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RESUMEN

El sector de la economía social tuvo un gran crecimiento en la provincia de Misiones, entre otros
motivos por los problemas socioeconómicos que afectan al país. Esa expansión se visualiza en el
incremento de cooperativas de trabajo creadas para generar fuentes de trabajo de manera asociativa
y disminuir la vulnerabilidad de colectivos sociales que muchas veces no reúnen las características
que el  mercado laboral  requiere.  Estas organizaciones tienen  una  alta  dependencia  de recursos
estatales para su supervivencia, situación que genera incertidumbre, inestabilidad y menoscabo en la
valoración del trabajo del socio cooperativista.

El objetivo de este trabajo es conocer y analizar la situación de las cooperativas de trabajo de la
construcción vinculadas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional a fin de elaborar propuestas
conducentes a su fortalecimiento y sostenibilidad. Esta investigación descriptiva y predominantemente
cualitativa, se basó en entrevistas y encuestas a miembros del Consejo de Administración, asociados
y referentes vinculados a seis de las cooperativas que tienen contratos con el IPRODHA.

Resultados preliminares indican que estas organizaciones surgieron de movimientos sociales que
buscaban generar oportunidades laborales para miembros de su comunidad. Están conformadas en
promedio por 250 asociados,  la mayoría realiza tareas de limpieza y mantenimiento de espacios
públicos y una minoría actividades de la construcción. Sus ingresos dependen de los contratos que
provienen del Estado, ya que no insertaron sus servicios en el ámbito privado y requieren fortalecer al
capital  humano.  Por  medio  de  la  generación  de  capital  social  surgen  redes  de  colaboración
estratégicas con diversas instituciones públicas que les permiten mantener un flujo de trabajo que
muchas veces no cubre las necesidades de sus asociados. Concluimos sosteniendo que se requieren
de políticas  públicas  que  no  solo  alienten  la  creación  de  este  tipo  de  organizaciones,  sino  que
prevean los aspectos relacionados con su sustentabilidad.
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