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Resumen.

Las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), tomadas por el Estado
Nacional para hacer frente a la pandemia del COVID-19, afectaron principalmente a los
sectores de la población más vulnerables. De esta forma, se profundizó la crisis económica y
social que ya venía afectando al sector de la economía social y solidaria. Frente a esta
situación las cooperativas tuvieron que reestructurarse y reorganizarse no solo para
mantenerse activas, sino también para poder sostener las relaciones socio-comunitarias
existentes.
En este sentido las preguntas que mueven el presente trabajo son ¿Cómo llevaron a cabo las
cooperativas sus actividades durante el Aislamiento

Social, Preventivo y Obligatorio

(ASPO)? ¿Cómo se dieron las relaciones socio-comunitarias en el ASPO? ¿Cuáles fueron las
principales medidas de trabajo tomadas por las mismas frente a este contexto? y ¿Cómo
articularon con el Estado?
Es así que, este artículo tiene como objetivo analizar los problemas que trajo aparejados la
pandemia del COVID-19 en las cooperativas de la economía popular y las medidas tomadas
por ellas frente a los problemas que trajo este contexto. Asimismo, se analizará cómo se
presentó la articulación entre las cooperativas para con el Estado y las medidas tomadas por
este último para evitar el impacto de la crisis económica consecuente.
Para presentar dicha problematización se abordará el caso de la Cooperativa de Textil
Mandarinas, ubicada en el partido de Avellaneda. Esta cooperativa autogestionada está
compuesta casi en su totalidad por mujeres. Ecodiversidad es una experiencia colectiva de la
economía popular creada para hacerle frente a la desocupación desde una perspectiva
sustentable y de género.
Este artículo abarca el periodo del 20 de abril del año 2020, con el inicio de la ASPO, hasta
la apertura del sector manufacturero ocurrido el 20 de julio del mismo año. Para la realización
del presente se realizarán entrevistas en profundidad y relevamiento de fuentes primarias tales

como comunicados y disposiciones de la cooperativa Ecodiversidad, así como también
fuentes secundarias entre las cuales se encuentran diarios, artículos científicos e informes
estatales.
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Introducción.

La pandemia del COVID-19 expuso la desigualdad y precarización laboral generada por el
neoliberalismo en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI.
Particularmente en los sectores populares que se vieron afectados tanto en lo sanitarios como
también niveles económicos y laborales, y comunitarios. Este fue el caso de Argentina, donde
la pandemia del COVID-19 profundizó la situación de vulnerabilidad, en la que ya se
encontraban los sectores que forman parte de la Economía Popular, producto de los varios
años de crisis social y económica, y los altos índices inflacionarios. Como consecuencia de
esto la Economía Popular género estrategias de contención para dar frente a lo sucedido
durante este periodo.
En yuxtaposición con lo anteriormente nombrado, las preguntas que llevaron a esta ponencia
fueron ¿Cómo llevaron a cabo las cooperativas sus actividades durante el Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)? ¿Cómo se dieron las relaciones socio-comunitarias
en el ASPO? ¿Cuáles fueron las principales medidas de trabajo tomadas por las mismas
frente a este contexto? y ¿Cómo articularon con el Estado?
En este sentido, este artículo se divide en cuatro apartados. El primer apartado, desarrolla
brevemente qué es la Economía Popular, formación y desarrollo dentro de nuestro país, así
como su organización interna y ramas. El segundo apartado, hace especial énfasis en la
participación y rol que tienen las mujeres dentro de la Economía Popular entendiendolas
como actrices históricas en las tareas de reproducción y también como nuevas dentro de la
arena de las tareas de producción y generación de lazos comunitarios. Asimismo en el

apartado tres, se explica el impacto que tuvo la pandemia en este sector haciendo hincapié en
el sector textil, utilizando el caso de estudio de la cooperativa Ecodiversidad de Dock Sud,
este espacio de fortalecimiento tanto de los lazos comunitarios como de cooperación
productiva

muestra la importancia que tuvo la de la Economía Popular dentro de la

contención de la pandemia no solo a nivel económico sino también social. Por último, el
cuarto apartado

son las conclusiones y apreciaciones finales de todo lo anteriormente

nombrado.
El artículo se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo dado que “es paciente, reflexivo,
dispuesto a considerar otras versiones de casos [...,] empático y no intervencionista [en el que
el investigador] intenta preservar las realidades múltiples, las visiones diferentes e incluso
contradictorias de lo que sucede” (Stake, 1995: 23),

¿Qué es la Economía Popular?

A partir de los años 70, con los diversos cambios socio económicos y políticos tales como la
apertura indiscriminada de la economía a la globalización, la desindustrialización productiva,
la tremenda concentración económica y de ingresos, el desmantelamiento y la privatización
del Estado o el deterioro creciente de los servicios públicos, que trajo el golpe de Estado las
condiciones del mercado laboral comienza a entrar en crisis. Como Bertellotti (2019: 2)
sostiene:
“… es a partir de la instauración del modelo neoliberal en Argentina a
mediados de la década de los setenta, se inició un proceso de heterogeneización de la
clase obrera en el país. Este proceso, que implicó una importante precarización de las
condiciones del mercado laboral, generó un incremento de las tasas de desempleo,
subempleo e informalidad y tuvo como expresión más extrema la emergencia de una

porción creciente de la población que no lograba integrarse en el mercado laboral (ya
sea formal o informal)”
Como parte de estas medidas neoliberales y su consecuente estallido en la crisis del 2001, los
sectores más vulnerables quedaron expuestos a la exclusión económica y social. (Rodolfo
Pastore, 2010). Es así que una de las consecuencias más fuertes de este periodo fue el
crecimiento de los niveles de pobreza, desempleo y precariedad laboral, en especial en las
zonas periféricas de las grandes urbes de nuestro país. Si bien, en los últimos años se logró un
recupero tanto en la calidad de vida de los habitantes, como así también un crecimiento
económico que mejoró los indicadores sociolaborales, los sectores populares no lograron
insertarse formalmente al mercado de trabajo. Es por esta misma razón que los sectores
populares comenzaron a tener un mayor desarrollo en las actividades de autoempleo y los
pequeños emprendimientos, muchos de estos de base familiar con exposición en el sector de
oficios y servicios.
Por esto y argumentando la insuficiencia de los términos formalidad e informalidad en las
complejas relaciones económicas, algunos economistas y sociólogos comenzaron a probar
nuevos marcos teóricos. Estos interpretaban las iniciativas económicas de estos sectores
populares. En este sentido, el hincapié no es tomado desde lo “formal” o “informal” sino
desde la capacidad de generar ingresos propios para la satisfacción de necesidades y los
emprendimientos generados desde los propios trabajadores. La resignificación de estas
prácticas permiten que la economía popular pueda transformarse en un poderoso medio para
resistir a la exclusión política, cultural y social del mundo popular y su precaria economía
(Nyssens, 1998). Un aspecto fundamental de la Economía Popular es el trabajo y la
articulación con diferentes agentes y organizaciones que promueven estas alternativas
reconociendo la importancia del trabajo digno y su relación con la economía y la cultura. Así
también, este término comenzó a ser utilizado por los movimientos sociales, quienes lucharon
y luchan por el reconocimiento del mismo en los diferentes entes gubernamentales y ayudan
desde las últimas décadas a la difusión de la Economía Popular. Entendiéndolo como un
trabajo en conjunto de aquellos que no lograron ingresar al trabajo asalariado, así como
también a aquellos que debido a los bajos ingresos que percibían buscaron, tanto de forma
individual como colectiva, un complemento a sus ingresos.

De esta forma y considerando a la Economía Popular al conjunto de actividades económicas
y relaciones sociales desarrolladas en los sectores populares que, por la necesidad de
garantizar y satisfacer las necesidades básicas, utilizan su propia fuerza de trabajo y los
recursos disponibles (Sarria Icaza Lia Tiribia, 2003 ).
“Ello implica un proceso que incluye, entre otros, los siguientes elementos: (a) una buena
utilización de los recursos, por parte de los beneficiarios asociados; (b) la lucha contra la
pobreza y la exclusión social, dado que las iniciativas populares y solidarias tienen asociadas
a capas de la sociedad que tradicionalmente están excluidas del sistema económico liberal
vigente; (c) la creación de puestos de trabajo, ya que el sistema de polos capitalista privado y
estatal es insuficiente para eliminar el desempleo; (d) la dinamización de la economía desde
la base, fortaleciendo el tejido social local; (e) la integración social, dado que la economía
popular –“la otra economía”– no está centrada sobre sí misma, y se relaciona con otros
actores sociales, como el empresariado, los consumidores, los poderes públicos y las
instituciones privadas. En este sentido, además, la integración social en la base no excluye a
los contactos con el exterior, y a medida de lo que es conveniente se aprovecha de las redes
internacionales de cooperación para fortalecerse localmente y alcanzar los objetivos de “otra
economía” (Laville, 2000).
En nuestro país se pueden encontrar varias ramas y rubros de la Economía Popular nacidos
producto de la crisis del 2001 y el incremento de la desocupación y precarización laboral de
las sucesivas crisis.

RAMAS

TAREAS Y ACTIVIDADES

Textiles

Producción y confección de ropa e insumos
textiles

Trabajadoras de casa de familia

Tareas de cuidado y limpieza en casas
particulares

Cartoneros/as y recicladores/as

Recolección, acopio y procesamiento de
materiales reciclables

Trabajadores/as del espacio público

Venta de productos y servicios en espacio

público
Agricultura
familiar
productores/as rurales

y

pequeños/as Producción, distribución y comercialización
de alimento

Cooperativas de Liberados/as

Diversas actividades productivas (textil,
construcción, gastronomía) de cooperativas
de personas que estuvieron detenidas en
contexto de encierro carcelario

Sociocomunitario

Tareas de cuidado: comedores comunitarios;
espacios de cuidado de niños/as y adultos/as
mayores

Empresas recuperadas

Diversas
actividades
productivas:
metalurgia, gráficas, textil, construcción,
peluquerías,
frigoríficos,
gastronomía,
educación.

Cuadro de elaboración propia gracias a información recopilada.

Es importante aclarar y recalcar que la Economía Popular está compuesta por Unidades
Domésticas, es decir, unidades formadas por una o más personas con relación tanto filial
como también comunitaria o de afinidades (políticas, sociales, culturales e ideológicas)
(Coraggio, 1994). Estas unidades de trabajo a su vez se organizan mediante estructuras
económicas llamadas Unidades de Fondos. Las mismas, propician tanto el sustento propio
de las cooperativas y polos en términos organizacionales sociales como económicos, así
también de los propios individuos que la componen. Siguiendo las exposiciones de Coraggio
(2004) se pueden distinguir varias Unidades de Fondos:
(a) como trabajo de reproducción propiamente dicho, que se complementa en diverso grado
con medios de producción (tierra, herramientas, maquinarias, insumos) para producir medios
“de autoconsumo” para la reproducción material y simbólica de su vida (producción de
bienes: alimentos, vestimenta, vivienda, etc.; servicios: formación o cuidados personales de
otros miembros, participación en ritos, gestión ciudadana u otras instituciones de valor
simbólico, etc., o de medios de producción e insumos para la producción de aquellos);
(b) como trabajo mercantil:

(b1) que produce (diseña, adapta o copia) de manera autónoma mercancías (bienes o
servicios) para su venta, o revende mercancías para, mediante el precio obtenido, comprar en
el mercado otros medios de vida, insumos o medios de producción ;
(b2) como trabajo dependiente asalariado: las capacidades de trabajo son empleadas en
empresas capitalistas u otros empleadores públicos o privados, a cambio de un salario, con el
que la Unidades Domésticas compra en el mercado medios de vida para la reproducción de
sus miembros, o insumos y medios de producción para realimentar las formas (a) y (b1);
(c) como trabajo de formación: que dedica tiempo a incrementar sus capacidades mediante el
estudio o el entrenamiento formal, no formal o informal;
(d) como trabajo comunitario o de organización colectiva: que participa de acciones
conjuntas para mejorar directamente (generando condiciones y medios de vida de uso
colectivo, vivienda o comedores colectivos, etc.) o indirectamente (reivindicando,
negociando, comprando juntos) las condiciones de producción o de reproducción de
conjuntos de Unidades Domésticas asociadas más o menos formalmente (asociaciones de
mejora barrial, asociaciones de productores, cooperativas autogestionarias de servicios,
asociaciones de consumidores, sindicatos, movimientos campesinos, de derechos humanos,
etc.)

El papel de las mujeres en la Economía Popular

La Economía Popular es una economía con altas tasas de participación femenina, esto se debe
a la distribución heterogénea

dentro de las siguientes esferas, el ámbito laboral, la

precarización, la división sexual del trabajo y las dificultades de las mujeres de los sectores
populares de desarrollar tareas remuneradas, las marginan al sector informal y precarizado.
Asimismo, la noción de trabajo clásico ha estado asociada al trabajo preponderantemente
masculino, dejando de lado no solo el abordaje de las ocupaciones históricamente
feminizadas en el mercado del trabajo, sino también las tareas de cuidado y todas aquellas
vinculadas a la reproducción social de la fuerza de trabajo, también llevadas a cabo
históricamente por las mujeres. (Bonelli, 2018). Es importante recalcar que la Economía

Popular está constituida como un campo de representación de géneros, que atravesadas por
diferentes prácticas económicas y sociales influyen en la formación del concepto de trabajo y
en las consideraciones de la condición de trabajadoras. Es importante incorporar a las mujeres
en los estudios de la Economía Popular dado que representan un porcentaje muy alto de su
participación en esta (57% según los registros del RENATEP) como así también en la
transferencia de ingresos sociales autogestivos y de cooperativización.
Asimismo, y tal como ocurre en los sindicatos tradicionales, el entramado patriarcal se
refleja en la subrepresentación de las mujeres en las arenas políticas y tomas de decisiones, es
por eso que también se organizaron en torno a pequeñas y grandes asambleas y fueron
actrices esenciales para la creación de sindicatos como la UTEP y movimientos como el
MTE.
En este sentido, como analiza Silvia León, “en la particular situación de las mujeres
militantes, se suma una tercera jornada laboral, ya que casi siempre la mayor carga de
participación sindical se realiza fuera del horario de trabajo asalariado”(León, 2015:38). La
primera es la jornada de trabajo en la unidad productiva que, en los procesos de economía
popular, puede implicar largas jornadas de trabajo. La segunda jornada de trabajo se realiza al
volver a sus hogares y llevar adelante las tareas de cuidado; y la tercera se cumple con las
tareas del movimiento en el cual se organizan. Las mujeres de la Economía Popular no
resuelven sus necesidades económicas de manera individual, sino que sus ingresos están
atravesados por las necesidades de los grupos a los que pertenecen, incluso más allá de sus
familiares: muchas de ellas sostienen redes comunitarias, ayudas sociales, militancias
territoriales. Por eso, las tareas de cuidado no suceden únicamente hacia el interior de los
hogares, sino que las fronteras entre el hogar y el de los hogares vecinos pueden ser difusas.
El cuidado de niños y niñas del barrio o cocinar en los comedores son tareas del entramado
comunitario de los barrios populares. Las mujeres juegan un rol clave en estos contextos,
donde las relaciones de proximidad tienen un peso muy importante para garantizar redes que
permitan acceder a derechos como la alimentación, el trabajo y los programas sociales.
(Broggi, 2019)
Son estas tres jornadas que le permiten no solo generar ingresos propios de la subsistencia a
estas mujeres sino que también generan la posibilidad de acceso a la propiedad colectiva de

los medios de producción y su consecuente generación de ingresos e independencia. En el
caso de las cooperativas compuestas por mujeres se pudieron vivenciar relaciones de trabajo
basadas en el compañerismo y la gestión democrática de la toma de decisiones. Esto a su vez
genera un modelo a seguir de la experiencia, ya que motiva a otras mujeres de la comunidad debido a la socialización de experiencias y vivencias- a replicar las conductas colectivas y
genera una continuidad en los procesos debido a la transferencia de valores y proyectos para
con las hijas de las participantes.

Las cooperativas de trabajo textil Ecodiversidad durante la pandemia.

La pandemia del COVID-19, que comenzó el 20 de marzo del 2020 obligó a las autoridades
nacionales a tomar medidas excepcionales frente a una posible emergencia sanitaria y que
dejó al mundo en vilo. De esta forma, y mediante el Decreto 297/2020, ese mismo día se
estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), lo que significó la
reformulación para gran parte de las actividades, incluidas aquellas que requerían la reunión
de personas. Fue así que se comenzó a distinguir las actividades como esenciales
(exceptuadas de realizar la ASPO) y actividades no esenciales.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2020) la caída de la
actividad económica en mayo de 2020 respecto del mes anterior fue del 10%, y la caída de la
actividad económica en el primer trimestre de 2020 respecto del año anterior fue de 5.4%.
Los sectores y las actividades más afectadas por la pandemia son la construcción, la actividad
comercial en los rubros gastronomía, hotelería, indumentaria y calzado, entretenimiento, la
prestación de servicios personales y el trabajo independiente, así como la industria
manufacturera, entre otros.
Para la Economía Popular este contexto inédito presentó varios desafíos: volver a organizarse
y buscar formas de continuar con la producción para así poder continuar con la distribución,
comercialización y en consecuencia poder mantener tanto los espacios de trabajo como la
subsistencia de las familias que de ella dependía.
Tal y como relatan las compañeras de la Cooperativa Ecodiversidad, nacida en el año 2013
como Cooperativa Mandarina, tuvieron que reformular sus actividades al no ser consideradas

esenciales dentro de su rubro. Esto significó para ellas no solo cortar con los lazos
presenciales de sus vínculos, sino también cortar con la productividad de la misma
cooperativa.
La mayoría de las actividades que llevaban adelante no estaban contempladas como
esenciales e incluso, las que sí fueron declaradas esenciales -como la atención de comedores
escolares, comunitarios y merenderos y las actividades vinculadas con la producción,
distribución y comercialización agropecuaria-, aun así se vieron particularmente afectadas.
Esto produjo una fuerte discontinuidad del trabajo y de sus ingresos, como también la
profundización de problemas asociados al hacinamiento y las condiciones de hábitat, entre
otros (ICO-UNGS, 2020a).
En el caso de las cooperativas textiles, durante la pandemia del COVID-19, reorientaron su
producción hacia el sector sanitario. Si bien los primeros meses de la ASPO quienes
integraban las cooperativas realizaron sus actividades de forma tercerizada, meses más
adelante lograron llegar a alianzas con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos para
fabricar kits sanitarios (camisolín, cofia y cubre botas). Para esta producción, más de 30
cooperativas llevaron adelante de manera articulada todas las fases de producción (corte,
confección y terminación) de los insumos que serán utilizados en instituciones públicas de
salud de la provincia.
“Nosotras comenzamos a generar camisolines y algunos barbijos de friselina para centros
comunitarios, así también pantallas protectoras de plástico que gracias a las herramientas del
marido de unas de las compañeras lograr generar tanto para ollas populares como para
centros comunitarios”
La pandemia del COVID-19 puso en manifiesto la vulnerabilidad en la que se encontraban
los y las trabajadores de la Economía Popular, la existencia de problemas estructurales en
cuestión de materia de políticas públicas de inclusión y de acompañamiento para con los
mismos y la poca articulación entre los diferentes actores que la incluyen en el mercado. A su
vez, fue necesaria la reformulación de los lazos sociales y comunitarios, espacios de
contención necesarios no solo para la labor cotidiana sino también para la organización
familiar. Las dinámicas que adquieren estos procesos de gestión colectiva evidencian el modo
en que desde estas organizaciones no sólo se genera trabajo sino también se producen

estrategias para la reproducción de la vida, desarrollando marcos organizativos para atender
las necesidades de vivienda, alimentación, el cuidado de la salud o de los hijos, etc.
(Sciortino, 2018). En otras palabras la Economía Popular genera una articulación fluida entre
las prácticas productivas y reproductivas de sus integrantes, proporcionando desde
flexibilidad horaria para llevar a los hijos e hijas, contención ante las incertidumbres,
reafirmación de identidades de género y acompañamiento a la hora de retomar la educación
en el caso de los adultos mayores mediante el FINES (Fernanda, dirigente de la Cooperativa
Ecodiversidad). Según el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (2020) el trabajo
doméstico y de cuidado –no remunerado– ha aumentado como resultado de las consecuencias
del brote de COVID-19, por el cuidado de personas enfermas en casa, la suspensión de
clases, el cuidado de personas adultas mayores y la cuarentena obligatoria; y según muestran
las estadísticas, además de la doble jornada laboral son las mujeres quienes enfrentan peores
condiciones como informalidad, falta de derechos de seguridad social y desocupación.
Entonces, el trabajo no remunerado sigue siendo una fuente central de desigualdad no sólo
por la distribución de las actividades según el género de integrantes de cada unidad
doméstica, sino porque encarece totalmente la vida de las mujeres. Esto afirma que el
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se vivencia de maneras desiguales en relación
con los diversos sectores sociales, hecho que pone en evidencia y recrudece las desigualdades
estructurales socioeconómicas que tienen lugar históricamente en nuestro país.
En última instancia, la relación con el Estado no fue lineal, sino contradictoria y conflictiva.
Las medidas de aislamiento obligatorias generaron un aumento de la recesión, pérdidas
económicas y de ingresos debido a la imposibilidad de asistencia a los puestos laborales. En
el marco de este contexto el gobierno nacional ejecutó el Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE) de carácter excepcional cuya finalidad fue compensar los efectos regresivos en
términos de ingresos de las personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria. A
partir de una serie de requisitos, este ingreso se otorgaba a personas desocupadas, personas
que se desempeñaban en la economía informal, monotributistas de categorías “A” y “B”,
monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Se trató de una
transferencia monetaria de $10.000 por grupo familiar -un monto menor a la canasta básicaque cubría a cerca de 8,3 millones de personas (MEcon, MDP y MTEySS, 2020). Pese a la

buena intención de este plan el mismo fue insuficiente dado que no alcanzó a todos los
hogares, muchas de las integrantes de la Cooperativa Ecodiversidad no pudieron acceder al
mismo.
Al no ser considerados trabajadores asalariados ni empleadores, quedaron en una zona gris de
la política asistencial (…). En muchos casos las incompatibilidades que definían el universo
de beneficiarios excluían a gran parte de estos colectivos de trabajo, generando la incómoda
situación de ingresos disímiles en empresas autogestionadas que, en gran parte, se al manejan
con criterios igualitarios para el reparto de ingresos" (Ruggeri y Martínez, 2020, p. 14)
El reconocimiento a la trayectoria de las organizaciones sociales puede verse además en las
instancias de discusión organizadas desde el Estado donde distintas organizaciones que
componen la UTEP participaron informando sobre la situación de los sectores y barrios
populares. Particularmente, se llevaron a cabo reuniones del Comité de Emergencia Social,
donde sindicatos, organizaciones sociales, intendentes, representantes de la Iglesia, entre
otros, discutieron con funcionarios de los Ministerios de Desarrollo Social de la Nación como
también de la Provincia de Buenos Aires . En definitiva, las organizaciones sociales
“articularon en la escala barrial recursos provenientes de distintas fuentes públicas y privadas,
así como las distintas lógicas sectoriales de las políticas, estrategias y acciones originadas en
los diversos niveles de gobierno” (Colella, Jaime, Reese y Catenazzi, 2020, p. 14).
Fernanda avalada por sus compañeras nos explica que en ese momento de mayor
profundización de la crisis económica producto de la pandemia la organización política que
los nuclea apoyo y llevó sus reclamos al Estado Nación, gracias a esto lograron conseguir
mayor contención tanto para ellas como para su comunidad y olla popular que organizaron.

Conclusiones.

Como se pudo ver a lo largo de este trabajo la Economía Popular es un sector fundamental
para el desarrollo de la economía nacional y la disminución tanto de la pobreza como de las
desigualdades, pero a su vez se puede ver como es un sector totalmente marginalizado por la
sociedad y con poca representatividad en las altas esferas de poder y sus tomas de decisiones.

Asimismo se puede ver como el sistema capitalista, extractivista y patriarcal en el que el
sistema de mercado está inmerso excluye doblemente a las mujeres, primero por ser pobres y
luego por su condición de feminidad. las cuales generan en paralelo, dos trabajos esenciales
la producción y la reproducción, en el primer caso mediante el trabajo precarizado y en el
segundo mediante las actividades no remuneradas, donde el hogar se transforma en una
jornada extra de trabajo. Así también, la triple jornada laboral impacta directamente en la
vida y la organización de las mujeres que al hacerse oír y querer insertarse dentro de espacios
tradicionalmente integrados y liderados por entidades masculinizadas, deben ocupar tiempo
extra por fuera del hogar y sus espacios de trabajo. Como bien se pudo ver en el caso de
Betina, que no solo trabaja dentro de la cooperativa y trabaja en su hogar también es parte de
esta triple jornada, ya que al sindicalizar su espacio debe tener en cuenta que esta repercute en
franjas horarias extras.
Durante el periodo del COVID-19 se pudo ver que pese a los esfuerzos del Estado Nacional y
Provincial de proveer ayuda y asistencia esta no llegó a todos los sectores necesitados de las
mismas. Fue así como las cooperativas cambiaron sus roles laborales, profundizaron los lazos
comunitarios y por ejemplo organizaron ollas populares para garantizar así el plato de comida
y las necesidades básicas hasta el momento insatisfechas.
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