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cto. Trabajo comunitario agrario en Traslasierra

Juliana Hernández y Júlia Martí

Este capítulo está dedicado a la organización Comunidad, Trabajo 
y Organización (Cto), ubicada en dos municipios de Traslasierra 
(Córdoba, Argentina): Las Calles y Las Chacras. Cto es una 
organización creada en 2012 que combina la educación popular 
con la generación de varios proyectos productivos de trabajo co-
munitario. Es una de las organizaciones que forman parte de la 
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), 
una organización sindical creada en 2011 para representar a los 
y las trabajadoras excluidas del mercado formal de trabajo (Ctep, 
2019). Cto, hoy en día, agrupa a unas 50 personas y sus familias1 
y se dedica a la producción de piensos, la cría de pollos, gallinas 
ponedoras, conejos y cerdos; y al cultivo de verduras agroecológi-
cas. De esta forma recuperan la tradición agraria de la zona, que 
el avance del turismo y el sector inmobiliario había desplazado, 
con la consecuente expulsión del campesinado y precarización de 
la población (Cerutti, 2017).

La metodología de investigación seguida en este artículo es 
la cualitativa, destacando sobre todo el trabajo de campo que 
se desarrolló en el mes de noviembre de 2018 en Traslasierra. 
Las técnicas de investigación utilizadas han sido las siguientes: 
entrevistas formales semi-estructuradas tanto individuales como 
grupales a 14 miembros de la organización, observación parti-
cipante en los diferentes centros de trabajo (fábrica de pienso, 
huerta comunitaria y mercado) y espacios de toma de decisiones 
(reunión del grupo de trabajo de las huertas), y diario de campo 
etnográfico en el que destacan los testimonios recogidos en entre-
vistas informales. Debido a las interferencias que podía generar la 

1. «Unas 25 personas en Las Calles y unas 22-23 en Las Chacras» (Gastón 
Puzio, 2018).
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grabación de las entrevistas, y a solicitud de las propias personas 
entrevistadas, la mayoría se han hecho sin grabación, tomando 
notas de los testimonios.

Por otra parte, es importante mencionar que, si bien compar-
ten principios comunes y formas de funcionamiento en los dos 
municipios donde Cto está presente (Las Chacras y Las Calles), 
el desarrollo en cada territorio es diferente y han seguido diversas 
estrategias según sus miembros y el contexto. Nuestro trabajo de 
campo se ha centrado mayoritariamente en Las Calles, por ello en 
algunos casos nos referimos exclusivamente al Grupo de Trabajo 
Comunitario que allí se desarrolla.

De la educación popular a la creación de proyectos 
productivos
Cto se creó en 2012, gracias al impulso de siete militantes que 
llegaron a Traslasierra desde la ciudad de Córdoba, donde habían 
participado en varias organizaciones de base y procesos de educa-
ción popular. Una de las primeras actividades impulsadas al llegar 
a Las Calles fue el Espacio de Educación de Adultos, conocido 
como «La Escuelita»; allí participaron principalmente mujeres 
adultas y mayores, que acabaron siendo la base del desarrollo 
posterior de la organización, y a quienes hoy las llaman de forma 
cariñosa «las viejas» o «las fundadoras». 

En palabras de Fabricio Puzio (2018),2 «la base de lo que so-
mos hoy son los primeros 3 o 4 años que fue el laburo con las viejas. 
Nosotros recorrimos, caminamos todo el pueblo, primero solos 
y después acompañados por las viejas, haciendo un relevamiento 
de cuáles eran las necesidades del pueblo, hicimos encuestas».3 
De estas encuestas salió la problemática del analfabetismo y la 
necesidad de crear «un espacio libre y gratuito de alfabetización 
y aprendizaje continuo» (Cto, 2018). Como explican en un libro 

2. Fabricio es, junto a Rocío Berazategui y Gastón Puzio, uno de los que 
iniciaron el proceso de organización en Cto.

3. Utilizaron un modelo de encuestas desarrollado por la Liga Agraria de 
Misiones Argentina durante la década de los setenta, vinculadas con las perspectivas 
de enseñanza impulsadas por Paolo Freire.
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autoeditado: en la escuelita «compartimos pensamientos, trabajos, 
mates, cenas, conversaciones y deseos», con el objetivo de «pensar 
partiendo de nuestra realidad». De esta forma, afirman, «todos 
aprendemos algo, todos enseñamos algo» (Cto, 2014). 

Fue en «La Escuelita» donde comienza a compartirse la 
problemática de la falta de trabajo, el trabajo informal y, funda-
mentalmente, la falta de opciones. «Como que no había opcio-
nes laborales que te permitieran pensar distinto, más allá de la 
situación de explotación que vos tenías con tu patrón particular» 
(F. Puzio, 2018). Debido a que, como consecuencia del avance 
del negocio inmobiliario impulsado por el turismo, «la gente dejó 
de trabajar la agricultura y la ganadería, se cerraron los campos 
comunes, tuvieron que vender los animales. Las mujeres empe-
zaron a trabajar como trabajadoras domésticas en los hoteles y 
casas de veraneo, y los hombres como peones de la construcción» 
(Berazategui, 2018). 

Ante esta situación, se planteó la necesidad de buscar alternati-
vas pensadas ya no para las «viejas», sino como una posibilidad de 
integrar a sus familias y vecinos. En esta línea, uno de los objetivos 
de Cto es recuperar la memoria colectiva para revitalizarla. Volver 
a «enamorarnos de la tierra», volver al arraigo, recuperar formas 
de trabajar la tierra y los animales, «saberes de nuestros abuelos» 
(Cto, 2014),4 al mismo tiempo que se buscan otras formas de 
innovación (Berazategui, 2018). Por ello, además del espacio de 
aprendizaje también empezaron a organizar mingas de trabajo, es 
decir el apoyo mutuo entre las diferentes personas que componían 
la organización para mejorar sus huertas y gallineros. 

A partir del impulso de la Escuelita y las mingas, empezaron a 
promover diferentes proyectos productivos, que son la base actual 
de la organización. En Las Calles, disponen de un galpón —es 
decir un taller, almacén— comunitario y sus herramientas, y una 
camioneta. Y los proyectos productivos en funcionamiento son 
«la producción de alimento balanceado para pollos y gallinas, la 

4. En línea con la recuperación de estos saberes, en el año 2015 se editó el 
libro Memorias del Valle de Traslasierra entre integrantes de la Cto, la radio El Grito 
de Nono y vecinos del Valle.
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incubación de pollitas ponedoras negras inta,5 la producción de 
verduras en huertas comunitarias y familiares, la producción de 
fertilizantes naturales como bocashi y preparados naturales como 
caldo ceniza» (Cto, 2018). Las inversiones en estos proyectos 
se han realizado con subvenciones públicas, fondos propios del 
grupo y con un crédito destinado a la compra de la camioneta 
(Cto, 2018).

Por otra parte, un punto de inflexión para la organización fue 
el año 2017, cuando, «en el marco de las luchas conjuntas con la 
Ctep (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) 
se logra la aprobación en el Congreso de la Nación de la Ley de 
Emergencia Económica, que estipula, entre otras cosas, la creación 
del salario social complementario» (Cto, 2018). Este salario se 
gestiona a través de las organizaciones integrantes de la Ctep, 
como reconocimiento del trabajo comunitario y productivo que 
realizan sus militantes. Este recurso permitió la consolidación y 
expansión de Cto y los proyectos productivos iniciados; ya que 
garantiza un ingreso mensual a las militantes que ya formaban 
parte de la organización, y permitió incorporar a más personas. 

Por otra parte, debido al crecimiento de la organización, el 
Grupo de Trabajo Comunitario de Las Calles se vio en la necesi-
dad de redefinir colectivamente los principios organizativos, los 
presentamos de forma resumida: 

1. Comunidad, elegimos el camino de la unión. Nadie se 
salva solo o sola. En comunidad vivimos nuestras alegrías y 
tristezas; festejamos y enfrentamos nuestras frustraciones.

2. Trabajo, nuestro camino es la dignidad. Creamos nuestros 
propios trabajos donde cada uno aporta desde sus posibili-
dades. Sin patrones que manden ni se queden con la riqueza 
que generamos.

3. Organización, nuestro camino es la lucha. Creamos or-
ganización para realizar nuestros sueños y proyectos, para 

5. Se trata de una raza creada por el inta (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria de Argentina).
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defender nuestros derechos. Apostamos a unirnos con 
otros trabajadores y trabajadoras. Nuestra organización es 
trinchera para protegernos, para avanzar, para transformar 
y transformarnos (Cto, 2018).

El modelo de gestión
A la hora de analizar el modelo de gestión de Cto, vamos a evaluar 
dos grandes áreas, en la línea de lo planteado en el marco teórico: 
en primer lugar, el plano formal; y en segundo lugar, el modelo 
de gestión en la práctica, y en especial las diferentes tensiones que 
aparecen y las formas de resolverlas.

Proceso de consolidación y formalización de cto

Hasta el momento, Cto ha podido trabajar sin tener un recono-
cimiento legal, aunque están tramitando la personería jurídica. 
Además, por su desarrollo progresivo, las formas de organizarse 
y tomar las decisiones han ido evolucionando, adaptándose a 
cada etapa. Como afirma Gastón Puzio (2018), «nuestro nivel de 
formalidad es de una gran informalidad, en distintos momentos 
nos hemos constituido con figuras muy endebles». Siempre «ha 
habido una intención de tener algún tipo de estructura legal, 
pero también fue una cuestión de comodidad, ya que no ha 
sido una necesidad tan urgente». «Pero ahora con el desarro-
llo y crecimiento de la organización, la cantidad de plata que 
estamos moviendo, la cantidad de máquinas que tenemos y la 
compra de la camioneta y demás [...] si ya dijimos «se nos está 
yendo de las manos» para seguir en este grado de informalidad». 
De manera que han comenzado los trámites para formalizar la 
asociación civil.

Más allá de las estructuras formales, la organización interna 
también ha ido evolucionando. En sus palabras, alcanzar la or-
ganización actual no ha sido fácil e incluso esta también puede 
cambiar. El modelo de gestión se ha ido adaptando a las necesida-
des de sus miembros y a las nuevas demandas y aspiraciones que 
iban surgiendo; es por ello que se han dotado de una estructura 
dinámica, que permite la constante revisión de las prácticas in-
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dividuales y colectivas y la discusión y efectividad en la gestión 
de los proyectos. 

Hoy en día hay una Asamblea anual de toda la organización; y 
además en cada territorio hay una asamblea quincenal, que además 
de ser el órgano donde se toman las decisiones importantes, es 
un espacio de formación y debate político. Particularmente, en 
Las Calles, se ha creado una mesa coordinadora, que está com-
puesta por una persona delegada y una persona coordinadora/
militante de cada uno de los proyectos productivos, donde ga-
rantizan la presencia paritaria de mujeres. La mesa coordinadora 
es la encargada de tomar decisiones en caso de que haya alguna 
urgencia entre reunión y reunión, y de velar para que se respeten 
los acuerdos y tareas. 

En todo caso, como nos cuentan las mujeres del grupo de 
huertas, las decisiones importantes siempre «suben y bajan» 
entre los grupos productivos, la coordinadora y la asamblea así 
que antes de tomar alguna decisión se debate en los diferentes 
espacios. Además, decisiones más duras, como echar a alguien o 
situaciones más conflictivas, solo se pueden tomar en las reunio-
nes plenarias. Por tanto, las asambleas tienen la última palabra, 
donde además privilegian el consenso antes que las votaciones, 
ya que no acostumbran a votar. En las asambleas «el silencio es 
el que funciona como votación, no es una pregunta rapidita: se 
plantea el debate, se hace una ronda de valoración y se esperan 
unos 4-5 minutos en silencio, sin decir nada, esperando si surge 
algún argumento en contra» (G. Puzio, 2018). 

Por otra parte, se mantienen algunas estructuras que vienen 
de los principios de Cto, como el grupo que impulsó la organi-
zación, llamados «militantes», o el grupo de mujeres «fundadoras» 
o «viejas», que sigue teniendo un papel central (G. Puzio, 2018). 
Los y las militantes se reúnen mensual o bimensualmente para 
definir el «laburo político con los territorios y propuestas más 
amplias que después los territorios tienen que acabar de decidir 
si son las que van o si son otras. […] En estos espacios vamos 
re-evaluando cierto nivel de responsabilidades de lo que sería la 
promoción del trabajo de base y el funcionamiento y no tanto de lo 
técnico y lo específico». Además, se reparten las responsabilidades 
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de seguimiento de los proyectos donde cada militante trabaja (G. 
Puzio, 2018). En cuanto al grupo de las «fundadoras» o «las viejas», 
ellas siguen participando en la línea productiva de las gallinas 
ponedoras y los huevos y, aunque no participan tan activamente 
en las asambleas, su papel en la vida interna de la organización 
es fundamental. Por ejemplo, Gastón y María Moyano (2018) 
(una de las fundadoras) relataban que sin el visto bueno de «las 
viejas», la camioneta no se compraba.

Finalmente, el proceso de formalización interna en Las Ca-
lles también se refleja en los acuerdos aprobados por el Grupo 
de Trabajo Comunitario, que rigen el funcionamiento interno 
(Cto, 2018):

1. Todas las decisiones tanto de trabajo, como de […] luchas, 
marchas y toda cuestión de relevancia para el grupo, se toman 
en las reuniones plenarias […]

2. Cualquier «cargo» o rol de responsabilidad en el grupo está 
para hacer cumplir lo acordado en las reuniones. Ninguna 
persona es patrón o jefe con posibilidad de mandar más allá 
de los acuerdos grupales

3. Cada grupo de trabajo puede tomar sus propias decisiones 
en lo que concierne a lo técnico y productivo de su proyecto 
[…] 

4. El grupo acuerda como método de funcionamiento que cada 
persona debe: cumplir 8 jornales de 4hs cada uno6, participar 
de las reuniones, hacer un aporte de 400 a 600 pesos para el 
grupo […]

5. Ser solidarios con compañeros o compañeras que por alguna 
razón dejen de cobrar el Salario Social Complementario, au-
mentando el aporte para poder pagarles hasta que se resuelva 
su situación […]

6. Avisar con tiempo si se va a faltar a un jornal […]
7. Las faltas justificadas son un derecho […]
8. Las vacaciones pagas son un derecho […]
9. En los feriados no es obligatorio cumplir jornales

6. Más adelante reflejamos cómo alcanzaron este acuerdo.
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10. Las actividades extraordinarias, en caso que se considere ne-
cesario por la asamblea, pueden ser considerados como parte 
de los jornales

¿Cómo se viven y se resuelven los desafíos internos  
de la organización?
Como hemos descrito, Cto se crea hace unos seis años, en los 
que ha ido creciendo en un proceso en el que sus estructuras 
y formas de funcionamiento se han ido adaptando al paso del 
tiempo y la realidad del contexto. Además, se trata de una orga-
nización en la que conviven las personas llamadas «militantes», 
con experiencia previa en organizaciones sociales y una apuesta 
política clara, con otras integrantes sin un bagaje político previo. 
Tanto el rápido crecimiento a raíz de los salarios complementarios, 
como la composición interna generan una serie de desafíos para 
la organización. A continuación abordamos cómo se viven estos 
retos y las estrategias para hacerles frente.

En palabras de Gastón Puzio (2018), «las experiencias organi-
zativas más cercanas quizás habían sido en la escuela, los fortines 
gauchos,7 actividades en el club, etc., además, siempre que a alguien 
le pasa algo se organizan actividades para juntar plata [...], estos son 
los sustratos de experiencias organizativas que aprovechamos, pero 
son aisladas». Este bagaje en la organización del ocio y el apoyo 
mutuo se aprecia en la importancia que le dan a los espacios des-
tinados a generar comunidad. Y en la idea, bastante generalizada, 
de Cto como algo más que un trabajo o una organización. Paola 
Mercado (2018), por ejemplo, afirmó «la Cto es como una familia, 
no lo veo como un trabajo». Y María Moyano (2018) contaba que, 
a pesar de la desconfianza inicial, gracias a su persistencia y al clima 
generado en la Escuelita, le cambiaron la vida, la sacaron de casa en 
un momento muy difícil para ella; en sus palabras, antes de integrar 
la Escuelita «no conocía nada, no había salido».

7. El Fortín Gaucho es una forma organizativa que se desarrolla en toda la 
Argentina y tiene como característica organizar actividades vinculadas a la vida 
del «gaucho»; por ejemplo: actividades con caballos, desfiles en fechas patrias, 
danzas folclóricas y encuentros recreativos con comidas colectivas son ejemplos 
de estas actividades.
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Esta concepción de la organización es especialmente fuerte 
en las personas que formaban parte de Cto antes de que llegaran 
los salarios complementarios, que son vistos como algo positivo, 
pero que ha cambiado la forma de trabajar y la cultura interna. 
En ese sentido, algunas de las mujeres que llevan más tiempo 
dicen: «echamos de menos el trabajo colectivo, las mingas, cuan-
do nos juntábamos para trabajar todos en el galpón, o en casa 
de alguien y luego había comida [...] ahora la gente viene por el 
salario, cuando se acabe: ¡a ver quién se queda!» (Paola Mercado, 
2018), o «me gustaría volver al trabajo comunitario, sin jornales» 
(Mónica Pérez, 2018).

Por otra parte, en cuanto al trabajo en los proyectos produc-
tivos, se ve más difícil cambiar una cultura muy marcada por lo 
que Rocío Berazategui (2018) define como la «lógica del patrón 
de estancia», es decir, una cultura muy conservadora, que asume 
que por ser «patrón» se va a saber gobernar mejor. «La estructura 
a la que estamos acostumbradas es que alguien nos diga que hay 
que hacer». A menudo, las personas que llevan menos tiempo 
en la organización plantean la exigencia de «acá quién es el que 
manda, acá quién es el que decide» (G. Puzio, 2018).

Esta tendencia a delegar responsabilidades, que en un inicio 
se dejaban en manos de los y las impulsoras de Cto, ha empezado 
a cambiar con la creación de la «mesa de coordinación», formada 
por militantes pero también por personas delegadas de cada grupo 
de producción. Esta mesa ha permitido repartir responsabilidades, 
pero también ha generado la necesidad de contrarrestar las críticas 
y dar valor a las tareas de responsabilidad. Paola Mercado (2018), 
por ejemplo, plantea lo duro que se hace ir detrás de la gente, estar 
pendiente de quién cumple y quién no. Por ello se ha planteado 
la necesidad de cuidar a los compañeros y compañeras que asu-
men responsabilidades importantes, como «manejar un montón 
de plata» o «manejar contactos». Se sostiene la necesidad de ser 
exigente, pero al mismo tiempo cuidar a las y los compañeros que 
asumen responsabilidades (G. Puzio, 2018).

También se van rompiendo las diferencias entre militantes y el 
resto de integrantes, lo que se demuestra por la apropiación de los 
conocimientos y objetivos políticos de la organización por parte de 
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las personas que llevan más tiempo; así como en la apropiación de 
los saberes en torno a lo productivo. Así, Paola Mercado (2018), 
por ejemplo, nos contaba la complejidad del proceso de cría de 
gallinas ponedoras, que habían podido aprender en las capacita-
ciones. Y Karina Mercado (2018) señalaba lo importante que fue 
para ella poder explicar el proceso de la incubadora a los compa-
ñeros de otras organizaciones en un encuentro, compartiendo sus 
saberes y la experiencia acumulada en ese proyecto. Para Cto es 
muy importante que sean los propios compañeros y compañeras 
las que se formen y puedan formar a otros, demostrando una 
decisión política de democratizar el saber.

El modelo de producción-reproducción
El siguiente apartado se ocupa de evaluar cómo se están gestionan-
do las relaciones de producción y reproducción en la organización, 
así como en la búsqueda de la sostenibilidad en sus diferentes 
dimensiones. Además, por las características de la propia Cto, 
nos centraremos especialmente en cómo, a través del concepto 
de comunidad, han conseguido cuestionar la división entre lo 
productivo y lo reproductivo, poniendo énfasis en la integralidad 
del proyecto.

Llevando a la práctica el trabajo comunitario
Como hemos descrito, el grado de formalidad de Cto aún es 
muy bajo, especialmente teniendo en cuenta que se trata de 
una organización de trabajo comunitario que, por tanto, dista 
bastante en sus formas de funcionamiento de lo que podría ser 
una cooperativa o una empresa recuperada. En este caso no hay 
«asalariados» o «socios cooperativistas» y las formas de trabajar 
y de remunerar este trabajo son diversas, según el contexto, la 
persona o la línea productiva de la que forma parte. 

En un inicio, el trabajo tenía un carácter fundamentalmente 
militante y comunitario, no había una retribución fija y se enten-
día que el trabajo en común iba a repercutir indirectamente a todas 
las personas de la organización, ya fuera en las mingas rotatorias 
en las fincas familiares, o en la construcción de los espacios de 
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trabajo comunitario, como el galpón o las huertas comunitarias. 
Además, debido a que la organización sigue en proceso de con-
solidación, se entiende que los excedentes del trabajo colectivo se 
tienen que destinar a la reinversión para la mejora de las infraes-
tructuras, herramientas y maquinarias, así como para los viajes y 
capacitaciones. Por lo tanto, de momento las líneas productivas 
de Cto no tienen capacidad de generar salarios sostenibles para 
sus integrantes.

Sin embargo, como decíamos, a raíz de la Ley de Emergencia 
Económica y la creación del salario social complementario, Cto 
(a través de la Ctep) ha podido gestionar unos recursos que han 
permitido garantizar un ingreso fijo a todas las personas de la 
organización que lo necesitan. Lo que ha generado la necesidad 
de establecer un mínimo grado de formalidad, para organizar una 
nueva forma de trabajo que ya no se basa exclusivamente en el 
carácter militante o comunitario, sino que ahora dispone de una 
mínima retribución. La posibilidad de cobrar un salario impulsó 
un proceso de debate sobre qué se entendía por trabajo digno y 
cuáles deberían ser las condiciones que garantizaran esta dignidad. 
En base a las preguntas «¿cuánta plata necesitamos para vivir?», 
«¿cuánto estaría bueno laburar?» (G. Puzio, 2018), se acabaron 
estableciendo una serie de condiciones y compromisos para las 
personas que cobran el salario complementario.

Entre otras cosas se fijó el tiempo de trabajo en 8 jornales de 
4 horas al mes, un horario que se entendía justo, en relación a la 
retribución fijada por el salario complementario, y al contexto 
socioeconómico de la zona. Además de plantear la posibilidad de 
cambiar los horarios en caso de que sea necesario, recuperando los 
jornales en el plazo de un mes, y el reconocimiento de las vaca-
ciones pagadas, así como de las bajas por enfermedad, embarazo 
o por responsabilidades de cuidado. También se busca garantizar 
el salario a los miembros que por algún motivo tengan algún 
problema en el pago por parte de la administración (Cto, 2018).

Por otra parte, es importante mencionar que sigue habiendo 
otros mecanismos de retribución del trabajo, como son las for-
mas de intercambio no monetarizadas. Es el caso, por ejemplo, 
del funcionamiento de la producción de piensos y huevos; que 

repensar la economia.indd   125 11/06/2019   16:07:31



126

permite el intercambio de pienso por huevos, evitando a las 
familias tener que comprar el alimento, al mismo tiempo que 
hace sostenibles unos gallineros familiares que sirven tanto para 
la producción de huevos destinados a las ventas comunes, como 
para el consumo propio. 

Por último, como observamos en el grupo de trabajo de 
huertas, hay un esfuerzo claro para favorecer la participación, 
el compromiso colectivo y el trabajo en equipo; así como para 
generar autonomía y capacidad de autogestión de los tiempos y 
las formas de trabajo. Se busca resolver las tensiones y generar un 
buen clima de trabajo, dejando que cada persona trabaje en la 
línea productiva en la que encaje mejor. Además, conversando con 
algunas integrantes del grupo de producción de piensos, también 
constatamos que existe una apropiación del trabajo, tanto por la 
participación en las decisiones, como por los esfuerzos por mejorar 
los procesos de producción.

Estrategias para conseguir la sostenibilidad del proyecto
En primer lugar, en relación a la sostenibilidad económica del 
proyecto, esta es muy dependiente de la coyuntura económica 
argentina, marcada por una gran inestabilidad. Así vemos como la 
producción de piensos, por ejemplo, tuvo que paralizarse unos días 
por la volatilidad de los precios generada por la subida del tipo de 
cambio, al mismo tiempo que los cambios en los precios hacen que 
sea difícil sacar la rentabilidad necesaria (F. Puzio, 2018). Para hacer 
frente a este contexto adverso están diversificando la producción, y 
han empezado a hacer alimento para rumiantes y cerdos, y así llegar 
a productores más grandes, con ventas más constantes y a otra escala. 
Con el objetivo de «lograr que la fábrica de alimento balanceado 
vuelva a ser la unidad productiva que genere excedentes, que pue-
dan financiar otras unidades productivas que están arrancando»; 
para poder «aumentar la escala en la producción de verduras», que 
de momento ya sea por el clima, el desconocimiento, o la falta de 
infraestructuras, está fallando (G. Puzio, 2018).

En segundo lugar, en cuanto a la sostenibilidad ecológica, esta 
se hace patente en la forma de producir y consumir, como dice 
Paola Mercado (en Cerutti, 2017): «el huevo es el que nosotros 
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sacamos de nuestra casa; y la verdura, nada que ver con la que te 
venden en los negocios». Además, una de las apuestas fuertes es 
seguir impulsando la agroecología como forma de trabajar en las 
huertas, para ello están empezando a producir biofertilizantes y 
bioinsumos. Pero se trata de «un proceso bastante lento y com-
plicado porque la gente no es muy permeable a hacer las cosas 
distintas a como están acostumbradas a hacerlo» (G. Puzio, 2018). 
Por otra parte, la soja y el maíz para los piensos provienen de la 
agricultura convencional; ya que, en las condiciones actuales, no 
tendría sentido traer maíz o soja ecológicos, ya que esto dispararía 
los precios. Cuando el objetivo de la fábrica de piensos es facilitar 
el «acceso a un alimento de calidad a un precio menor que el 
del mercado, multiplicando las posibilidades de producción de 
animales de granja […] y revalorizando la identidad productiva 
del pueblo» (Cerutti, 2017). 

Y en tercer lugar, en cuanto a la sostenibilidad de la organi-
zación y de las personas que la forman, podemos ver como hay 
un compromiso claro, marcado por la influencia de la educación 
popular, por cuidar la organización, y porque las prioridades del 
proyecto no estén marcadas exclusivamente por lo productivo. 
En palabras de Rocío Berazategui (2018) hay otras iniciativas 
«que van mucho más allá del salario complementario, mucho 
más allá», como son las «rondas de mujeres». Además, aunque la 
situación actual no permita garantizar los ingresos suficientes y 
obligue a las integrantes de Cto a buscarse otros ingresos fuera, 
hay un compromiso en ayudarse mutuamente. «Tenemos muy en 
claro que si alguien tiene un problema personal hay que bancarlo» 
(G. Puzio, 2018). Además, debido al carácter comunitario del 
proyecto, se fomenta el apoyo mutuo y se intenta que el proyecto 
sea una herramienta más para conseguir la sostenibilidad de la 
vida, no solo a través de la generación de ingresos, sino también 
a través de la cooperación y los recursos compartidos.

La apuesta por lo comunitario como una forma de romper 
con los roles patriarcales y buscar la integralidad
Podemos decir que el carácter comunitario de Cto facilita que se 
discutan o tensionen los roles patriarcales así como la tradicional 
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división entre lo productivo y lo reproductivo, lo público y lo 
privado, lo afectivo y lo racional. En palabras de Cerutti (2017), 
«en la Cto son especialmente las mujeres las que le ponen el cuerpo 
a la organización y las que fortalecen los vínculos comunitarios. 
Ellas, las que a partir del trabajo organizado, lograron salir de sus 
casas a encontrarse con otras, a seguir aprendiendo, a luchar por 
una vida digna». En este sentido, hay que destacar el liderazgo que 
ejercen el grupo de «viejas», quienes «juegan un rol fundamental 
en el cotidiano invisible de la militancia del pueblo» (G. Puzio, 
2018). Además Rocío Berazategui (2018) destaca su compromi-
so, poniendo el ejemplo de Paola, que siempre que es necesario 
resolver algo urgente dice: «no te hagas drama, yo lo resuelvo».

Estos liderazgos y el trabajo realizado en Cto, han generado 
un cambio en las vidas de algunas mujeres que la integran. Paola 
Mercado (en Cerutti, 2017), por ejemplo, afirma «antes era ama 
de casa, ahora no estoy nunca. Voy a la huerta, vengo de acá para 
allá. Hubo un cambio de vida». En el último año, además, se han 
creado «las rondas de mujeres», «con un nivel de participación 
de las compañeras impresionante» (Berazategui, 2018); se trata 
de un espacio para formarse y debatir sobre temas relacionados 
con el feminismo; las mujeres asisten a los talleres y dinámicas 
mientras que los hombres se encargan de la logística. 

Algunas de las mujeres que participaron nos comentan que, 
además de pasarlo bien y aprender, lo que más les gustó es que 
pueden llevar a sus hijos e hijas quienes quedan al cuidado de los 
hombres que preparan la comida comunitaria mientras ellas se 
forman (Karina Mercado, 2018). Una medida destacable porque, 
como recuerda Gastón Puzio (2018), el machismo está muy arrai-
gado en la población, los discursos aún son muy machistas, y se 
reflejan en la afirmación «esto es trabajo de mujeres»; aunque, en 
la práctica las tareas son mucho más compartidas.

En las rondas de mujeres han aflorado los conflictos que viven 
algunas mujeres en sus casas, lo que genera la pregunta de ¿cómo 
politizar lo doméstico? y ¿hasta qué punto la organización puede 
incidir en lo que pasa de puertas para adentro de las casas? Tanto 
Rocío como Gastón comentan que tienen el reto de trabajar 
estos temas y buscar las formas de conseguir que las mujeres que 
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sufren violencia machista puedan tener una alternativa. Por otra 
parte, podemos ver como todo este trabajo y reflexión está muy 
influenciado por el auge del movimiento de mujeres y feminis-
ta de Argentina (Berazategui, 2018); que también ha llegado 
a Traslasierra, donde algunas compañeras participaron en las 
movilizaciones por el caso de una chica del pueblo desaparecida 
(Karina Mercado, 2018).8

Por otra parte, como decíamos, el enfoque comunitario ten-
siona la división entre lo productivo y lo reproductivo. En lo con-
creto, el hecho de que los gallineros y las huertas estén en las fincas 
familiares, facilita que el trabajo destinado a sostenerlos sirva tanto 
para la reproducción de la vida en cada unidad doméstica, como 
para las ventas comunitarias. Al mismo tiempo, la organización 
se adapta a las necesidades vitales de cada persona, reconociendo 
las bajas por enfermedad y embarazo o la necesidad de adaptar 
los horarios para el cuidado de familiares u otros empleos. Pero 
también se han puesto en marcha otras medidas que van más allá 
de las medidas de conciliación y demuestran la centralidad de lo 
reproductivo, como las mingas o las compras comunitarias para 
abaratar costes, de las que hablaron en el grupo de huertas; que se 
suman a todo el trabajo destinado a darle centralidad a lo afectivo 
como pilar de la construcción de la organización.

Por último, en cuanto al modelo de militancia, vemos que 
existe un compromiso muy fuerte del grupo de «militantes». 
Como afirma Gastón Puzio (2018), al principio «había mucha 
claridad de que en esto se va la vida». Preguntados por las con-
tradicciones de una militancia tan entregada y por si no sería un 
modelo muy masculino, Fabricio Puzio (2018) dice «tiene que 
ver con la integralidad, más que con la masculinidad, me parece, 
espero». Por su parte, Rocío Berazategui (2018) afirma que «lo 
que hoy pongo en discusión siendo madre es cómo integro a mi 

8. Karina nos comentó que participa de todas las marchas en reclamo de la 
búsqueda de una mujer de Los Hornillos y su hija, desaparecidas por violencia de 
género. En Los Hornillos han erigido un altar popular en recuerdo de ellas junto 
a los desaparecidos de la última dictadura militar de la zona. Cuando escribíamos 
este texto nos llega la noticia de que, luego de 4 años de búsqueda, había aparecido 
el cuerpo de Marisol Reartes. Aún nada se sabe de Luz Oliva, su hija de dos años.

repensar la economia.indd   129 11/06/2019   16:07:31



130

familia en esa militancia», el reto es conseguir que la militancia 
no te haga dejar todo lo demás de lado, «no sería dejar todo sino 
que todo sea «parte de»». Y añade: «yo no me concibo sin estar 
organizada en mi vida, pero quiero eso en mis hijos también, 
que mis hijos se enamoren de lo que hago». En la misma línea, 
se plantea «creo que nos ayuda mucho lo territorial porque al ser 
el vecino, […] es la gente con la que te cruzás en la despensa, es 
la gente con la que te cruzás ayer en la fiesta, es la gente con la 
que compartís el cotidiano, de última es la gente que ayer tenía 
en brazos al Lautaro, que terminás arreglando y pidiéndote una 
mano» (G. Puzio, 2018). 

Articulación y cooperación con otras experiencias  
y con el entorno
Este tipo de experiencias, pequeñas y nuevas para su contexto, 
necesitan —para su sostenibilidad— del relacionamiento con 
otros actores. Estas relaciones las vamos a caracterizar como de 
proximidad territorial (micro), por un lado; y de las alianzas con 
otras luchas (meso y macro) en la construcción de otras formas 
de economía, por el otro.

Relaciones de proximidad territorial
Nos referimos aquí a los vínculos y relaciones de la organización 
con su contexto geográfico más próximo. En primer lugar, Cto 
comercializa principalmente su producción con consumidores y 
consumidoras de la zona. Por ejemplo, la producción de huevos 
es vendida «cara a cara», a través de las radios comunitarias del 
valle, a algunos restaurantes y los comedores escolares de Nono 
y Las Calles.9 «Esto tiene varios objetivos: por un lado, que los 
jóvenes coman comida cada vez más sana, con calidad proteica, 
producción orgánica; y por el otro, seguir generando trabajo 

9. La producción de «10 maples al día, se vende un 30-40% a las escuelas 
(Paicor)» (Facebook de la Cto). El Paicor es una política pública para garantizar 
el desayuno y la comida en colegios públicos, gestionada por empresas contratadas 
por la Provincia.

repensar la economia.indd   130 11/06/2019   16:07:31



131

digno y autoorganizado, sin depender de nada» (Cerutti, 2017). 
Lo mismo ocurre con lo producido en las huertas, que se vende 
en ferias (o mercados) de la zona. 

Estas estrategias de comercialización les permiten una interac-
ción constante con consumidores y consumidoras del lugar pero 
además les ha facilitado comenzar un trabajo, muy incipiente, 
de discusión sobre soberanía alimentaria en la comunidad. La 
necesidad de producir y vender de una manera comunitaria hace 
que puedan compartir, con el resto de personas no organizadas, 
qué venden y a quién, qué producen y cómo. Al menos, resulta 
«raro el tipo de prácticas que hacemos y la gente pregunta» (G. 
Puzio, 2018).

En segundo lugar, la organización tiene una apuesta colectiva 
de vida en el lugar, de hacer y vivir la comunidad, lo que les ha 
llevado a ser parte de distintas vinculaciones con «el pueblo», ya sea 
en carácter individual de sus miembros o como grupo organizado. 
Como señala Fabricio Puzio (2018), «nosotros vivimos en este 
pueblo, militamos en este pueblo, nos comemos los [líos] de este 
pueblo, y laburamos». Por lo tanto, el trabajo es bien amplio en 
relación a sus vínculos con la comunidad en todos los espacios 
que van más allá del proyecto: con la escuela, con los dueños de 
las cabañas (alojamientos turísticos), con restaurantes, con insti-
tuciones del Estado, entre muchas otras. 

En tercer lugar, una de las características de la organización 
es la formación constante de sus miembros. Esta formación tiene 
una fuerte carga en aspectos prácticos, pero que también tiene 
su impronta política a la hora de definir en qué se capacitan, ya 
que implica una decisión de cómo se vive esa otra forma de hacer 
economía. En esas propuestas de formación se han establecido 
relaciones con otros actores de la zona sobre temas de produc-
ción agropecuaria; por ejemplo con la Unión Campesina de 
Traslasierra,10 Campesinos del Valle de Conlara,11 Asociación de 

10. uCatrás: Organización campesina que defiende los derechos sobre la tierra 
de las comunidades y lleva adelante proyectos de salud, educación, producción 
alimenticia, entre otras.

11. Organización de la Provincia de San Luis, que comparte las mismas 
características que Traslasierra.
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Pequeños Productores del Norte de Córdoba;12 entre otras. Como 
señala Paola Mercado (2018), «hemos hecho mucha formación, 
y seguiría yendo a más capacitaciones», recuperando también la 
importancia de esta articulación entre colectivos organizados con 
quienes comparten territorio y desafíos.

Este acercamiento con diferentes organizaciones de la zona 
favorece compartir saberes, a la vez que permite generar vínculos 
políticos de construcción de alternativas. Gastón Puzio (2018) 
comentaba: «nosotros nacimos como Cto con la decisión de ser 
amplios, y ser amplios no es encontrarnos con los que son más o 
menos parecidos, ser amplios es encontrarnos con la gente que 
piensa distinto, pero distinto, fuertemente distinto. Lo cual no ha 
sido fácil». Con algunas organizaciones se ha logrado un encuentro 
más político, una articulación más fluida, mientras que con otras 
no se pudieron generar lazos más consolidados.

Alianzas con otras luchas en la construcción de una economía 
alternativa
La noción de amplitud que caracteriza a Cto se construye no 
solo en las prácticas concretas con organizaciones del contexto 
geográfico, sino también con luchas más amplias de ámbito 
político cordobés, argentino y latinoamericano. Para Cto es 
importante pensar y sostener este tipo de prácticas y luchas que 
los trascienden. Como hemos mencionado, Cto nace de mili-
tantes cuyas prácticas estaban relacionadas a grupos políticos 
preexistentes como Universidad Trashumante, Encuentro de 
Organizaciones, Movimiento de Base de Agronomía y Movi-
miento Campesino. Como dice Gastón Puzio (2018), «hacía 
10 años que veníamos construyendo un proyecto político en 
Córdoba y estábamos dispuestos a perder esa construcción, 
pero en la misma provincia, sabiendo que la íbamos a articular, 
que fue lo que a la larga terminó sucediendo. Más allá de que 
nosotros cuando nos vinimos a Traslasierra, teníamos mucha 
claridad de que era una experiencia nueva, distinta, que no era 
un brazo de nadie». 

12. apenoC: Movimiento Campesino de Córdoba.
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Por tanto, los vínculos políticos pero también personales 
con la militancia cordobesa se mantienen; ya que se trata de 
«organizaciones con las cuales [Cto] viene articulando y cruzán-
dose en prácticas, o hermanándose en la lucha» (Cerutti, 2017). 
Un ejemplo es la participación en la Campaña por la Digna 
Educación13 que surge desde el Encuentro de Organizaciones 
(eo), pero inmediatamente son invitados a participar, llevando 
adelante diferentes acciones en reclamo de mejores condiciones 
de educación en Traslasierra.

En este mismo propósito de articulación de luchas, Cto par-
ticipa de diversas acciones colectivas con reivindicaciones distintas 
y junto a colectivos muy diversos. Algunas de estas acciones han 
tenido lugar en las ciudades más importantes de la región para 
visibilizar los reclamos en estos territorios (descentralizando la 
mirada siempre puesta en la ciudad de Buenos Aires) y para ar-
ticularse en procesos reivindicativos que trascienden al proyecto 
colectivo de Cto. Solo por ejemplificar algunas de estas acciones: 
las marchas y campañas de #NiUnaMenos; Marcha del 8 de Mar-
zo; Marcha del día de la Memoria (24 de marzo); ¿Dónde está 
Santiago Maldonado? (Facebook de Cto, 2018).

En este marco de articulaciones es importante resaltar la parti-
cipación en Ctep, en tanto es fundamental para el mantenimiento 
de los productivos y como organización que disputa recursos al 
Estado; además de ser un espacio estratégico donde hacer polí-
tica con distintas organizaciones. En palabras de Fabricio Puzio 
(2018), «cuando nosotros decidimos sumarnos a la Ctep, previo a 
lo de los salarios complementarios, era porque en un proceso de las 
organizaciones sociales de Argentina, que venían peleando todas 
con todas y separándose, la Ctep venía a ser la primera […] que 
lograba unir organizaciones en discusiones en torno al trabajador 
y la trabajadora». Por tanto, Ctep, además de facilitar el acceso 

13. La Campaña por la Digna Educación viene desarrollándose desde hace 
más de 10 años, y busca garantizar que los niños y niñas asistan a clases con todo el 
material necesario, además de presentar proyectos de educación complementaria. El 
EO disputó la compra y producción de esos materiales (cartucheras y mochilas) a la 
Provincia en detrimento de empresas privadas, generando de esta manera puestos 
de trabajo digno y fondos para las organizaciones.
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a los salarios complementarios, es un paraguas para diferentes 
luchas relacionadas con el trabajo, que además está jugando un 
papel fundamental a la hora de discutir la construcción del sujeto 
de la economía popular. 

Sin embargo, la articulación con Ctep también plantea 
desafíos, puesto que muchas de las decisiones son tomadas por 
algunas organizaciones y sus líderes que terminan decantando la 
organización hacia una estructura más jerárquica, incluso vin-
culándose con partidos políticos o representantes de la Iglesia. 
Para Cto esto desvía la discusión sobre economía popular que 
debería caracterizar a Ctep; como comenta Gastón Puzio (2018) la 
apuesta es «que los que tomen las decisiones sean los trabajadores 
de cada una de las ramas, por ende que cada una de las ramas esté 
organizada y que sean los propios compañeros de base los que se 
sienten a discutir y tomar decisiones». 

Ante esto, en el último tiempo, han apostado por construir 
una rama rural en la Provincia de Córdoba con organizaciones 
afines, en palabras de Gastón Puzio (2018), «políticamente la 
línea está clara, fortalecer la rama agraria de la Ctep en Córdoba, 
fortalecer el bloque de afinidad dentro de esta rama […] si nuestra 
apuesta es claramente minoritaria juntémonos con los otros que 
tengan la misma propuesta, o una propuesta parecida, por más 
que seamos un eje más minoritario». A partir de esta apuesta por 
juntarse con otros más afines, surgió un encuentro entre organi-
zaciones de la Provincia en Las Calles, donde compartieron las 
experiencias organizativas, realizaron intercambios de formación 
y articularon propuestas de cara a su participación en Ctep. Lo 
describen así: «120 personas discutiendo, representando tres 
lugares muy distintos, con nivel de organización alto, y que muy 
probablemente a partir de ahora ya nos sentemos a negociar en 
bloque. […] La idea es podernos empezar a sentar en la rama como 
bloque político a decir: «miren, nuestras propuestas son estas»».

Modelo de relación con las instituciones públicas
Finalmente, planteamos las tensiones que la organización ma-
nifiesta en su relación con las instituciones públicas. Para Cto, 
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asumirse como autónomos no significa desentenderse del todo del 
Estado, sino producir, en el vínculo, su máximo cuestionamiento. 
La primera tensión que observamos es en relación a los recursos. 
No solo el Estado provee de los salarios complementarios, sino 
que Cto ha conseguido el financiamiento para la construcción 
del galpón; los pollos y gallinas para la producción avícola y de 
huevos; y diferentes capacitaciones brindadas por instituciones 
estatales. Sin embargo, ese financiamiento no es constante y de-
pende mucho de las decisiones políticas del partido gobernante; 
además, como señala Rocío Berazategui (2018) «ahora no hay 
financiamiento para nadie».

De allí que la apuesta de Cto de recurrir al Estado en busca 
de financiamiento la hagan como forma de «ganar tiempo» y au-
tonomía. En palabras de Fabricio Puzio (2018), «cuando la Cto 
decide aceptar los salarios complementarios, la primera discusión 
que nosotros tuvimos fue que teníamos que transformar esa plata 
en infraestructura, en bienes de producción que nos permitieran 
generar trabajo autónomo y digno. Estamos en ese proceso. Es 
un proceso súper complejo, más en una economía en recesión, y 
más con el poco acompañamiento estatal que tenemos». Y añade 
«si a nosotros nos cortan hoy el salario complementario de los 
20 que tenemos, capaz que podemos seguir laburando con 6 u 
8 compañeros». 

Por otra parte, destacan el reconocimiento estatal que tienen, 
afirmando: «tenemos un peso específico dentro de las institu-
ciones [de la zona]» (Berazategui, 2018), «todo el tiempo nos 
están buscando ellos a nosotros, nosotros no los tenemos que ir a 
buscar. Tenemos ese perfil como de «gente buena», «gente buena 
trabajadora»» (G. Puzio, 2018). Aunque esta relación sea en base 
a la autonomía de la organización, ya que como sostiene Rocío 
Berazategui (2018), «no se venden». Además añaden, «al mismo 
tiempo que presentamos el proyecto nosotros siempre empezamos 
a hacer las cosas, no es que si no sale no vamos a hacer nada» (G. 
Puzio, 2018).

Por otra parte, aún quedan muchas luchas que brindar frente 
al Estado y hay que tener en cuenta cómo este posibilita o con-
diciona los diferentes proyectos de la organización. Por ejemplo, 
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Gastón Puzio (2018) nos comentaba, «otro desafío en lo más 
concreto es la cuestión de pelearle a las comunas [ayuntamien-
tos] que nos dejen faenar en caliente a los animales pequeños 
[pollos y conejos] y poder empezar a moverlos en carnicerías, y 
en los comedores escolares, que sería un paso gigantesco porque 
supondría incrementar la escala de producción muchísimo. Y 
para esto sí estamos preparados. Tenemos el modelo de cría muy 
perfeccionado, tenemos el alimento. Solo necesitamos saber que 
los podemos vender para hacerlo». 

La segunda tensión, y muy relacionada con la anterior, la en-
contramos en la problematización que Cto realiza sobre cuál es el 
lugar del Estado. Si anteriormente planteábamos la necesidad de 
construir un sujeto político de clase, aquí también aflora el cues-
tionamiento de cómo pensar el Estado en el marco de un proceso 
revolucionario (como ellos dicen «la revolución la caminamos 
todos los días»). Para Cto, se trata de una relación estratégica, y 
así lo señala Fabricio Puzio (2018) cuando le preguntamos sobre 
la decisión de pedir financiamientos al Estado: «todos los análisis 
que hicimos económicos, de proyectos, […] ninguno iba a fun-
cionar porque si vos no tenés un montón de plata para arrancar 
un emprendimiento es imposible arrancarlo». Esa «acumulación 
originaria» que plantea Fabricio y que consiguieron a través del 
Estado es la que les ha permitido dar inicio a los proyectos y 
también sostenerlos hasta el día de hoy. 

Al mismo tiempo plantean, «nosotros no lo podemos hacer 
sin el Estado pero sabemos que el Estado no lo va a hacer» (G. 
Puzio), es decir que no le quieren quitar responsabilidades al 
Estado pero necesitan ir construyendo esa alternativa que va con 
el Estado pero por fuera de esta forma estatal. Es como si en la 
práctica Cto estuviera construyendo también otra estatalidad, o 
al menos intentándola.

Esto se traslada a otras cuestiones más allá de los proyectos 
productivos, como por ejemplo, la necesidad de abordar la te-
mática de la violencia de género con soluciones reales que no son 
posibles sin el recurso estatal. O cómo afrontar las consecuencias 
de la crisis, ya que, en palabras de Rocío Berazategui (2018), 
«mientras más pobreza y más avance todo esto, montón de gente 
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viene a preguntar ‘che, cómo puedo hacer para entrar al grupo’. A 
lo que nosotros también le ponemos un montón de lectura, porque 
tampoco es asistencialismo, es como re complejo. Yo decía, cada 
vez va a haber más gente intentando acercarse porque la miseria 
es cada vez mayor».

La tercera tensión que observamos, está relacionada con la 
presencia territorial de Cto en la comunidad, y de allí la relación 
con el organismo estatal más próximo, es decir, la comuna. La 
estrategia que plantean consiste en: «gane quien gane intentar 
imponer agenda», y explican «nosotros, en la última campaña 
electoral acá, logramos imponer que el tema de la vivienda sea algo 
que todos los que se estaban presentando a elecciones tuvieran 
que decir algo. Y para nosotros eso fue un logro porque era un 
tema absolutamente silenciado y de repente estaba en agenda» (F. 
Puzio, 2018). Por otra parte, sobre la posibilidad de presentarse a 
elecciones en la comuna afirman que es una discusión no cerrada 
dentro de Cto, y que «de momento» no es el foco de construcción 
de la organización.

Finalmente, es importante destacar las palabras de Gastón 
Puzio (2018): «el salario complementario viene a ser una herra-
mienta conseguida a través de la lucha, y si eso lo sacamos de 
contexto es cuando pierde sentido. Y es lo que nosotros laburamos 
todo el tiempo con los compañeros».

Consideraciones finales
En primer lugar, podemos decir que proyectos alternativos como 
los encarados por Cto nos ponen en la necesidad de reflexionar 
desde la base, lo concreto y lo cotidiano cómo se están constru-
yendo alternativas que responden a una emergencia: la necesidad 
de comer, es decir, la supervivencia humana; pero también esas 
propuestas deben pensarse en relación con alternativas mucho 
más amplias, integradas en una periodicidad histórica que tiene 
que ver con las luchas sociales en Argentina, América Latina y el 
contexto mundial. Estos proyectos nacen a partir del avance del 
sistema económico mundial donde el capitalismo está ocupando 
zonas donde antes no estaba (o no lo estaba en esta forma tan 
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descarnada). De una forma tan contradictoria y tan presente, tam-
bién en Traslasierra, el capital se expande, y avanza profundizando 
sobre procesos de producción de la vida. De allí el planteamiento 
de Cto de recuperar la comunidad y de construir el sujeto de la 
economía popular (desplazado frente a la clásica relación salarial) 
como alternativa a ese sistema.

En segundo lugar, destacamos que esta experiencia se potencia 
a partir de la base, de su trabajo en la comunidad y a partir de 
politizar lo cotidiano. Un trabajo que puso a los mismos militantes 
en contradicción, como señala Fabricio Puzio (2018) «si yo le 
puedo hacer una crítica a la Cto es que nosotros estamos sobre 
ideologizados a nivel militante, […] con el tiempo, lo que nos 
fue pasando es que la propia realidad, la propia práctica, nos fue 
marcando diferencias, nos fue marcando tiempos distintos, nos 
fue marcando realidades distintas». Frente a ello, la alternativa ha 
sido volver a «lo más básico», recuperando los saberes generados a 
partir de la educación popular, una herramienta que les permitió 
conocer el lugar, relacionarse con las familias, y darse a conocer. 

También, con prácticas de la educación popular se fueron 
discutiendo, develando y aprendiendo prácticas de construcción 
más democráticas, que les permitieron enfrentarse a formas tra-
dicionales de trabajo y de hacer política. El «trabajo sin patrón» 
es una práctica que tiene que ser aprehendida por los integrantes 
de Cto, fundamentalmente en contextos donde «no estamos 
acostumbrados a que nadie diga lo que hay que hacer» (Rocío 
Berazategui, 2018). Y aún más, los sujetos asumen su capacidad de 
decisión, de participación y también de responsabilidad; aunque 
cuesta, es el desafío presente. 

Por otra parte, las prácticas de educación popular también 
habilitan la incorporación de nuevas y diferentes formas de lide-
razgos. Como demuestran los roles diferenciados de «las viejas» y 
de los «militantes», que, a pesar de que parecerían canales paralelos 
que podrían interferir en la democracia, en realidad su papel ayuda 
a generar consensos en las asambleas y gestionar las tensiones. Esas 
prácticas, estos «liderazgos de servicio», que en última instancia 
se validan en la Asamblea, son también lo que hoy les ha dado 
solidez y sostenibilidad al proyecto.
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En tercer lugar, es importante analizar cómo la experiencia 
de economía popular discute las formas en que lo productivo y 
reproductivo se produjeron históricamente, ahora lo afectivo y la 
construcción de comunidad ocupan un lugar preponderante. El 
«otro» con quien se construye el proyecto, deja de ser un ajeno, 
es mi compañero, «mi familia», alguien con quien me relaciono 
constantemente y por distintos motivos. Es la «integralidad» del 
proyecto comunitario que excede a los proyectos productivos y 
se integra en la generación de una nueva comunidad. Con esas 
prácticas emerge un nuevo rol y una nueva subjetividad en las 
mujeres, no solo porque son mayoría, sino porque imponen 
una nueva forma de relación, son ellas las que promueven las 
discusiones y estas formas de organización. Por ello, podemos 
decir que, aunque parezcan una experiencia joven y pequeña, 
están rompiendo con las estructuras económicas, disputándole al 
turismo y al negocio inmobiliario de la zona una alternativa. A la 
vez que también tensionan al sistema patriarcal, reconociéndole a 
las mujeres su lugar preponderante en la construcción. 

En cuarto lugar, es relevante la discusión sobre cómo articu-
lar la sostenibilidad de los procesos, y en este caso la resolución 
de las necesidades materiales de existencia de sus integrantes, 
junto con la construcción de un sujeto político que trasciende lo 
concreto. Lo que implica un gran desafío, ya que la apuesta por 
la integralidad y la comunidad «puede generar que lo cotidiano 
te termine comiendo lo político; cómo hacemos para continuar 
discutiendo cómo construimos el sujeto político si tenemos que 
resolver qué comemos y cómo lo producimos» (G. Puzio, 2018). 

En ese sentido, la práctica misma de la organización está 
en continua discusión con la forma Estado. Esto es, si estas 
alternativas se piensan desde la generación de una economía 
sin patrón, evidentemente se está promoviendo o construyendo 
una forma distinta de relacionamiento entre los sujetos. Esa 
construcción es la que también lleva al cuestionamiento de qué 
Estado se está construyendo y cómo se lo conceptualiza. Hay una 
tensión entre las formas jerárquicas de organización del Estado y 
formas más horizontales y de profundo debate de construcción 
de poder popular encarnadas en Cto. Un ejemplo de ello, es la 
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concepción de los salarios complementarios como una medida 
de «transición», lo que les ha dado mucha claridad en cómo se 
relacionan con el Estado, en cómo disputa su relación con las 
instituciones.

Para finalizar, en este texto intentamos rescatar las prácticas 
del presente de la organización, intentando no borrar que se 
trata de una organización con sus contradicciones, y sus avances 
y retrocesos en esa misma línea problemática. La Cto es una 
apuesta diaria y colectiva por la vida, por una vida digna de ser 
vivida. Por ello nos parece importante recuperar las palabras de 
Fabricio Puzio (2018), como una buena síntesis del proyecto que 
encarna Cto: «Hay una idea que es Trashumante, y que quizás 
es zapatista también que es que la revolución la caminás todo el 
tiempo, ¿no? entonces en ese caminar e ir haciendo, ir viviendo 
las transformaciones, las transformaciones son contradictorias, 
son tensas, son discusiones, son alegrías también». 
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