sociedad civil y los movimientos sociales, con la intención de recuperar
los saberes y las experiencias de todos y todas, para construir junto con la
comunidad las estrategias de desarrollo local desde un abordaje integral y
participativo.

Para más información ingresá a:
www.desarrollosocial.gob.ar

Para su organización institucional fue necesario adecuar recursos humanos, financieros, edilicios y administrativos, así como recrear modalidades
de trabajo y de comprensión de las realidades locales. Los equipos del
ministerio en el territorio fueron capacitados en un perfil polivalente, promoviendo espacios interprogramáticos, interregionales e interdisciplinarios, con el fin de transformar prácticas de intervención, proponer
nuevas metodologías participativas y elaborar planes de
trabajo apropiados para cada lugar.
Reconocemos que la fortaleza institucional
de los Centros de Referencia y Articulación
es el conocimiento adquirido del territo-
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rio, destacando el impacto sociocultural y político de esta modalidad de implementación de las políticas sociales, que respeta las identidades locales
e integra todas las voces y miradas en el marco de este Proyecto Nacional
y Popular.
Durante la gestión 2007-2011 se apuntó a la consolidación de los Centros
de Referencia y de Articulación como dispositivos territoriales de gestión,
implementación y seguimiento de las políticas sociales en todo el país. El
principal objetivo fue la generación, promoción y sostenimiento de la organización comunitaria, con ejes en las familias y el trabajo.

HUELLAS
Es necesario trabajar desde una política social integral, desde un Estado en movimiento,
con el centro puesto en la persona, no como un individuo aislado, sino como colectivos
humanos y desde sus singularidades, atravesados por la trama social en la que están
inmersos, buscando la construcción de un “espacio inclusivo” que fortalezca los derechos ciudadanos políticos, económicos, sociales, culturales y la equidad territorial.
Esto implica que la comunidad no puede ser mera receptora, depositaria pasiva de
programas focalizados y estancos, porque si no se toma a la persona y sus derechos
como un fin en sí mismo, se corre el riesgo de repetir las políticas concebidas desde una única mirada, con una concepción fragmentaria y utilitarista del todo social.
Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación
y Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
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La integralidad en acciones
Las tres tareas priorizadas para los Centros de Referencia son:

• Vinculación político institucional
• Conformación de equipos
• Implementación integral de las políticas sociales

A lo largo de esta gestión, se destacan:
La creciente articulación con actores provinciales, municipales y de la sociedad civil para la gestión de las políticas
sociales.
Los abordajes territoriales integrales en conjunto con otros
organismos nacionales, para la profundización de las políticas públicas en el marco del modelo nacional inclusivo, como
los Ministerios de Salud, del Interior y de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social; la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), el PAMI, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), la Subsecretaría de Agricultura Familiar
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Administración de Parques Nacionales, la Administración Federal de
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Ingresos Públicos (AFIP), el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), entre otros.
La participación en los múltiples y diversos espacios de
concertación (mesas provinciales, mesas de gestión local,
consorcios de gestión y redes de gestión asociada, entre
otras). Destacando en especial la generación y el sostenimiento de las Mesas de Gestión Local, hoy instaladas como
metodología de trabajo a lo largo de todo el país, logrando reconocimiento en los múltiples ámbitos de las políticas sociales.
La implementación territorial del Plan de Abordaje Integral
“Ahí, en el lugar”, a través de las mesas de gestión local
como herramientas de participación y organización ciudadana
en el diagnostico, planificación y ejecución de acciones priorizadas localmente.
En el eje Argentina Trabaja: La integración territorial de las
diferentes líneas de abordaje vinculadas al desarrollo local; y
el diseño de estrategias para el fortalecimiento del Sector de la
Economía Social en cada territorio.
En el eje Familia Argentina: La asistencia a las familias y
los abordajes comunitarios a través de las distintas líneas de
acción vinculadas a la promoción de los derechos.
La consolidación de los equipos interdisciplinarios del Ministerio de Desarrollo Social en el territorio, que han desarrollado
capacidades crecientes en términos de abordajes integrales
territoriales y de generación de nuevas estrategias de intervención.
La instrumentación de estrategias de comunicación y visibilización del trabajo territorial, a través de diversas herramientas como: eventos, jornadas, foros, radios comunitarias y
la incursión en el territorio digital a través de las redes sociales,
blog, entre otras.
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HORIZONTES
Hoy, el presente nos da una nueva oportunidad.

Tiempo de descuento, compañeras y compañeros.
Este país se iba para otro lado, tenemos que agradecer ese primer discurso pronunciado en mayo del 2003, que generó la necesidad de salir a darle potencia a una historia
nueva, que es vieja, pero que requiere que seamos capaces de volver a inventarla.
Inventar la historia es ser fieles, críticamente fieles, amantemente fieles, a nuestros muertos queridos.
Ricardo Forster
Filósofo y ensayista
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Profundizando el modelo

L

os horizontes de una nueva institucionalidad de las políticas sociales
requieren afrontar los nuevos desafíos con propuestas innovadoras en
el abordaje territorial.
En el campo del trabajo, nos proponemos:
Instalar en la agenda de los espacios de concertación local, provincial y
regional la cuestión de la economía social y la identidad productiva, trabajando sinérgicamente las herramientas de la política social.
Fortalecer los Polos Productivos para el mejoramiento de la
calidad y el crecimiento en escalas de producción.
Fortalecer las cadenas de valor en términos de organización
social y comercialización.
Promover marcos normativos en los gobiernos locales y
provinciales.
Propiciar acciones que faciliten la sustentabilidad de las
cooperativas y mutuales, para que sean protagonistas en el
sector de la economía social.
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En la esfera de las familias:
Promover y facilitar el abordaje integral de otras problemáticas presentes en el ámbito comunitario y generar estrategias diversificadas de acción vinculadas al hábitat popular, el
medio ambiente, la prevención y promoción en salud, la salud
mental comunitaria, discapacidad, violencia y género, comunicación, entre otras; y trabajar sinérgicamente las herramientas
de la política social.
Proponer nuevos dispositivos para generar, fortalecer y/o
consolidar espacios colectivos organizados, democráticos
y participativos, para profundizar las políticas de derechos sociales.
Para el Fortalecimiento Institucional:
Generar espacios regionales de trabajo entre los equipos
de los Centros de Referencia para compartir miradas, estrategias, recursos y acciones.
Favorecer ámbitos de reflexión, capacitación técnica y formación política.

experiencias

Hemos vivido mucho tiempo bajo una visión individualista y basada
exclusivamente en el progreso material. No todos en la cooperativa tenemos necesidades insatisfechas; pero creemos que nadie
puede vivir en una sociedad en la que hay personas que no tienen
lo necesario para desenvolverse y mantener a sus familias.
En nuestro caso, es por conciencia y por la convicción de que
para profundizar el modelo de país en marcha, es necesario un
esfuerzo de todos, un esfuerzo que vaya a la par de las acciones que realiza la conducción del proyecto que encabeza Cristina. Nosotros creemos que se puede militar para el proyecto
sin necesidad de pertenecer a un espacio partidario o político
determinado, aunque muchos de nosotros provenimos de un
espacio de militancia y militamos desde hace muchos años.

Fernanda Yan
Cooperativa de Trabajo Viento y Meseta Limitada, de Chubut
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Hablan los territorios

C

ada equipo de trabajo genera y participa permanentemente en procesos sociocomunitarios que expresan la diversidad y complejidad de
los abordajes territoriales del Ministerio de Desarrollo Social. Compartimos
en este espacio algunas de las experiencias más significativas, protagonizadas por los Centros de Referencia y Centros de Articulación.

Habla Misiones...
Ferias Francas: Una marca de Identidad Productiva

Desde el 2007, el Centro de Referencia viene sosteniendo un trabajo conjunto con las diferentes asociaciones que conforman las Ferias Francas de
la Provincia de Misiones. Estos espacios feriales tienen una trayectoria
de más de 15 años, constituyendo una experiencia pionera y significativa
de organización social de los pequeños productores familiares misioneros,
para generar alternativas social y ambientalmente sustentables de producción y comercialización.
El acompañamiento de este proceso partió de un diagnostico de las condiciones en las que se encontraban los productores y la organización que
nuclea a los mismos. El abordaje se propuso construir colectivamente estrategias productivas, financieras y organizativas que potenciaran la diversificación productiva de alimentos sanos, la comercialización alternativa
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a la economía de mercado, que aleja a los productores de los consumidores; y la recuperación de saberes e identidades locales. Junto con ellos se
reflexionó sobre las alternativas de involucramiento integral de esta histórica organización de la agricultura familiar con las herramientas del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación en clave de Economía Social.
En el 2008 se constituyó la Red de Gestión Asociada de las Ferias
Francas de Misiones para el Desarrollo Local para trabajar la herramienta del microcrédito. En principio, la Red involucró a 33 organizaciones y en
la actualidad ya suma 42 ferias de distintas localidades, en un espacio que
involucra a más de 2.000 productores.
Mediante los microcréditos se generó un profundo trabajo de interacción
cotidiana entre las ferias de la provincia, más allá de los espacios formales
en los cuales se ordena la organización; aprendizajes de nuevos saberes
ligados a lo específico de la gestión del programa; y experiencias diversas
de trabajo grupal y comunitario. Este proceso fue seguido en forma directa
y constante por el equipo del Centro de Referencia en las reuniones, asambleas e instancias creadas para el seguimiento, la evaluación y los ajustes
de la operatoria. Todo ello en un intenso cronograma en el cual se fue interactuando con otros organismos de los estados nacional y provincial.
A partir de la consolidación del proceso, se evaluó la posibilidad de registrar a las Ferias Francas como una Marca Colectiva. Este tránsito involucró
instancias de información, evaluación y posterior inscripción de los productores y ferias, que culminaron, a comienzos de 2011, con el financiamiento
del proyecto que involucra la marca y el fortalecimiento de la misma.
Un momento que merece especial atención ha sido el acompañamiento
desde el CDR en la mesa de organización del Primer Encuentro Nacional
de las Ferias Francas y Mercados Solidarios: Del productor al Consumidor, que se realizó en la ciudad de Posadas en junio de 2011, resultando
una verdadera fiesta con
la presencia de 21 provincias, más de 600 stands
y 4000 participantes, además de los más de 20.000
visitantes.
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Habla Santiago del Estero…
Teleras Atamisqueñas: Revalorización de lo colectivo, ancestral y
sustentable

El arte en telar constituye un oficio ancestral. Su expresión actual condensa herencias remotas al tiempo que registra cambios y adaptaciones que
pueden atribuirse a modificaciones producidas por las mismas artesanas
como al intento de satisfacer las demandas actuales propias del mercado.
Se trata de un oficio ejercido fundamentalmente por mujeres, otorgándole su carácter de género a esta actividad.
Desde el Centro de Referencia, en articulación con el municipio, se han
planteado como objetivos contribuir a la revalorización de la actividad artística de las mujeres teleras e incrementar el ingreso de familias, mejorando sus condiciones de vida, ampliando las posibilidades de producción y
comercialización justa y solidaria. El Proyecto de Fortalecimiento de Comercialización “Teleras Atamisqueñas”, en el departamento santiagueño de
Atamisqui, incluye a 43 mujeres, para quienes a principios del 2009 un proceso organizativo para la comercialización significó una nueva experiencia.
La estrategia principal fue propiciar una alternativa de inserción y posicionamiento en el mercado, tanto local como regional, manteniendo y respetando las particularidades propias de sus procesos de producción y de cada
producto, utilizando las herramientas propias del Ministerio de Desarrollo
Social. Para ello se desarrollaron los siguientes componentes:
Mejoramiento de la capacidad productiva, a través de la compra
de equipamiento, insumos y acondicionamiento de los espacios
de trabajo.
Estrategias de Promoción y Publicidad.
Consolidación de procesos organizativos/ administrativos.
Asistencia técnica específica.
Instalación de centro de venta.
Local de producción, encuentro y venta
“Cuando un cliente o turista está en busca de tejidos en telar de calidad, ya sabe a donde dirigirse”

Actualmente cuentan con un local de exposición y venta, ubicado frente
a la plaza principal. Además, es su punto de encuentro para el intercambio de saberes, experiencias y capacitaciones. Diversifican sus productos
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y organización permanentemente para atender al público mediante turnos
acordados entre todas. A lo largo del año organizaron su propia feria en
el marco de los festejos del pueblo, con la participación de emprendedores
feriantes de distintos puntos del país.
Hoy las mismas teleras destacan como logro principal el haber desarrollado sus actividades productivas con la lógica de la economía solidaria
y del intercambio de saberes intergeneracional, a través del cual se han
rescatado técnicas ancestrales que se encontraban en riesgo de perderse.
También señalan el hecho de sentir la admiración que les manifiestan en
su comunidad, por el empeño en mantener dichos saberes como un medio
de vida. De ésta manera pudieron rescatar su identidad como grupo de
productoras revalorizado por la comunidad.

Habla Tucumán…
Grupos Unidos del Sur: Cabritos, consenso y participación

Desde el Centro de Referencia de Tucumán se definió realizar abordajes
integrales desde la economía social, procurando reconocer las formas
de producción de los territorios, sus características económicas y las relaciones socioculturales, basadas en el sostén de la identidad y la valoración
de los propios recursos.
Trabajar desde la lógica de las políticas sociales integradas es apostar a
un espacio de articulación con políticas y programas nacionales y provinciales, con quienes se comparte el territorio. La Mesa Provincial de Economía Social es el espacio en donde se lleva a cabo dicha articulación, para
ensamblar un conjunto de acciones que tiendan a reconstruir espacios de
organización y socialización, involucrando a las personas, las familias, la
escuela y el mercado de trabajo.
Actualmente, una de las líneas de acción conjunta que se está desarrollando es el fortalecimiento productivo y organizativo de una red de cabriteros en el departamento Graneros, al sudeste de la provincia. La Asociación
Civil de pequeños productores caprinos, denominada Grupos Unidos del
Sur, es una organización integrada por 68 socios. Sus miembros se dedican principalmente a la actividad caprina y ovina como estrategia de obtención de alimentos e ingresos. En todos los casos, la producción se destina
a la obtención de cabritos, la elaboración de quesos de cabra y corderos
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para autoconsumo y venta de excedentes. El desafío es aumentar la escala
productiva y fortalecer los canales de comercialización.
Paralelamente, se está interviniendo sobre la provisión de agua potable y
riego, el cercado de lotes para siembra de forraje; y mejora de corrales de
cría y ordeñe. Para fortalecer la organización se prevé el equipamiento de
la sede de la asociación.
Estas intervenciones están centradas en producir una conciencia crítica sobre el presente de los vecinos involucrados, revisando su propia
historia y proyectando un futuro con posibilidad de cambio. A partir de estas experiencias vinculadas a la producción en el territorio, es acertada la
construcción de herramientas de gestión trabajando el consenso y la participación, donde el aporte de todas las miradas permite el desarrollo de
proyectos articulados sobre un plan de desarrollo, con el fin de transformar
la realidad tal como se la percibe.

Habla Córdoba…
Economía Social a la cordobesa

Desde el 2009 se vienen implementando estrategias de articulación con
organismos nacionales en procesos de economía social y apoyo a pequeñas unidades productivas, integrando una mesa de trabajo del sector
textil conjuntamente con la Gerencia de Empleo Córdoba del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el INTI, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Este trabajo tuvo como resultados la publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1
sobre el entramado textil y el trabajo decente, así como diversos talleres
con organizaciones de la sociedad civil y emprendedoras, a los fines de aumentar las relaciones horizontales y dar viabilidad a estrategias colectivas
como el banco de insumos estratégicos y la comercialización socialmente
responsable.
También se acompañaron proyectos socioproductivos con gobiernos locales y organizaciones de la economía social, a través de nuevos dispositivos de trabajo colectivo. A las tareas de asistencia técnica para la gestión
de planes integrales locales, se sumaron la promoción y el sostenimiento
1

Para más información: http://www.oit.org.ar/documentos/cea_trama.pdf
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de mesas multiactorales regionales de reflexión y planificación, como las
Mesas de Economía Social de Sureste y del Oeste provincial. Además, en
el presente año se desarrollaron dos encuentros de economía social, en
las localidades de Totoral y Monte Maíz, que permitieron el fortalecimiento
de un proceso de trabajo integral llevado adelante en la provincia por el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que ha logrado superar las
intervenciones fragmentadas en el territorio.
En el marco del fortalecimiento de la producción y la comercialización de
emprendimientos de la economía social, se fomentaron procesos de Marca
Colectiva y participación de emprendedores en ferias locales. A los efectos
de continuar el camino de la articulación entre el CDR y las organizaciones
administradoras y ejecutoras de programas de microcréditos, se han empezado a profundizar los mapeos territoriales a fin de organizar la ejecución,
ampliar la cobertura desde los Centros Integradores Comunitarios y los procesos colectivos asistidos por este programa. Otro hecho significativo fue
la articulación del Programa Banco Popular de la Buena Fe con la feria de
Tecnópolis, donde participaron 12 emprendedores.

Habla Buenos Aires…
El trabajo como organizador e integrador social en la provincia de
Buenos Aires

Emprendedores fortalecidos y empoderados.
Entre las principales acciones y procesos territoriales desarrollados desde
los Centro de Articulación de la provincia se destaca el fortalecimiento de
los emprendedores, a través de la integración de todas las herramientas de
la economía social del Ministerio. En este marco, compartimos algunas experiencias de los equipos que procuraron potenciar el desarrollo regional y
generar trabajo genuino, en clave de recuperación de la cultura del trabajo.
Fábrica recuperada en Máximo Paz: luego de la tercera declaración de
quiebra en 2004, la empresa Frigocarne fue recuperada por sus trabajadores. Actualmente la cooperativa cuenta con 141 asociados y conforma la
Federación Argentina de Cooperativas Autogestionadas de la Carne,
con capacidad de faenar 1.000 animales diarios, 15 cámaras de frío
que pueden albergar hasta 3.500 medias reces y producir carne congelada y al vacío para la exportación. El equipo del Centro de Articula-
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ción de La Plata, junto con otros organismos nacionales, brindó asistencia
técnica para la conformación de la cooperativa, su inscripción en el Registro de Efectores, el financiamiento para la puesta a punto de la planta, la
compra de animales, y la adquisición de herramientas y maquinarias. Por
último, es importante destacar que la Cooperativa y la Federación cuentan
con un Proyecto Estratégico e Integral de Carne para Todos.
Fortalecimiento de actores de la economía social en Tandil: en conjunto con instituciones y organizaciones locales, y la participación activa
de emprendedores y productores familiares tandilenses se creó una Mesa
de Economía Social. Entre los actores que participan están: INTA, INTI,
Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires, Subsecretaria de Agricultura Familiar, Foro Nacional de Agricultura Familiar, organizaciones del
Banco Popular de la Buena Fé y el Centro de Articulación de Tandil. Los
objetivos de este espacio multiactoral fueron: la elaboración de un proyecto
de ordenanza para la regulación de la comercialización en espacios públicos; reformar la normativa vigente adecuándola al sector de la economía
social, permitiendo la habilitación de las cocinas familiares; la instalación
de espacios de comercialización permanentes y la realización de un mapeo de la economía social en la localidad. También se organizaron ferias
barriales, ferias verdes y de artesanías serranas. Mediante un acuerdo con
la Universidad, los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias
Económicas realizaron un acompañamiento y capacitación a monotributistas sociales en torno a Ingresos Brutos y Ley Alas. En conjunto con ARBA
Provincia de Buenos Aires se capacitaron a equipos técnicos y otros actores involucrados en el proceso en torno a Ley Alas, declaraciones juradas,
aplicativos web, entre otros.
Cuidado del medio ambiente y economía social en Mar del Plata: un
proceso sustentable que apunta a la reducción en origen de los residuos, el
re-uso y reciclado, complementando con la posibilidad de propiciar el desarrollo de emprendimientos de la Economía Social y una reducción importante del impacto ambiental del relleno sanitario, a través de la conformación
y fortalecimiento de cooperativas de recuperadores. Existen una gran cantidad de trabajadores, grupos asociativos y cooperativas que actualmente
generan ingresos a partir de la recolección, separación y venta de material
reutilizable. El proyecto “Gestión Comunitaria de los residuos sólidos
urbanos”, promovido por el equipo del Centro de Articulación de Mar del
Plata, apuesta a potenciar y mejorar la situación, en términos sociales, económicos y ambientales, de esos trabajadores en la cadena productiva. Se
desarrolla en diez barrios marplatenses, que se encuentran atravesando
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distintas etapas: sensibilización y diagnóstico para instalar la temática, planificación de circuitos de separación y reciclado en los barrios, y trabajando
en la conformación de cadenas de valor.
Emprendimiento Textil de Ropa Originaria Toba en La Plata: a partir
del desarrollo de un trabajo territorial con la Comunidad Indígena Nam Qom
de La Plata, surgió un proyecto relacionado a la industria textil, dado la experiencia en la confección de prendas y en la técnica de estampado de sus
integrantes. El Proyecto de Emprendimiento Textil de Ropa Originaria
Toba consistió en el armado y/o confección de prendas de vestir con motivos originarios del pueblo Toba, mediante el financiamiento de diversas
máquinas, herramientas e insumos de trabajo. Además, recibieron capacitaciones técnicas, una de éstas a cargo de un miembro de la Comunidad,
buscando recuperar los distintos saberes. Cabe destacar que las tareas del
taller de costura se realizan en un salón que es propiedad de la Comunidad.
Todos estos aspectos tendieron a fortalecer los procesos organizativos,
generando una fuente de ingresos digna.

Habla Chubut…
Organización Popular y Hábitat: Del “Haciendo Comunidad” al
“Movimiento de Cascos Amarillos de la República Argentina” (Mo.Ca.RA)

Desde mediados del 2009, a partir de la implementación del programa de
construcción solidaria y autogestionaria del hábitat popular, Haciendo Comunidad, los integrantes de tres cooperativas de Trelew, Rawson y Puerto
Madryn, fueron tomando contacto con otras experiencias asociativas, entre
ellas la de la Cooperativa de Trabajo Tresoc, prima hermana por origen y
convergencia. Esta iniciativa, promovida por el equipo del Centro de Referencia de Chubut, se planteó como desafío la transformación social partiendo de la organización comunitaria como vector del desarrollo social, la
promoción de la familia a través de herramientas de la economía social y
la restitución de derechos humanos.
Durante el transcurso del la primera etapa del programa, que se desarrolló
a lo largo de catorce meses, se acompañó el proceso mediante instancias de
capacitación en el oficio de la construcción y encuentros de reflexión
para la constitución y formalización de las cooperativas, integradas
mayoritariamente por mujeres. Como parte del proceso del aprendizaje se
construyeron tres centros comunitarios en cada una de las localidades.
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A partir de allí se comenzó a gestar una relación creciente en madurez y
complejidad organizativa de base territorial. Los integrantes de las cooperativas de trabajo participaron juntos en iniciativas solidarias como las realizadas bajo el amparo de la Asociación Civil Hábitat y el Mercado Popular
Chubut. Arrancaron con un dispositivo participativo de compra comunitaria
y control social de precios, para luego integrar esquemas de microcrédito
y microfinanzas en compra de insumos y pequeñas herramientas, bajo la
órbita del Banco Popular de la Buena Fe.
Movimiento de Cascos Amarillos de la República Argentina
Lo que el Mo.Ca.RA quiere es además generar políticas públicas para el sector, no solamente para las organizaciones que integran el movimiento sino también para todas las personas que integran cooperativas. Queremos demostrar que la organización es la
base para poder lograr de manera conjunta algo que sólo no lo vas
a poder hacer, este resultado va a hacer que podamos ir superándonos, no sólo para el Mocara sino para toda la comunidad”,
Romina Castelnuovo, Cooperativa 6 de Abril, Telew

En un tiempo que no pudo ser otro, el Movimiento de Cascos Amarillos
de la República Argentina (Mo.Ca.RA) surgió como una necesidad de
dar un salto de escala en el proceso de organización social y popular.
Su horizonte es generar instancias de asociativismo institucional entre organizaciones de diversa naturaleza, tales como cooperativas, mutuales y
asociaciones civiles o clubes deportivos, para el trabajo en redes de gestión
social integral.
Desde sus comienzos, a fines de 2010, el Movimiento ha venido creciendo sostenidamente. Actualmente, está conformado por 18 cooperativas de
trabajo y 3 asociaciones civiles, que involucran a más de 500 chubutenses.
También, se extendió territorialmente a otras localidades de la provincia:
Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Dolovan. A su interior, se han dado una
dinámica de funcionamiento a través de la creación de cuatro secretarias:
Organización, Economía Social; Tierra, Vivienda y Hábitat; y Formación y
Capacitación, así como en encuentros periódicos de todos sus integrantes.
Los conceptos que configuran este espacio y que sintetiza las ideas que
unieron a las cooperativas son los enumerados en el objeto social del
Acta Constitutiva: “Promover la unión y la solidaridad entre personas
sin distinción de clases, credos, pertenencias partidarias y/o creencias
religiosas, a través de la vida cooperativa, el esfuerzo propio y la ayuda
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mutua; con foco en la realización de acciones conjuntas que impulsen
cambios y transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales
tales que garanticen el pleno ejercicio de derechos y disfrute de posibilidades para sus integrantes, las familias, grupos, comunidades y territorios”.
Con el acompañamiento sostenido del Centro de Referencia, la acciones emprendidas por el Mo.Ca.RA incluyen la capacitación en diversas
temáticas ligadas al quehacer de las cooperativas y asociaciones, la
formación política destinada a la promoción del individuo en tanto “sujeto político” y no “objeto de intervención”, la conformación de mesas para
la gestión y regularización de tierras para el hábitat popular, un convenio
con el Ministerio de Planificación Federal para la construcción de las
primeras 54 viviendas contempladas originariamente en el Programa
Haciendo Comunidad.

Entramos a construir un país federal. Sin distinción de banderías, ayudamos a todas las
provincias argentinas, y junto con los gobernadores e intendentes fuimos construyendo la
patria diferente, trabajando solidariamente sin importarnos a qué partido pertenecían, trabajando con los trabajadores,con la Confederación General del Trabajo y con la Central
de Trabajadores Argentinos, juntos todos más allá de cualquier diferencia, pensando en
la Patria, en la unidad, en el trabajo, en la equidad, en la justicia y en la inclusión social.
¿Qué les quiero decir con esto? Que faltan asignaturas pendientes. Estamos conduciendo y tenemos la iniciativa política en el Estado, pero tenemos que mejorar el Estado, tenemos que mejorar las neuronas del Estado; tenemos que hacer
un Estado eficiente, cristalino y al servicio del pueblo,donde todo el pueblo se sienta representado. Tenemos en claro cuáles son las asignaturas pendientes.
Venimos a decir lo que hicimos, venimos a criticarnos lo que hicimos y venimos a decir
lo que nos falta hacer, porque lo importante es tener los oídos bien abiertos y el corazón despierto para que el pueblo siga en el proceso evolutivo hacia un mejor mañana.
Por eso, nosotros sigamos fuertes con las banderas y el espacio nacional y popular, en la alianza policlasista, en la convergencia de todos los sectores de la
sociedad.Y para ir terminando, queridos compañeros, que de esta plaza (de los
Dos Congresos) no salga un sólo gesto de rencor, sino un gesto de dignidad. Venimos a defender nuestras ideas en paz, en convivencia, en pluralidad.
Néstor Kirchner
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