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Resumen:
Se considera de economía solidaria a los nuevos emprendimientos productivos que incluyen, entre otras,
a las microempresas incipientes que se han originado en los pequeños productores agroalimentarios y/o
en las capas obreras y populares del ámbito urbano. Al mismo tiempo, se opta por esta denominación
porque suelen asociarse para compartir  esfuerzos solidarios y porque hacen hincapié en distribuir en
forma igualitaria o equitativa el fruto de sus productos o de los servicios prestados. 
Estos emprendedores –a los que hay que ayudar a destrabar los obstáculos para su legítimo crecimiento y
no “congelar” como “pobres” irreversibles- satisfacen sus necesidades básicas apelando a una actitud de
reciprocidad y de reproducción de la vida que siempre formaron parte de la cultura del trabajo de los
pueblos. 
Estas herramientas de la economía solidaria, que en la Argentina, se multiplicaron a partir de la grave
crisis del 2001, registraron inconvenientes de gestación y maduración relacionados con dificultades para
el acceso al crédito, con la gestión, y con la comercialización de sus productos. Por ello, para garantizar
la consolidación de aquellos que aún sobreviven y de nuevos emprendimientos,  es menester  diseñar
instrumentos  que  simplifiquen  las  normativas,  allanando  la  vía  para  una  adecuada  formalización  e
inserción en el mercado formal, contemplando al mismo tiempo, cómo facilitar el mantenimiento de sus
mercados alternativos. En este sentido, pueden intercambiar vivencias con quienes ya han recorrido los
sinuosos caminos de la producción cooperativa fundacional, básicamente las cooperativas “históricas”,
del campo y de la ciudad.
Teniendo  en  cuenta  que  las  cooperativas  son  organizaciones  guiadas  por  valores  y  principios,  que
contienen una dimensión social y una dimensión empresaria, en las cuales “lo social” se viabiliza a través
de actividades económicas, es factible explorar la posibilidad de insertar a estos nuevos emprendimientos
(ya sean sociedades de hecho o cooperativas de trabajo) en cooperativas pre-existentes, a través de un
vínculo  contractual  de  incubadora-incubado,  obviado  así  la  proliferación  de  numerosas  cooperativas
forzosas, cautivas del Estado, que han evidenciado dificultades, en la medida que no logran la sinergia de
ideas  y  metodologías  democráticas,  indispensables  para  su  sustentabilidad,  y  que  desdibujan  los
principales objetivos de los programas de políticas públicas de promoción a emprendedores. 


