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Titulo del Proyecto: El rol de la mujer en el cooperativismo tucumano: Un enfoque de 

género frente a la desocupación y exclusión social. 

 

Resumen del Proyecto: 
 
 A lo largo de la historia del cooperativismo, como así también bajo otras formas de 
economías sociales, la mujer ha tenido un rol protagónico participando en la conducción 
de los principales lineamientos del movimiento cooperativo en todas sus fases y niveles, 
donde los principios democráticos subyacentes del modelo asociativo deberían asegurar 
los mismos derechos y obligaciones sin distinción de sexo o discriminación alguna para 
todos sus miembros activos.En la provincia de Tucumán, el cooperativismo ha permitido 
que diversos sectores sociales accedan a los medios de producción, participación y 
distribución de los ingresos como elemento paliativo a la crisis social producto del 
aumento de los índices de desocupación, pobreza y cierre de sus fuentes laborales. La 
conformación de cooperativas conducidas en su mayoría por mujeres no es novedosa en 
nuestra provincia, aunque sí escasa y algunas en etapa insipiente, cuyas tipologías las 
podemos circunscribir dentro del ámbito educativo, construcción, agrícola y textil, siendo 
esta última una de las más perjudicadas por la apertura indiscriminada de importaciones 
en detrimento de sus trabajadoras.Describir la conformación y la percepción de sus 
protagonistas, el análisis de igualdad desde la concepción de género, desafíos e 
impactos que esta forma organizativa con legitimación jurídica ayuda a la preservación y 
generación de nuevas fuentes de trabajo en la Provincia de Tucumán, el rol del estado en 
su función de resguardo y promoción de sus actividades, los condicionamientos 
económicos y el grado en que la legislación actual contribuyen y garanticen la creación 
continuidad en manos de sus trabajadoras, constituyen los pilares fundamentales de esta 
investigación. 
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