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Introducción  
 
En línea con el objetivo del II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria, lo que proponemos desde 
esta presentación es compartir las perspectivas y experiencias de las actividades económicas que han 
surgido en el marco de programas sociales (cooperativas protegidas1: lo que en la actualidad se conoce 
como hacemos futuro) pero también dar cuenta de las diferentes estrategias económicas que los sectores 
populares del área metropolitana de Buenos Aires implementan con el objetivo de garantizar su 
reproducción.  
Esto en clave de un contexto nacional y regional de avance del neoliberalismo y retroceso de las políticas 
de promoción del trabajo que precarizan aún más a los sectores excluidos del sistema.  Ampliando las 
brechas de desempleo y precarización por un lado y de desprotección social de gran parte de la población 
económicamente activa que no encuentra alternativas laborales dentro del sistema capitalista.  
Este fenómeno no es nuevo.  Las transformaciones estructurales del capitalismo posfordista y l as 
tensiones en relación a la capacidad de integración social del sistema capitalista han permitido que en la 
sociedad surjan diferentes experiencias organizativas a lo largo de las diferentes cadenas productivas 
(abastecimiento de insumos, producción, comercialización, financiamiento y consumo). En este sentido es 
importante resaltar algunas experiencias surgidas desde las propias organizaciones sociales, vecinos que 
se organizan para garantizar acceso a servicios públicos, y comunidades que elaboran estrategias de 
desarrollo local para garantizar un precio justo a su producción.  Sin embargo, en Argentina se puede dar 
cuenta también de políticas sociales para el sector desde un estado que promovió un ingreso social con 

                                                
1 Las cooperativas protegidas surgen en el 2009 con un enfoque de promoción de la ESS a través del trabajo colectivo en el marco 
del Programa Ingreso Social con Trabajo (PRIST) o más conocidas como cooperativas del Programa Argentina Trabaja y Ellas 
Hacen. En el 2018 cambia el enfoque de esta política Pública de “cooperativización” del TRABAJO por un programa de formación 
para la empleabilidad y terminalidad educativa. 
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trabajo como política de promoción en la primera década del siglo XXI. En este sentido hay diferentes 
estudios y trabajos alrededor de las políticas de promoción y perspectivas.  No es objeto de este trabajo 
analizar el proceso de cambio de estrategias del programa ingreso social con trabajo (PRIST: Ellas Hacen 
y Argentina Trabaja) desde fines de 2017 y que en proceso de reconversión hacia lo que se denomina 
actualmente Hacemos Futuro.  Supo ser un programa a nivel nacional con incidencia territoriales a nivel 
local. 
En este congreso queremos abordar y dar cuenta de las diferentes estrategias económicas que se dieron 
algunos grupos asociativos y que surgieron en este marco como propuestas productivas de anclaje 
territorial.  En este sentido nos interesa dar cuenta de las singularidades y las cuestiones comunes de las 
actividades productivas analizadas en los diferentes trabajos de campo realizados en el ámbito del AMBA.  
Particularmente queremos aludir a los atributos inherentes de este tipo de experiencias a partir de 
análisis de casos. En este sentido en trabajos anteriores Saavedra (2016) destaca que no todas las 
organizaciones analizadas se han desarrollado con la misma intensidad ya que las características 
inherentes a la tecnología, organización y gestión del trabajo, los atributos objetivos y subjetivos de sus 
trabajadores y las redes de apoyo en el territorio, hacen a la conformación de estas experiencias . Así,  a 
partir de los atributos inherentes a estas experiencias se pueden distinguir tres estratos: un estrato que se 
ha fortalecido y se aprovechó más las estructuras de oportunidades brindadas  por el contexto, que se 
aproxima al segmento “más moderno”  de la economía pudiendo compartir algunas de sus características 
(mejor gestión y organización del trabajo, mejores calificaciones, salarios, etc.),  otro de “subsistencia”, 
más ligado a resolver problemas de ingresos y necesidades básicas de las personas y en el medio uno de 
“transición o mixto” que comparte características de los estratos opuestos (Saavedra et al., 2016).  
 
Encuadre Conceptual Y Abordaje Metodológico 
Como economía social y solidaria aludimos a Pastore (2010), quien señala que la expresión “economía 
social” no tiene un único sentido, sino que constituye un término polisémico que designa distintas 
dimensiones analíticas: conceptual, de trayectorias empíricas y una dimensión propositiva de proyecto de 
sociedad.  
En esta ponencia, se pretende tener como unidad de análisis a las organizaciones que constituyen la 
dimensión empírica de esta otra economía.  El propósito de esta presentación es dar cuenta de resultados 
de trabajo de campo y desarrollar reflexiones y aportes para la promoción de la gestión de las actividades 
productivas que surgen en los sectores populares como estrategias de reproducción de la vida.  
En este sentido, si bien más adelante haremos referencia a los debates conceptuales de este sector de la 
economía, consideramos indistintamente los términos de economía popular, economía social, economía 
social y solidaria, economía solidaria, economía de la solidaridad, etc.  Se abordan las distintas 
estrategias socio-productivas que se originan en los sectores populares, de manera colectiva 
constituyéndose sujetos colectivos que se organizan para a través de diferentes estrategias que les 
permiten la reproducción de la vida.  
Con el fin de caracterizar las organizaciones del sector de la economía popular y dar cuenta del desarrollo 
de herramientas teóricas y conocimiento específico sobre gestión. En este sentido, siguiendo a Etkin 
(2000) consideramos que las organizaciones no son mecanismos pasivos o grupos formalizados que 
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responde a la demanda ni que su actividad la determina el mercado. Por el contrario “la organización 
construye una realidad interna y una vida propia, pone sus condiciones para seguir adelante, dispone de 
capacidad de aprendizaje y caminos a elegir”.   
Esto implicó abordar el análisis y la gestión de las organizaciones como trayectorias empíricas del sector 
de la economía popular, relevar las sus prácticas como procesos de gestión innovadores que han 
permitido repensar circuitos de valor de las actividades socioproductivas y económicas en clave de 
desarrollo local.  
En este contexto, resulta importante aludir a Repetto (2010) y Saavedra (2007), quienes plantean que los 
valores y principios de la ESS influyen sobre la forma organizativa de este tipo de organizaciones.  Algunos 
de los valores y principios tienen que ver con la centralidad del trabajo, cooperación, solidaridad, 
voluntariado, autogestión, autonomía, asociación, gestión participativa, reciprocidad, distribución 
equitativa, servicio a la comunidad, desarrollo de la persona y la comunidad, no discriminación, comercio 
justo.  
 
Características del sector de la economía popular 
En trabajos anteriores (Aguirre, 2008) y siguiendo a otros autores hemos caracterizado a la economía 
popular.  Díaz Coelho (2004) señala “han surgido diversas actividades y organizaciones económicas, a 
través de las cuales la economía popular es increíblemente variada”. Para Coraggio (2004) la condición 
fundamental para clasificar como “popular” a una unidad de reproducción es el trabajo propio como base 
necesaria de reproducción. Dichas unidades usualmente desarrollan estrategias combinadas y que en 
conjunto las condiciones de vida de estos sectores pueden no depender de los salarios directos. 
Pissaco (2019) indica que “el peso relativo del número de trabajadores de la economía popular representa 
alrededor del 26%” de la economía en Argentina .  Este autor da cuenta de la masa de población que han 
emergido de los procesos de urbanización de los países subdesarrollados, desarrollado un tipo de 
actividad económica que ha convivido en paralelo a la masificación de la relación asalariada y expansión 
de las relaciones mercantiles a todos los ámbitos de la vida en general al que también se denomina:  
“sector atrasado, masa marginal, polo marginal, sector informal, economía popular, marginalizados, 
sector de subsistencia, micro-empresarios, emprendedores por necesidad, subocupados”. 

Por su parte se puede tomar como información los datos generados por el Observatorio de la Deuda Social 
(2018) que indica “en en la Argentina los trabajadores de emprendimientos sociales o de la economía popular 
representan 3,9 millones de trabajadores. De manera indirecta, a través de los hogares en los que viven, 11,7 
millones de personas participan de estas actividades. Es decir, es un sector que juega un rol importante en el 
desarrollo del país”. 

En este contexto se puede aludir a que la economía popular es un rasgo estructural del sistema productivo 
en la Argentina.  Incluso en momentos de expansión y crecimiento de la economía la economía popular se 
mantiene (como demuestra en su trabajo Pissaco, 2019).  En este sentido se plantea pensar estrategias de 
cambio de la matriz productiva argentina, teniendo en cuenta este sector y las actividades económicas y 
productivas requiere un nuevo consenso social de de políticas públicas activas que promuevan y financien 
(a través de inversión en bienes de capital, capital de trabajo, subsidios de insumos, financiamiento, 
garantías de compras por parte del estado, etc). 
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Características socioproductivas del sector 
Este sector de la economía incluye una diversidad de organizaciones y emprendimientos que tienen 
características y atributos entre los cuales sobresale la realización regular de actividades económicas, 
efectuadas con una definida finalidad social.  Estos implican elementos de carácter asociativo, gestión 
democrática y vínculos solidarios con su comunidad de pertenencia (Pastore, et, 2012).  Sin embargo, 
Tiriba (2008) aclara que el concepto y la práctica del trabajo asociativo “no está necesariamente 
relacionado con la perspectiva de transformación de las relaciones capitalistas de producción”, lo cual 
puede ser comprobado en el trabajo de campo realizado y que se caracteriza en este trabajo. 
Por su parte es relevante indicar aludiendo a Vasquez (2010) quien parafrasea a Gaiger (2006, 2007 y 2008) 
y sostiene que: la cooperación en el trabajo multiplica la capacidad individual de cada trabajador; las 
decisiones colectivas conducen a resultados más eficientes; compartir conocimientos e información 
estimula la innovación y reduce costos de transacción; la confianza y el sentido de pertenencia a un 
proyecto común estimulan y motivan adicionalmente. Es fundamental conocer y saber aprovechar “las 
virtudes de la comunidad de trabajo”, explotar el potencial productivo del trabajo asociativo y 
autogestionado, de manera que se pueda plasmar este potencial en resultados económicos concretos. 
Mas a nivel meso además se pudo relevar que  la gestión de los emprendimientos socioproductivos que 
surgen en el marco de la ESS si bien se han encontrado factores que potencian la dinámica territorial y lo 
que Razeto (1997) denomina el factor “C”, sigue siendo herramientas con poco contenido tecnológico y de 
registro.  
Hemos podido identificar también como uno de los factores importantes que moldean los cursos de vida 
de los/as trabajadores/as de organizaciones asociativas se relaciona directamente con el propio proceso 
organizativo de su organización con sus características. Es así que podemos decir que tanto las 
trayectorias de estos trabajadores como el espacio organizacional laboral al cual pertenecen se 
estructuran mutuamente (Saavedra, 2018). 
Por lo cual es un desafío para las Universidades, con carreras de Administración por ejemplo con la UNAJ 
y UNPAZ el proceso de construcción el vínculo entre herramientas teóricas y conocimiento específico 
sobre gestión de las organizaciones sociales y emprendimientos socioproductivos de  los sectores 
populares. En este contexto a continuación en la caracterización de los modelos de gestión además de la 
referencia a nuestro trabajo de campo, incorporamos también algunas referencias a trabajos de alumnas 
de la tecnicatura en administración de UNAJ que en sus trabajos de investigación realizaron entrevistas a 
proyectos productivos que surgieron en el marco las cooperativas del Ellas Hacen y Argentina Trabaja, 
actualmente Hacemos Futuro. 
 
Gestión y organización del trabajo de las actividades económica 
Para dar cuenta del desarrollo y características socio-económicas de organizaciones asociativas es 
importante aclarar que hemos identificado previamente (Saavedra et al., 2016). 
En materia de gestión y organización del trabajo, las organizaciones realizan informalmente (vía 
reuniones entre integrantes) planificación de objetivos a mediano plazo, llevan un plan de trabajo y un 
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seguimiento básico de actividades  y presupuesto (en word, excel), presentan actividades básicas de 
comunicación y marketing, como facebook y desarrollo esporádico de carteles por actividades puntuales. 
Sin embargo, tienen demandas de capacitación en estos temas como en comercialización –
distribución/logística- y de información y acceso a programas de apoyo a la inversión. 
En lo que atañe al capital social acumulado, todas estas organizaciones asociativas presentan un 
liderazgo activo de un grupo/persona referente en el proceso de  conformación y desarrollo de la 
organización, con trayectoria de militancia (política partidaria, sindical, religiosa, barrial) para la 
resolución de problemas/ demandas sociales del territorio y poseen trayectoria en articulación con 
organizaciones de la zona.  Además, la mayoría de sus integrantes tienen experiencias previas en 
organizaciones o actividades asociativas. Por último, cuentan con una relación positiva –con 
acompañamiento consensuado- con el Estado, principalmente municipal. 
En lo que refiere al capital cultural (educación formal y no formal), estas organizaciones cuentan entre 
sus integrantes con profesionales, técnicos especializados y empleados administrativos. Asimismo, varios 
de sus integrantes  han participado y participan en cursos/diplomaturas de economía social, de género, 
de liderazgo, entre otras, en universidades. Si bien una proporción importante de sus integrantes cuenta 
con primaria completa-secundaria incompleta. 
Estas categorías de análisis nos dió cuenta de que proyectos productivos que surgieron en el marco del 
programa Ellas Hacen, en su transición al Hacemos Futuro (que tiene más características de formación) 
les permitieron seguir sosteniendo su proceso asociativo y sus actividades económicas colectivas. El 
liderazgo de sus integrantes, acompañadas a su vez por el capital social acumulado y la relación con el 
estado local permitió que  el proyecto se diversifique tanto como proveedoras del programa Bera Recicla 
como el sostenimiento de su emprendimiento textil (información relevada en junio 2018).  En este sentido 
la hija de una de las referentes, estudiante de la licenciatura en administración de la UNAJ quien 
sistematizó y analizó el proceso  como parte de su trabajo para título de tecnicatura en administración de 
UNAJ,  es quien además colabora con el proyecto productivo y su madre para el diseño y uso de 
herramientas administrativas y de gestión y comunicación. 
La organización de mujeres, más allá de los requisitos primarios que implicaba el programa Ellas Hacen, 
se pusieron como objetivo “trabajar en el proyecto de reciclaje de botellas de plástico que el partido de 
Berazategui ofrece a los barrios de la zona, el cual, a cierta cantidad de la misma, perciben un monto 
estimado de dinero. Para intentar ingresar a este proyecto le escribieron una carta a Marcelo Benedetti 
secretario de Patricio Mussi que las tuvieran en cuenta para realizar esa tarea”.  (Guerrero, 2017) 
Con respecto al proyecto textil “dos de ellas contaban con máquinas de coser y tienen conocimiento en 
cuanto a telas, corte de tela, combinación de los hilos con la tela, decidieron en conjunto intentar 
realizarlo. Para ello, se reunieron entre ellas para tratar sobre el asunto hasta que se pusieron de acuerdo, 
al principio ninguna de las participantes quería por que no todas cuentan con máquinas de coser, no 
tienen idea sobre costura y a otras no les interesaba. Finalmente, un tomo el rol de liderazgo e incentivo a 
sus compañeras expresándose que les iba a enseñar a usar la máquina de coser para que todas pudieran 
aprender” (Guerrero, 2017) 
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Desafíos de políticas públicas para el sector de la economía social y solidaria2 

Entre las líneas temáticas que promueve este II congreso de ESS se plantea pensar qué políticas públicas 
requieren para fortalecer su desarrollo y para impulsar procesos de transformación y democratización 
económica? y ¿Cuáles políticas contribuyen a avanzar en un horizonte efectivo de desarrollo sostenible, 
orientado al buen vivir y la sostenibilidad de la vida? 
En este sentido, y como mencionamos al inicio de este apartado a través de los trabajos realizados por 
universidades nacionales con trayectoria de trabajo e investigación en el marco de la ESS, queremos dar 
cuenta del relevamiento y sistematizar los instrumentos y herramientas generadas para el 
fortalecimiento de los emprendimientos socieconomicos de la ESS, como así también los que se han 
desarrollado como parte de dispositivos institucionales desde organismos del Estado (sea a nivel 
nacional, provincial o local) que intentan capitalizar el potencial de las actividades económicas de las 
organizaciones productivas de la ESS.  
Se requiere una política productiva que trabaje en términos sectoriales estrategias productivas de la 
economía popular.  Propuestas de desarrollo sectorial de la economía popular.  Las diferentes estrategias 
implementadas a partir de programas sociales en Argentina no han dejado varias enseñanzas.  Una de 
ellas es que apuntalar emprendimientos socioproductivos (asociativos) pero te manera aislada, 
desterritorializada y sin estrategias de desarrollo local tienen pocas posibilidades de garantizar su 
sostenibilidad económica en el mediano plazo.  
Los esfuerzos que permitan  incrementar las capacidades de los emprendimientos productivos de la 
Economía Popular proporcionando recursos que puedan facilitar y desarrollar conocimientos 
apropiados para desarrollar sus competencias y promover el desarrollo integral de sus tanto de sus 
integrantes como de las unidades productivas deben ser diversos: por una lado la segmentación de 
emprendimientos que estén en etapa inicial, que estén emprendiendo y aquellas actividades económicas 
que tienen necesidad de fortalecer sus aspectos productivos y diversificación de productos.  En esta 
segunda segmentación se puede identificar además aquellas actividades con características propias de 
la economía popular. 
Esto permite trabajar aspectos transversales comunes al fortalecimiento productivo de las diferentes 
unidades productivas en un territorio específico, como así también permite detectar necesidades de 
asistencia técnica específica de los emprendimientos de la economía popular en estadios más 
consolidados en las diferentes etapas de la cadena de valor que se abordan. 
Otros desafíos de las políticas públicas para el sector de la economía popular, nos parece importante 
señalar que las estrategias asociativas a fortalecer pueden darse en cualquiera de los eslabones de la 
cadena de valor (compra de insumos conjunta, producción, comercialización, logística colectiva, 
organización de organizadores de consumo, registración, facturación, identidad común, seguros, 
caución, etc).  Los dispositivos de la política productiva para el sector requiere contemplar desde una 
mirada estratégica los instrumentos: económicos, financieros, legales, institucionales y normativos.  

                                                
2 Parte del trabajo de campo se realizó en el marco del programa nodos de innovación social del Ministerio de Producción durante 
el año 2018.  A partir de la experiencia de intervención de los equipos técnicos que en su momento conformaron dicho programa 
se desarrollaron los aspectos metodológicos de procesos fortalecimiento productivo. 
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Por último para terminar es importante poner en el centro estrategias de gestión asociada con 
organizaciones del sector de la economía popular, del sector cooperativo, agricultura familiar, economía 
social y solidaria para implementar estrategias a nivel meso que requieran intervención en sectores 
estratégicos de la economía popular. 
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RESUMEN 
En este trabajo se analizaran las concepciones de Economía Social (ES) y Economía Popular (EP) en clave 
del impacto que han tenido en la formulación de políticas públicas asociadas a estos sectores en los años 
recientes a nivel nacional en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y de la Secretaría de 
Trabajo y Empleo (STyE) (2002-2019). 
La EP y la ES surgen de diferentes posiciones en torno al contexto de origen, sujeto abordado y por lo tanto 
han tenido una construcción de agendas y de impacto en la política pública diferencial. Es a partir de este 
trabajo que analizaremos las variables claves en cada uno de estos aspectos para comprender las 
posibles complementariedades en torno a la construcción de una agenda y políticas públicas 
mutuamente potenciadoras. 
La EP y la ES tienen concepciones diferenciadas acerca del contexto que les da origen así como del sujeto 
que intentarán abordar. En el primer caso podemos reconocer un contexto dado por las transformaciones 
del capitalismo contemporáneo que expulsa una porción cada vez mayor de trabajadores de la relación 
directa con el capital lo que genera un sujeto social con prácticas asociadas a la reproducción ampliada 
de sus medios de vida. En el segundo caso la organización del capitalismo como sistema de explotación 
hará necesario pensar una nueva organización de la economía basada en principios de solidaridad, 
justicia y gestión comunitaria del excedente, en este caso el sujeto son lo que se da a llamar “la otra 
economía”. 
A partir del año 2002  podemos observar que las políticas públicas se han constituido dando preeminencia 
a alguna de estas dos perspectivas, en primer término en el período 2002-2015 la centralidad estuvo 
marcada por las políticas de fortalecimiento de la ES, aunque con cuestionamientos en la orientación de 
la misma como parte del MDS. Durante el 2015-2018 las políticas públicas se orientarán al 
reconocimiento parcial de la EP y el traspaso de las mismas del MDS a la STyE. 
 
Palabras claves: Economía Social - Economía Popular - Políticas Públicas 
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1.INTRODUCCIÓN 
Las discusiones en torno a la Economía Popular y la Economía Social y Solidaria se han expresado en 
diferentes instancias académicas, políticas y estatales, sin embargo la síntesis entre ambas propuestas no 
ha llegado a concretarse por diversos motivos, entre algunos de los cuales indagaremos en este trabajo 
para generar el marco de análisis apropiado para pensar una convergencia en agenda pública. Los ejes 
de análisis se estructurarán en tres variables centrales como son contexto en el cual se sustenta el origen 
de cada sector, el sujeto al cual se intenta abordar o sobre el que se construye y la agenda construida en 
relación con las políticas públicas. 
El análisis de estas variables se sustenta en las diversas producciones acerca de la temática ya sean 
académicas o de las mismas organizaciones propias de cada sector, a la vez que se estudiarán los 
fundamentos de las políticas públicas que retoman estas propuestas, siempre entendido desde la forma 
contradictoria en la cual el Estado cristaliza, fragmenta y traduce las demandas sociales para producir 
políticas públicas que respondan a las mismas. Es en este sentido que se abordará la síntesis hecha en 
estas políticas públicas de las diferentes discusiones en torno a la Economía Popular y Economía Social y 
Solidaria, y cómo el Estado se ha apropiado de las mismas en dos momentos diferentes de gestión, 
divididos el primero en 2011-2015 y el segundo en 2016-2019. 
A su vez los procesos organizacionales del sujeto que han ido construyendo (u organizando) estas 
diferentes propuestas han generado una agenda pública que demanda políticas al Estado, que ha 
generado un robustecimiento de la Sociedad Civil asociada a estos sectores con lo cual esta agenda ha ido 
variando y despegándose muchas veces de la agenda estatal debido a la capacidad de percibir sus 
demandas y problemáticas con un nivel de organicidad y coherencia cada vez mayor. 

  
2. REPENSAR LA ECONOMÍA POPULAR Y LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN RELACIÓN 
Ante los diferentes orígenes planteados para cada una de estas propuestas tenemos asimismo algunas 
coincidencias en tanto los académicos que aportan en torno a ambos conceptos se repiten o tiene algún 
tipo de ligazón con la trayectoria de ambos. Tal es el caso de Razeto que es de los primeros en 
conceptualizar la Economía Popular y sin embargo termina asociado a conceptos como Economía de la 
Solidaridad, precedentes de la Economía Social y Solidaria. Asimismo J. L. Coraggio fue uno de los 
tempranos impulsores de ambas propuestas, pero en principio lo fue de la Economía Popular, concepto 
que terminó transformando en la Economía del Trabajo para finalmente impulsar la Economía Social y 
Solidaria, la cual tuvo una amplia aceptación y aplicación durante la época de gobiernos progresistas que 
se desarrollaron en América Latina. Sin embargo en la actualidad la Economía Popular toma un nuevo 
protagonismo, no impulsada desde sectores de la academia sino por su apropiación por los movimientos 
populares de nuestro país, que han resignificado, tensionado y reelaborado este concepto. 
Frente a estos orígenes difusos y comunes que generan confusiones a la hora de dimensionar el alcance y 
proyección de cada concepto este trabajo pretende abordar tres variables consideradas clave para 
desentrañar las dificultades ya mencionadas. 

  
2.1 Contexto histórico-social de origen 
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Como primer punto de análisis se encuentra el contexto de origen que cada concepto plantea para sí 
mismo, es decir bajo qué condiciones surge y porqué razones o motivos. En el caso de la Economía Social y 
Solidaria se puede rastrear sus orígenes históricos como una respuesta a la explotación del capital sobre 
el trabajo, lo que genera la necesidades de los sectores asociados a esto último de organizarse en torno a 
condiciones y experiencias que permitan pre-figurar prácticas que rompan con esta lógica y crear las 
condiciones para plantear otra organización de la economía en torno a las necesidades de las 
comunidades. En este sentido podemos retomar que prácticamente desde la consolidación de la 
acumulación capitalista como modelo hegemónico se empiezan a realizar respuestas organizadas de los 
sectores del trabajo en forma de alternativas de organización que no impliquen la explotación de sí 
mismos, es por esto que las primeras experiencias de la cooperativa de Rochdale en el año 1844 se toman 
como punto de partida del cooperativismo y de la Economía Social en Europa, con lo cual su origen queda 
asociado al desarrollo temprano del capitalismo. Sin embargo la tensión de la Economía Social y 
Solidaria con quedar encerrada en experiencias particulares hace que ubicar un origen de la misma 
implique una contradicción con la misma propuesta ya que esta se explica en función de la construcción 
de otra economía por fuera de la lógica de acumulación del capital. Esto lo expresa Coraggio de la 
siguiente manera: 

“La economía social es social  cuando  supera  el  corporativismo,  la  defensa  cerrada  de  sus  
nuevos  intereses  particulares, y puede poner sus recursos y capacidades al  servicio  del  
desarrollo  de  nuevos  emprendimientos, encarando la resolución de las necesidades de 
todos de manera cada vez más amplia y compleja.”(Coraggio, 2007) 

 De esto se desprende que la Economía Social y Solidaria tiene un componente orientado hacia la 
construcción de otra realidad posible a partir de experiencias actuales, por lo que el contexto de origen 
está siempre asociado a un sistema de explotación que expropia el valor creado por el trabajo y orientado 
a la creación de un sistema en que esto no sea de esta manera. 
Por otro lado la Economía Popular marca su contexto de origen en una etapa específica del 
desenvolvimiento del capitalismo como sistema económico y social, esta etapa se identifica a partir de 
mediados de la década del ‘70 con una nueva forma de acumulación flexible que permite prescindir de 
grandes masas de trabajadores, reduciendo el número de asalariados, deteriorando las condiciones de 
existencia de los sectores asociados al trabajo y generando altos niveles de desempleo (Harvey, 2008; 
Arceo, et al, 2008).  A modo ilustrativo y para analizar los puentes entre ambas propuestas retomamos un 
análisis de Coraggio respecto a las posibilidades de transformación social a partir de la Economía 
Popular: 

“A fines del siglo XX, cuando el capitalismo globalizado genera una población excedente 
para la que no tiene perspectiva de integración como trabajadores asalariados, no es 
imposible pero es improbable que una Economía del Trabajo emerja de la mera interacción 
de las tácticas de sobrevivencia a las que son lanzadas las mayorías urbanas por la 
reestructuración de la Economía del Capital y la Economía Pública. De surgir, su base será la 
Economía Popular, que deberá ser desarrollada y superada de manera consciente.” 
(Coraggio, 1999) 
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Como proceso complementario a lo anteriormente mencionado y con una relación directa con la 
transformación tanto de la estructura productiva como del patrón de acumulación, se dará una profunda 
fragmentación de la clase trabajadora, tanto en su representación como en su composición, expulsando 
progresivamente trabajadores de las relaciones asalariadas formales, derivando en dos vertientes que se 
profundizarán en tanto el neoliberalismo agravará la recesión económica durante la segunda mitad de 
la década del ‘90 y principios del 2000. 
La primer tendencia es hacia la tercerización y precarización laboral, es decir el pasaje de relaciones 
laborales reguladas hacia figuras que ocultan la relación laboral o que directamente no la reconocen, 
pero en las cuales sigue existiendo la figura de trabajador y de patrón. La segunda tendencia es hacia la 
expulsión de todo tipo de relación asalariada de grandes contingentes de trabajadores los cuales se darán 
diversas estrategias para garantizar su reproducción social a través del autoempleo y las transferencias 
de ingresos estatales. Esta tendencia ya no podrá ser explicada en términos de informalidad ni de masa 
marginal, en el primer caso porque la informalidad implica un horizonte de formalización imposible en 
los cánones del sistema económico actual, y en el segundo caso porque la marginalidad del sistema 
económico no se explica en términos de la apropiación del excedente (escaso pero masivo) producido por 
esta fracción de los trabajadores a través de diversos mecanismos financieros y comerciales. Estos 
trabajadores desarrollarán una tradición de organización propia en nuestro país que tendrá sus primeras 
expresiones en el movimiento piquetero de mediados de los ‘90 y principios de  los 2000, expresiones que 
en Argentina mayoritariamente confluyen en el año 2011 a partir de la fundación de la Confederación de 
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) la cual buscará a partir de un movimiento social-sindical 
mayores niveles de organicidad hacia la Economía Popular y el planteo de una propuesta coherente e 
integral hacia el sector. En este sentido lo afirma Chena (2017) : 

“El devenir político e histórico de este sector social en la Argentina evolucionó en su forma de 
organización desde un movimiento de desocupados (movimiento piquetero” a fines de la 
década del noventa a una forma de organización que tomó fuerza con la crisis de 2001/2002 
y que se auto-denominó Economía Popular. Concepto que busca sintetizar las experiencias 
políticas, sociales y económicas acumuladas desde la crisis de 2001, a través de la positividad 
de una cultura emergente que se define en oposición a la dominante y que reivindica formas 
alternativas de trabajo para consolidar derechos colectivos.” 

A modo de síntesis la Economía Popular ubicará su contexto de origen histórico en las transformaciones 
del capitalismo contemporáneo, la expulsión de amplias porciones de los trabajadores de las relaciones 
salariales y el largo proceso de lucha y organización que estos se darán para garantizar su reproducción 
social. 

 
2.2 Sujeto al cual se dirigen 
En cuanto a la segunda variable de análisis considerada tomaremos como punto de partida cuál 
considera que es el sujeto al cual se dirigen cada una de estas propuestas, es decir cómo se concibe y cómo 
se aborda al mismo. En el caso de la Economía Social y Solidaria podemos retomar diversas definiciones 
de la composición de la misma, ya que la situación dada entre ambas corrientes es de una falta de 
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univocidad a la hora de definirse, sin embargo consideramos como representativa la definición retomada 
por Pastore (2010) acerca del sujeto que se encuentra al interior de esta propuesta: 

“(...) Se constituye por entidades u organizaciones que realizan actividades económicas (es 
decir, de producción o distribución de bienes o servicios, incluyendo las actividades 
financieras), pero cuya principal finalidad se orienta al bienestar humano y que, al mismo 
tiempo, contemplan elementos organizativos de autogestión asociativa y democrática, así 
como vínculos solidarios con su comunidad de pertenencia.”  

A partir de esto podemos ampliar el sujeto sobre el cual se plantea como un sector organizado en torno a 
organizado en diferentes unidades productivas o de servicios, y que desarrolle formas de trabajo e 
intercambio que surgen de formas autogestivas de las clases populares para reproducción y ampliación 
de sus condiciones de vida, en tanto son concebidas como un espacio de disputa en torno a la ineficacia de 
las propuestas del capital para abordar las necesidades de los trabajadores en su conjunto, con lo cual la 
organización colectiva surge como respuesta para organizar otra economía y otra sociedad. Esto último 
es fundamental ante el análisis de la propuesta de la Economía Social y Solidaria, ya que se orienta a la 
construcción de una economía prefigurativa pero en el presente, que permita, a partir de diversas 
experiencias de asociacionismo y solidaridad, la elaboración de un modelo diferente de producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios. 
Sin embargo lo anterior no deja de conformar un campo altamente heterogéneo en el cual el sujeto se 
compone por prácticas específicas que pueden variar en las diferentes experiencias y dentro de las cuales 
podemos encontrar diferentes visiones de lo que estas prácticas implican efectivamente. Por lo tanto 
estamos hablando de un sector que define su sujeto de manera normativa, si bien partiendo de 
experiencias emanadas de la realidad, las mismas se definen en función de prácticas específicas y 
orientadas a la construcción de valores y propuestas orientadas a priori como para formar parte de la 
Economía Social y Solidaria, aunque no hay que dejar de mencionar que las mismas se han ido 
modificando a lo largo del tiempo. 
En este sentido, podemos encontrar dos sectores, recuperando la división hecha por Pastore, por un lado 
la Economía Social Tradicional, surgida a principios del siglo XX a través de “diversas experiencias 
cooperativistas, mutualistas y de asociacionismo obrero y popular” que tienden cubrir diferentes 
necesidades de los sectores populares de una manera autogestionada y desmercantilizada. Por otro lado, 
a fines del siglo XX aparecen nuevas experiencias que dan un nuevo impulso al asociativismo y a la 
economía gestionada por y para los sectores populares que “se ha expandido básicamente como 
respuesta social a las problemáticas que trajo aparejada la globalización excluyente y el desguace del 
Estado social” (Pastore, 2010) y que “ha replanteado de manera práctica la relación entre economía, 
sociedad y Estado democrático, reivindicando la relación entre lo económico, lo sociocultural y lo político 
desde un punto de vista de autogestión y de acción solidaria” (Pastore, 2010). Por lo tanto la unidad entre 
estas dos corrientes históricas alimentan la actual configuración de una Economía Social  como una 
totalidad que incluye diversas trayectorias históricas, sociales y organizacionales, que han respondido a 
las necesidades de diferentes fracciones de los sectores populares. 
Desde la Economía Popular ubican el origen del sujeto de la misma asociada directamente al contexto 
socio-histórico en el que surge producto de la transformación de la matriz económica a partir de los años 
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70 con la implantación de una forma de acumulación flexible que, como ha sido explicado anteriormente, 
expulsará progresivamente trabajadores de las relaciones económicas directas con el capital, generando 
una masa de “excluidos” que serán el sujeto social sobre el cual se fundará la EP como actor político. En 
este sentido se expresan Arango, Chena y Roig (2017): 

“(...)entendemos a la EP como una forma de organización social y económica que se 
desarrolla principalmente en los sectores vulnerables de la sociedad. Se alimenta del 
proceso de exclusión que genera la concentración tecnológica/financiera y, también, de 
oficios y actividades tradicionales que se conservan en los márgenes del capitalismo.” 

Esta visión hace referencia a la noción de que hay sectores de los trabajadores que producto de la 
transformaciones capitalistas contemporáneas no son capaces a partir de su fuerza de trabajo de 
garantizar los niveles históricamente necesarios de reproducción en la vida social.  Estos sectores son los 
expulsados por la innovación tecnológica y financiera y los oficios y actividades tradicionales que han 
quedado al margen del capitalismo (Arango, Chena y Roig, 2017). A su vez Chena destaca al sujeto de la EP 
como esos desocupados de los 90 y 2000 que encontraron su expresión política primero en el movimiento 
piquetero y luego en la EP que se encuadra como “una cultura emergente que se define en oposición a la 
dominante y que reivindica formas alternativas de trabajo para consolidar derechos colectivos.” (Chena, 
2017). Profundizando en la caracterización de este fragmento del sector que vive del trabajo, el autor 
destaca que estos se encuentran por fuera de la relación salarial tradicional y directa (relación patrón-
trabajador) es decir que son trabajadores sin patrón como ellos mismos se reivindican. Por otro lado 
también son los trabajadores de menos ingresos, correspondientes a los últimos deciles de la escala, lo 
que termina afectando el tipo unidades productivas donde se desarrollan, por lo que esto marca una 
diferencia con los discursos que tratan de homologarlos al emprendedurismo empresarial asociado a la 
idea de PyME. 
A partir de la definición anterior podemos sumar otros autores que forman parte de los procesos de 
organización de la Economía Popular como son Grabois y Pérsico (2014) que incorporan esta doble visión 
sobre estos trabajadores, por un lado no tienen relación directa con el capital y por otro, debido a que la 
inexistencia de la relación de dependencia no es condición suficiente para explicar a la Economía 
Popular, tienen ingresos y estrategias que están asociados a los sectores populares y orientados a la 
reproducción de la vida, sin tener posibilidades de acumular capital aunque sí de gestionar excedentes. A 
pesar de que la forma en que se desarrolla este trabajo no se corresponde con las formas asociadas al 
capital y que los ingresos que genera pueden no ser los principales a la hora de reproducir su vida, se 
consideran trabajadores porque su principal activo para esto último sigue siendo la fuerza de trabajo, si 
bien esta está asociada a estrategias complementarias. En este sentido Álvarez amplía el sujeto asociado 
a la EP como los trabajadores que se han creado su trabajo pero que no por esto rompen relación con el 
capital, por más de no estar en una relación laboral directa: 

“(...) entendiendo por ello a quienes habiendo quedado fuera del mercado de trabajo “se 
inventaron el trabajo para sobrevivir”. Esto incluye un amplio abanico de sujetos como 
trabajadores de empresas recuperadas, cartoneros, vendedores ambulantes, cuidacoches, 
feriantes, integrantes de cooperativas impulsadas por movimientos sociales o conformadas 
a partir de programas estatales, etc. Se trata de una categoría que reúne a quienes suelen ser 
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definidos como “informales”, “precarios”, “externalizados” o trabajadores “de subsistencia”, 
un sector de la clase trabajadora cuyos medios de producción están a su alcance -y por tanto 
desde la óptica de la organización tienen posibilidad de auto-organizarse que lejos de 
representar “otra economía” es una expresión de la economía global de mercado con la que 
tiene múltiples puntos de conexión” (Fernández-Álvarez, 2008) 

Finalmente podemos sintetizar en estas posiciones que el sujeto de la EP estará constituido a partir de las 
siguientes características que configurarán un sujeto diverso por su amplitud pero no por eso menos 
definido en función del proceso histórico del cual resulta emergente. Primero, por depender de su fuerza 
de trabajo para reproducir sus medios de vida, evidentemente estamos hablando de trabajadores, sin 
embargo la particularidad está dada por serlo sin tener una relación asalariada, ni inscribirse dentro de 
las profesiones liberales, es decir que hablamos de trabajadores sin patrón pero que igualmente 
dependen de su trabajo para reproducirse socialmente, traducido en trabajos de subsistencia. Lo anterior 
deriva de un proceso de expulsión de grandes masas de trabajadores de las relaciones directas con el 
capital y el trabajo asalariado, por lo cual se ha generado una masa de trabajadores que no es el ejército 
de reserva que presiona salarios a la baja (por que el capital así no los necesita) sino simplemente los 
excluidos en un modelo que ha pasado de necesitar trabajadores a consumidores, un capitalismo flexible 
que no puede ni pretende garantizar la reproducción cotidiana de una parte importante de la sociedad. 
  
2.3 Tendencias de la política pública: tensiones entre la EP y ES 
Avanzando en una primera aproximación a las formas en que el Estado procesa las demandas vinculadas 
al trabajo en el marco de los debates entre la ES y la EP, resulta sustancial la consideración de la 
intervención del Ministerio de Desarrollo Social, donde aparecen aspectos comunes y diferenciales en el 
período considerado. Al respecto, si tomamos como referencia el período que se inicia inmediatamente 
posterior a la crisis de 2001 y que concluye en el año 2015 se observa una fuerte impronta discursiva y 
programática en torno a la ES. El primer antecedente lo ubicamos en la puesta en práctica del Plan de 
Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” (Res. Nº 1375/04), el cual estaba destinado a 
personas, familias o grupos de personas desocupadas o subocupadas y, entre sus objetivos se destaca 
promover la economía social mediante el apoyo técnico y financiero a emprendimientos productivos y 
mejorar los procesos de desarrollo local e incrementar el capital social promoviendo la 
descentralización de los diversos actores sociales de cada localidad3. 
Esta lógica es reforzada mediante la expansión de la política de microcréditos, iniciada en el año 2002 y 
fortalecida posteriormente, tanto en el plano institucional como presupuestario. En tal sentido, se 
destaca la sanción en el año 2006 de la Ley Nacional N° 26117 orientada a promover y regular el 

                                                
3 En cuanto a las acciones previstas por la propuesta, se planteaban tres componentes de trabajo donde se articula el apoyo 
financiero a emprendimientos productivos y/o de servicios unipersonales, familiares, asociativos y/o comunitarios; el 
fortalecimiento institucional, apoyando espacios de concertación local, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; 
y la asistencia técnica y capacitación en las instancias de formulación y ejecución de los proyectos a los emprendedores y grupos 
de emprendimientos. En el marco de estos tres componentes, las prestaciones previstas articulaban la provisión de recursos 
como herramientas de trabajo, máquinas e insumos con el acompañamiento de instancias de capacitación y asistencia técnica. 
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microcrédito en el país4. En la continuidad del gobierno kirchnerista, en el marco de la racionalidad 
impulsada por la propuesta Argentina Trabaja se impulsan, además de los microcréditos, herramientas 
como el monotributo social, los talleres familiares, las cooperativas de trabajo, entre otras. La lógica de 
los talleres familiares supone la provisión de equipamientos e insumos para la implementación de 
actividades en pequeña escala, basadas en un “oficio o saber hacer” que le permite a la familia generar 
sus propios ingresos, mientras que, por su parte, las cooperativas de trabajo se plantean como una 
respuesta a la necesidad de inclusión desde el trabajo, por considerarlo el mejor organizador social, y 
articula la implementación de la ejecución de parte de la obra pública nacional a través de estas 
cooperativas. Programáticamente, en esta etapa sobresale la implementación del  Programa de Ingreso 
Social con Trabajo “Argentina Trabaja” y la línea Ellas Hacen, destinada a la inclusión social de mujeres 
Jefas de Hogar monoparentales desocupadas, que perciban la Asignación Universal por Hijo, que 
cumplieran determinados requisitos vinculados a cantidad de hijos, situaciones de violencia y 
vulnerabilidad. 
A partir del año 2016 la orientación de la política pública a nivel nacional sufre un conjunto de 
alteraciones que coordinadamente marcan un cambio de rumbo en la política asistencial, donde se 
produce un proceso de individualización de la relación con el sujeto de la política, mientras que, a la par 
de reconocen algunas prestaciones producto del interjuego político con los movimientos sociales. Así, 
mientras que hay un debilitamiento de las políticas vinculadas a la Economía Social y Solidaria, es la 
tensión social la que obliga a reconocer demandas de distintos sectores vinculados a la Economía 
Popular. 
En relación a los cambios en la política asistencial, se destaca la puesta en práctica del “Programa 
Empalme” que si bien no tuvo impacto significativo marcó la orientación que pretendió darle el gobierno 
a este tipo de intervención sobre los problemas sociales. Esta propuesta planteaba que las personas 
desocupadas incluidas en programas nacionales que accedan a un empleo bajo relación de dependencia 
en el sector privado, podrían percibir, o continuar percibiendo, una ayuda económica mensual a cargo del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esta denominada ayuda económica, agrega el decreto, 
tiene el carácter de subsidio al empleo y puede ser contabilizada por los empleadores como parte de su 
remuneración laboral neta mensual. Posteriormente, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
impulsó el programa “Hacemos Futuro”, unificación de Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio. 
Además de la unificación, se produce un cambio de lógica, en tanto los procesos asociativos que eran 
impulsados devienen en estrategias para empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad social, 
promoviendo su progresiva autonomía económica y potenciando sus posibilidades de inserción laboral e 
integración social. En síntesis, ya no se buscará la creación de iniciativas productivas desde los usuarios 
de las políticas sociales, sino que se procurará implementar su empleabilidad, con lo cual la agenda de la 
Economía Social y Solidaria empieza a tensionarse con la política pública, ya que la misma se encuentra 
orientada a los sectores de mayor pauperización con una concepción que en última instancia plantea la 
propuesta de la Economía Social y Solidaria como una respuesta ante la emergencia de los sectores más 
pauperizados, es decir los sujetos de la política social, y la limita en su integralidad como construcción de 

                                                
4 La política de microcréditos se desarrolla centralmente bajo la forma del Banco Popular de la Buena Fe (BPBF), el cual 
recupera la experiencia del Banco Grameen de Muhammad Yunus. 
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Otra Economía, es por esto que durante los últimos años del kirchnerismo se darán las condiciones para 
plantear la creación de un Ministerio propio por fuera de la órbita de Desarrollo Social para potenciar en 
función de un abordaje integral de la Economía Social y Solidaria. Es interesante destacar que al mismo 
tiempo que estas propuestas surgían y tomaban fuerza, la creación del Ministerio de la Economía Popular 
era impulsada por la CTEP e impulsada por el candidato a Presidente de la coalición gobernante, proceso 
que se ve truncado con la llegada al gobierno de la Alianza Cambiemos pero que expresa como ambas 
propuestas se habían insertado con fuerza en la agenda pública y política. 
Ahora bien, como se dijo, simultáneamente a estos procesos de alteraciones de las políticas públicas 
orientadas a la ES, se producen algunos reconocimientos a demandas de los movimientos sociales, 
centralmente  la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente 
Clasista y Combativa. En este sentido se destaca la Ley de Emergencia Social sancionada en el año 2016 
que habilitaba al gobierno distribuir fondos entre los trabajadores informales, además de crear el 
Registro de Trabajadores de la Economía Popular, el Consejo de la Economía Popular y el salario social 
complementario, el cual significa un plus para que los trabajadores informales alcancen los valores del 
SMVyM que no pueden ser cubiertos por sus ingresos. En este sentido la propuesta de la Economía Popular 
se encuentra orientada en un sentido innovador con respecto a la orientación que tomó la de la Economía 
Social y Solidaria. El reconocimiento de los trabajadores de la Economía Popular como tales implica la 
igualación de derechos con respecto a los trabajadores registrados, con lo cual la estrategia que se busca 
es consolidar a la CTEP como sindicato de los trabajadores de la Economía Popular, integrado en las 
centrales sindicales, y que la órbita de discusión del mismo sea en el Ministerio de Trabajo. En este sentido 
el Salario Social Complementario y la Personería Social son avances que se han construido en este sentido 
e implican un cambio de estrategia en torno al reconocimiento y reivindicación de la categoría 
trabajador, que a la vez se ve ampliada en el marco de discusión debido a las formas que asume el trabajo 
en la actualidad. 
 
 
 
3. Algunas conclusiones provisorias 
La breve síntesis de las tendencias y lógicas que asumieron las políticas sociales en el período considerado 
permite arribar a algunas consideraciones provisorias. En primer lugar, se observa como la presencia 
hegemónica de la Economía Social y Solidaria en la agenda pública significó el fomento de procesos 
asociativos, microcréditos y cooperativas, aunque, en términos de Economía Popular, podría demandarse 
la escisión en política pública, orientaba el asociativismo como una herramienta orientada a los sectores 
populares y el desarrollo de un modelo integral de organización de la economía. 
En tal sentido, el agravamiento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población y la 
consolidación de demandas colectivas por parte de distintos movimientos sociales permite apreciar la 
funcionalidad de la Economía Popular en los últimos años a partir del reconocimiento de los sujetos 
destinatarios como trabajadores, lo cual supone asumir la exigibilidad de derechos sociales y, en 
consonancia, la asistencia estatal. Se observa así el horizonte de la EP, en tanto busca el reconocimiento 
de derechos y de la figura de trabajador, lo cual implica una estrategia innovadora para discutir la 
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organización económica de la sociedad y las implicancias que esta tiene para amplias porciones de la 
misma, repensando los procesos de construcción de alternativas a la organización económica actual a 
partir del reconocimiento y ampliación de derechos pero integrado con discusiones de otra economía y la 
necesaria integración de la esfera política en estas. 
Cabe destacar que al estar en un momento de búsqueda de reconocimiento por parte de la Economía 
Popular la prioridad de la propuesta no se encuentra en el más allá si eso se diera o como fortalecer las 
unidades productivas de la EP. Sí con más herramientas de la economía “formal” pero ante un 
reconocimiento hay dos caminos posibles: u orientado hacia la ES como salida que se corresponde a la 
organización de los mismos. 
El debate planteado con respecto a las diferentes relaciones que Economía Social y Economía Popular 
tienen entre sí, distinguiendo enfoques que consideran a la primera como un emergente de la segunda, 
expresando condiciones organizativas y emancipatorias mayores. Sin embargo esta relación no presenta 
un sustento desde el plano empírico sino que se basa en una suposición en cuanto a la composición de la 
EP y su potencialidad. Desde este lugar podemos afirmar sin embargo que en un contexto de mayores 
grados de organización y lucha por reconocimiento de los derechos e institucionalización de la EP es uno 
de los caminos planteados la conformación de cooperativas como parte de una política estatal 
regulatoria, pero sin ser la única posibilidad ya que la tensión presente entre la posibilidad de 
“formalización” se encuentra dificultada en términos de reforzar a las unidades productivas dentro del 
ámbito de la economía tradicional del capital como pequeñas y medianas empresas (PyME). 
Los diferentes abordajes que se han hecho de estos dos sectores tanto desde el ámbito académico como 
político plantean una diferenciación entre ambas  en tanto comprenden prácticas socioeconómicas 
diferentes y por lo tanto implican, al menos a priori, sujetos diferentes con problemáticas diferentes. Si 
bien esta división está planteada en base a diferencias sustanciales y trayectorias históricas disímiles, en 
función de los objetivos de este trabajo se propone trabajar analíticamente con ambas ambos sectores 
considerando que hacen referencia a las prácticas sociales y económicas realizadas por los sectores 
populares y que tienen diversos niveles de ruptura con la organización capitalista de la economía, en el 
amplio espectro que implican las formas de trabajo autogestivos de los sectores populares. Esta 
unificación responde a que tanto la Economía Popular como la Economía Social y Solidaria han 
encontrado coincidencias a la hora de organizarse al interior de la sociedad civil, buscando 
reconocimiento como actores importantes de la economía y ubicando al Estado como referente de sus 
demandas, en una tensión en la cual la dinámica entre reconocimiento y hegemonización ha sido una 
constante. Sin embargo en los años recientes (en  el caso de la Economía Popular se acentúa más esta 
tendencia) se han retomado sus demandas, aunque sea de una forma parcializada y fragmentada. 
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Resumen                                                                                                                                                    
El presente trabajo reflexiona acerca de la importancia de los bienes relacionales5 como factores de 
cohesión y sustentabilidad comunitarios para organizaciones de la Economía Social, en contextos de 
sistemas sociales con alta complejidad, a través del seguimiento de un caso. Se resume una trayectoria de 
más de dos décadas de la Asociación Solidaria Las Vicuñitas, grupo de productores ganaderxs y artesanxs 
dedicados a la producción de camélidos en la puna de Jujuy departamento de Rinconada, en el noroeste 
puneño de Jujuy. Se pone especial énfasis en la modalidad de articulación con las políticas de estado, con 
una experiencia de alianzas que el territorio decide iniciar desde 2012, cuando comienza el desarrollo de 
la cadena para agregar valor a las pieles derivadas de la ganadería de altura. 
 
Palabras clave: Agregado de valor local - sistemas complejos - bienes relacionales - organizaciones de la 
Puna de Jujuy 
 
  

                                                
5 Esta categoría analítica comienza a ser trabajada hace aproximadamente una década, y tiene su punto de inicio en el Ecuador 
de la reforma constitucional, cuando comienza la reflexión acerca de cómo medir tiempos de buen vivir en una sociedad que 
pretendía medir la economía solidaria en relación a otras variables macroeconómicas 
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Trayectorias y contexto 
La puna de Jujuy (por encima de 3500 SNM) es uno de los territorios con poblamiento más antiguo6, de base 
rural consistente en la ganadería de altura, integrado a los circuitos de bienes y personas del medio 
colonial, asociados a la producción minera. El mismo se desarticula con la conformación del estado 
nacional argentino, lo que modifica su lógica de integración territorial sistémica, ya que se desacoplan 
las fuentes de ingreso y subsistencia de las comunidades locales, al redefinirse como un territorio 
periférico y de frontera, fracturado por una realidad externa a la dinámica local. 
La circulación en el territorio como característica cultural propia de los pueblos andinos sufre un nuevo 
embate cuando sus miembros son cooptados como mano de obra para los circuitos de producción que se 
ordenan en base a las producciones regionales (tabaco, caña de azúcar), consolidando una estrategia de 
sobrevivencia dominante desde hace un siglo. 
El ingreso salarial proveniente del pago por tareas estacionales (jornaleros) se instala hacia 1920, y 
termina integrado a la estrategia de subsistencia de estos campesinos. Por esta razón los cambios 
tecnológicos, productivos y económicos en los años 70 impactaron negativamente, afectando tanto la 
composición de la estructura de ingresos de los hogares como su desenvolvimiento. En general, durante 
la década del ´70 las actividades productivas empleaban alrededor de 10.000 personas, hacia los ´90 sólo 
a un tercio de esa oferta laboral; así el campesinado alcanza niveles de desocupación del 50 % y un nivel 
de pobreza del 70 % durante el gobierno menemista7.  
La profundización de las políticas de estado de corte neoliberal en los ´90, derivan en una situación de 
crisis estructural que se pone de manifiesto con la emergencia de las movilizaciones sociales. El Estado 
responde a los reclamos de los trabajadores desocupados por medio de la emisión de planes sociales 
alimentarios, sanitarios, y planes transitorios para el empleo, y lo hace a través de programas con 
financiamiento internacional. Con ello se pretende suplir de manera irregular los ingresos campesinos de 
la puna y la quebrada de Jujuy, los que anteriormente eran obtenidos en las zafras o las cosechas 
estacionales de los valles. Queda claro que el problema está lejos de ser resuelto, y las propuestas de 
políticas inciden sólo tangencialmente… La tradición de reproducción ampliada de la agricultura 
familiar en base a una canasta con múltiples ingresos, se sostiene reemplazando los ingresos del trabajo 
rural jornalizado y estacional, por  los ingresos estatales de los subsidios a la desocupación, planes, 
empleo municipal precarizado, entre otros. 
La profundización de las políticas de estado de corte neoliberal en los ´90, derivan en una situación de 
crisis estructural que se pone de manifiesto con la emergencia de las movilizaciones sociales. El Estado 
responde a los reclamos de los trabajadores desocupados por medio de la emisión de planes sociales 
alimentarios, sanitarios, y planes transitorios para el empleo, y lo hace a través de programas con 
financiamiento internacional. Con ello se pretende suplir de manera irregular los ingresos campesinos de 
la puna y la quebrada de Jujuy, los que anteriormente eran obtenidos en las zafras o las cosechas 

                                                
6 Desde los orígenes de estas culturas, existe una íntima vinculación con la naturaleza, lo que se demuestra en que es uno de los 
primeros espacios donde se domestican alimentos (papas y porotos). Con la invasión europea, la reconfiguración del territorio se 
ordena como un complejo integrado con centro en Potosí. La asociación entre agricultura y minería es también muy antigua y 
constituye un factor identitario. 
7 https://www.pagina12.com.ar/1999/suple/cash/99-06/99-06-13/nota1.htm 
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estacionales de los valles. Queda claro que el problema está lejos de ser resuelto, y las propuestas de 
políticas inciden sólo tangencialmente…La tradición de reproducción ampliada de la agricultura familiar 
en base a una canasta con múltiples ingresos, se sostiene reemplazando los ingresos del trabajo rural 
jornalizado y estacional, por  los ingresos estatales de los subsidios a la desocupación, planes, empleo 
municipal precarizado, entre otros. 
Esta nueva estructura social inédita en la Argentina antes de la dictadura cívico-militar, sin dudas 
objetivamente deteriorada, en Jujuy es un proceso que, desde el discurso académico y político oficial de 
los últimos años, suele definirse como operando al modo de una matriz productiva “invertida”, realidad 
en donde el principal empleador es el Estado, y un sector privado8 mínimo, conformado mayoritariamente 
con micropymes, las que presentan problemas estructurales como una baja productividad e innovación 
menor a la media nacional, y menos de una decena de grandes empresas dedicadas a la agroindustria o a 
la minería, con cadenas productivas integradas verticalmente, sin líneas de proveedores locales que 
consoliden un entramado productivo más o menos virtuoso para el territorio en cuestión. Una parte 
importante de la población se dedica a la producción rural, con casi tres mil Agricultores Familiares. Se 
trata de pequeños productores campesinos parcialmente proletarizados (campesino y además 
trabajador migrante temporario, rural o urbano, empleo municipal, planes sociales, subsidios) con 
identidad indígena. Es muy importante el rol de las mujeres, protagonistas del anclaje vital en estas 
comunidades. 
En resumen, uno de los principales desafíos para estos actores sociales ha consistido en redefinir 
estrategias para resolver los desacoples productivos, dado que padecen las dificultades propias de un 
esfuerzo por superar la desarticulación entre territorios con potencial de complementariedad, y a los 
crecientes niveles de vulnerabilidad social, productiva y cultural. 
En este contexto se encuentra la Asociación Solidaria Las Vicuñitas, una organización conformada en 
1997 que actualmente tiene alrededor de 50 socios activos, artesanos y productores ganaderos, la 
mayoría residentes de la cabecera del departamento de Rinconada, y el resto integradas 
geográficamente en la cuenca de la Laguna de Pozuelos. 
 
Patrones de identidad 
Con historia y práctica ancestral en la producción de artesanías textiles en hilados y tejidos, elaborados 
con su propia producción primaria (lana de oveja, fibra de llama) utilizan tintes naturales , practican el 
trabajo asociativo con formas auto organizadas, por el desarrollo de actividades periódicas para el 
análisis de situación como productores y artesanos, desplegando competencias para el estudio de 
alternativas o posibilidades de desarrollo para la comunidad, innovando productos, se capacitan en 
diferentes disciplinas o temáticas que son relevantes para la vida en comunidad, planificando por 
ejemplo cómo ingresar con sus productos al mercado pero sin resignar identidad. Democráticamente, 
toman decisiones de manera consensuada, se vinculan con otras organizaciones e instituciones locales, 
regionales o internacionales y se manejan con dinámicas horizontales, lo que les permite reforzar su 
trabajo mancomunado. Cuestionan la actividad minera, tema extremadamente sensible debido a la 

                                                
8 El único censo industrial oficial realizado en la provincia durante 2014 identifica 996 establecimientos industriales en todo el 
territorio provincial. Seguramente en la actualidad esa cifra es menor.  
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activación de un proyecto extractivo a unos escasos Km de la localidad (Chinchilla, capitales canadienses, 
cielo abierto para extracción de oro). La activación del proyecto trasnacional impactó fuertemente en la 
Asociación, ya que varios de sus integrantes jóvenes fueron incorporados como trabajadores con salarios 
relativamente más altos a los ingresos tradicionales de la zona.  Vale mencionar aquí que las 
reivindicaciones de género forman parte de las prácticas habituales en la toma de decisiones y en el 
esquema de gobernanza de la organización. 
Una de sus mayores fortalezas es la activa pertenencia y participación como miembros de Red Puna, lo 
que les permite superar el aislamiento geográfico relativo en que se encuentran. En ese entramado 
recorren distintos puntos del país, pues estas son oportunidades que se les presentan para comercializar 
sus productos, y consolidar sus saberes; se movilizan hacia San Salvador de Jujuy, Catamarca, Buenos 
Aires, ya sea para participar en ferias o bien para asistir a presentaciones de moda y diseño para exhibir 
sus productos. Asimismo articulan intercambios de saberes, tanto con artesanos y artesanas de Argentina 
como de la región andina (Perú y Bolivia). Periódicamente desarrollan experiencias comunitarias para 
evaluación y autoevaluación (FODA), y se integran en experiencias de formación en liderazgo, género, 
gobernanza y empoderamiento. 
Las estrategias comerciales de baja escala y relativa complejidad, basadas en la diversificación de los 
puntos de venta, son el sostén a partir del cual buscan fortalecerse, con el apoyo de las diferentes 
instituciones, generando nichos para la comercialización de sus productos a un precio adecuado, “justo”. 
Priorizan la participación en experiencias en donde los intermediarios son mínimos, y  donde el vínculo 
comercial del productor con el consumidor sea lo más directo posible, lo que constituye una línea de 
política y una definición de trabajo de la red a la que pertenecen y a la que adhieren. Resulta sugestivo que 
habitualmente desisten de participar en convocatorias para integrarse a experiencias de 
comercialización en donde se prioriza la participación de “emprendedores”, volcando su esfuerzo a 
dinamizar espacios colectivos, políticamente reconocidos por sus comunidades. 
 
De la autopoiesis y los bienes relacionales 
Los orienta el propósito de generar sus bases materiales para la reproducción de la vida, una vida con 
independencia, con superiores grados de libertad, para un buen vivir. En este marco, comprender la 
trayectoria de la Asociación es reconocer que el desarrollo de estrategias asociativas territoriales es una 
herramienta importante, lo que le ha permitido sostenerse y crecer en el tiempo.  La Asociación entiende 
que el espacio de construcción tiene que ser diverso y basado en la identidad colectiva. Comprende que 
reconocer las capacidades de sus miembros es clave para seguir creciendo, para resistir embates, 
concretando distintas actividades que refuerzan sus orígenes, su identidad cultural, su formación, y su 
habilidad política, para adaptarse a los cambios y superar los escollos. 
El sincretismo es una constante en las actividades culturales. Son activos participantes de las 
celebraciones religiosas en las diferentes fechas del calendario católico, como la adoración a San 
Santiago, o al patrono de la localidad, San José. También de celebraciones ancestrales como la 
Pachamama. En todos estos años, la Asociación ha ido asignando una parte de sus ingresos para comprar 
bienes de uso comunitario,  tales como ollas de hasta 50 litros para elaborar comidas comunitarias, una 
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cantidad significativa de sillas y vajilla plástica, entre otros; todos estos bienes están disponibles para 
cualquier evento o festividad, de la Asociación o de la comunidad. 
La intensidad de aplicación de los bienes relacionales sostiene y refuerza relaciones perdurables, 
subordinando la materialidad y la mercantilización, siendo los bienes materiales medio y soporte para el 
ejercicio efectivo de los bienes relacionales, que son el factor más importante para la cohesión del 
colectivo y la retención de sus miembros. Reforzar el sentido de pertenencia resulta fundamental cuando 
enfrentan períodos de adversidad, dado que el mayor sufrimiento social se produce si los jóvenes se ven 
obligados a emigrar por falta de oportunidades, o por desafiliación social.  Es visible el esfuerzo adicional 
en la organización de festividades cuando se sienten amenazados, sea porque comienzan épocas de crisis, 
o cuando perciben que el estado retira apoyos, o cuando aparecen proyectos como los enclaves mineros, 
que ponen en riesgo sus formas de vida y los equilibrios de la madre tierra, la que otorga el sentido total a 
sus prácticas más significativas. 
Vale aquí comentar la organización de las Olimpiadas Infantiles, que organizan desde hace una década 
durante la primera semana de enero (en celebración de Reyes). Es notoria la inversión de una cantidad 
significativa de recursos (bienes relacionales y monetarios) para su organización. Tienen como 
protagonistas a los niños y niñas de todo el departamento de Rinconada, durante tres o cuatro días en esa 
primera semana del año. En ese marco fomentan actividades lúdicas grupales, que agrupan como 
“disciplinas culturales” y “disciplinas deportivas y recreativas”. Priorizan la recuperación de saberes 
tradicionales como contenido para los retos entre equipos, y generan un importante abanico de 
opciones…. uso del quechua. Adoración del niño Jesús con vestimenta típica originaria. Tabeada y sapo. 
Talentos culturales en copla. Exposición de hierbas medicinales y aromáticas, que comienza con su 
recolección en los cerros y finaliza con degustación de té y comida, competencia de saberes. Mismido de 
lana, estatuas de arcilla, pintura en laja, jineteada de bebés, disfraces de mascotas y de ganado. 
Competencias de ciclismo, atletismo, maratón, carreras de 100 mts, fulbito. Finalizan con premios para 
todos los participantes, y reparto de juguetes. Realizan un trabajo muy arduo con antelación, para 
conseguir donaciones, financiamientos no reembolsables, auspiciantes, etc. Se sienten muy orgullosos 
por esta actividad, y por el esfuerzo colectivo para concretarla;  “…aunque a veces el estado se borre…  
Cuando nos referimos a los aspectos estrictamente productivos, verificamos que la organización articula 
en el territorio, durante distintas etapas y períodos, con diversas líneas de trabajo técnico. Para el caso del 
desarrollo de la cadena de valor del cuero, son activos demandantes de instituciones como la SAF, SENASA, 
INTA, Ley Ovina y Ley Caprina, CODEPO, y el INTI; con Desarrollo Ganadero Provincial, la Secretaría de 
Economía Popular, la Comisión Municipal de Rinconada y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu.  
Colaboran con empresas de diseño, marroquinería y talabartería, y solicitan asistencia técnica con la 
Fundación Miguel Lillo en Tucumán, y con la Universidad San Pablo T para los componentes de diseño. 
Se ponen en evidencia los modos en que se refuerza su empoderamiento y la continuidad de un trabajo en 
red. Con una fuerte tradición textil y su experticia adquirida por su participación en la Red Puna, es que el 
grupo de productores y productoras ha permanecido con movimiento continuo, generando recursos 
mercantiles y extra mercantiles para sostener condiciones de vida digna, a través de los diferentes 
vínculos institucionales de los que forma parte. De esta manera es que puede ampliar sus límites y 
expandirse. 
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Todo ello implica un arduo trabajo para los miembros de la Asociación, ya que una parte significativa de 
sus tiempos vitales se concentran en la gestión y el relacionamiento, tanto entre sus miembros, como con 
su entorno social más cercano, y con una diversidad de instituciones públicas y privadas con las cuales se 
involucra, según las necesidades y las oportunidades. 
Qué los lleva al convencimiento de que estas prácticas son las que dan frutos? Aquí resulta relevante 
profundizar la noción de bienes relacionales.  
Siguiendo a Bruni sostenemos que, a diferencia de los bienes públicos o privados, los bienes relacionales 
solo pueden ser «poseídos» por un mutuo acuerdo; y, dado que dependen de la interacción con otro ser 
humano, son apreciados únicamente en la medida en que generan una reciprocidad compartida;  Los 
bienes relacionales son bienes que han sido mal denominados inmateriales dentro de la literatura 
especializada, por no tener usualmente precio de mercado. Como bien señala Martha Nussbaum: 
“amistad, amor, y participación civil o política en la democracia son los tres bienes básicos relacionales 
en la ética aristotélica” 
Dadas las conceptualizaciones anteriores podemos exponer que la generación de acciones que 
constituyen el entramado social de la comunidad, el sentido de reciprocidad, compromiso, pertenencia y 
de solidaridad, las redes asociativas donde los vemos volcados, el respeto por la pachamama, que es vida, 
tierra e identidad, donde se toma de la naturaleza lo que necesitan para su buen vivir, el conocimiento y 
reconocimiento de su espacio y del territorio, los procesos de deliberación democráticos, comunitarios y 
participativos, son los que otorgan contenido a sus bienes relacionales, y son significativos para sostener 
la continuidad de la Asociación. 
Según la tradición occidental y moderna, hemos establecido que estamos mejor o bien, en función de la 
cantidad de bienes y servicios de mercado que adquirimos y consumidos, en consecuencia nos resulta 
difícil comprender cómo otras personas “con menos, son más felices”. Por ello al momento de definir el 
nivel de vida de una población consideramos que una comunidad o sociedad es poseedora de riqueza 
cuanto mayor es la cantidad de bienes que acumula o consume.  Sin embargo la relación entre niveles de 
ingresos o renta, y situación de bienestar está lejos de ser virtuosa. 
Comprender aquí lo que significan los bienes relacionales es entender que existen otro tipo de 
necesidades, aquellas que hacen al sentido de identidad y de solidaridad de una organización, 
Aquellos bienes mencionados son algunos de los que le dan sentido al vivir bien de las personas, son los 
que generan un ambiente favorable y propositivo para los miembros de una comunidad, son los que 
potencian valores como los de la cooperación, solidaridad y reciprocidad, pero además son aquellos que 
no se pueden comprar ni vender. Es importante tenerlos presentes al trabajar con una organización como 
la Asociación las Vicuñitas, ya que son los bienes que ellos pondrán en juego como recursos autopoiéticos,  
para sostener su identidad ante relaciones con un entorno que a menudo puede generar desequilibrios 
orgánicos. 
Por un camino recorrido, en 2012 se sienten consolidados en el área textil, con un sistema integrado, con 
identidad propia, con un grupo de artesanas y artesanos bastante estable, que hacen que el esquema de 
trabajo sea viable y tenga dinámica propia. Y sienten que tienen habilidades y recursos para comenzar 
con una nueva actividad, desconocida en la zona, al menos como cadena de valor local. Con un fuerte 
mandato grupal en relación a que las definiciones en relación a la unidad productiva cueros estuviera 
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fundada en principios de bienestar comunitario y territorial, en todo momento la reflexión y la toma de 
decisiones se fundamentó en la integración de la cuenca a través de sus productores, para “mejorar la 
calidad de vida”, fueran o no integrantes de la asociación. 
Sólo cuando se sintieron consolidados y estables con la experiencia en la producción de textiles, se 
propusieron liderar el proceso de valorización de las pieles, dado que se definen primero como 
productores ganaderos que hacen agregado de valor a sus productos. Y son conscientes de que las pieles 
se desperdician, tienen precio ruin en las barracas, y no constituyen un producto preciado a nivel local. 
 
De los recursos para la cadena de valor del cuero de llama y los organismos técnicos 
La Industrialización de la Ruralidad, eje estratégico del INTI entre 2009 y 2014, dio entidad institucional a 
políticas orientadas al desarrollo de las cadenas de valor para la producción de la Agricultura Familiar. A 
través de un diagnóstico sobre los recursos disponibles en la frontera productiva agropecuaria, donde 
predomina la producción rural familiar y campesina, se identificó la disponibilidad unos 3 millones de 
pieles de rumiantes menores al año, derivadas de la faena informal, que no ingresan a ninguna cadena de 
valorización más o menos integrada a circuitos productivos y comerciales formalizados9. 
Ante este diagnóstico y por el potencial de los recursos disponibles, el INTI decide implementar una 
estrategia de intervención en la cadena del cuero: propone el desarrollo de procesos tecnológicos 
“adecuados” a los recursos locales; con escala de establecimientos basados en producción semi-
mecanizada o mecanizada no seriada, humanizando el trabajo; mixturando procesos artesanales, para 
jerarquizar el trabajo humano; regido por principios productivos basados en la preservación del 
ambiente (bajo uso de agua y energía, y muy escasos efectos contaminantes). Fueron desarrollados 
dispositivos específicos, que integran algún equipamiento industrial de baja escala, adaptable a las 
características rurales (con posibilidad de interrumpir procesos, para mano de obra local auto-
organizada, o pluri-ocupada). Para solventar el déficit estructural de capital inversor local, se 
proyectaron unidades productivas con niveles de inversión sencillos en relación a la escala, financiables 
desde líneas estatales, con el acompañamiento técnico sostenido para la organización productiva. Los 
involucrados debían consolidarse junto con el proyecto en administración y organización productiva, 
incluyendo tecnologías de gestión. 
La escala propuesta para la experiencia de Rinconada se estimó para el procesamiento de alrededor de 
quinientas pieles de llama mensuales, en función del promedio de faena habitual de la cuenca. En este 
marco, el proyecto está liderado por la Asociación, pero propone el desarrollo de la actividad en función 
de las posibilidades productivas de la cuenca ganadera en la que está radicada y en su beneficio, 
priorizando la mejora de ingresos y de calidad para el primer eslabón de la cadena integrada. 
Se avanzó también en la oportunidad de desarrollar el procesamiento de la piel de llama, única provincia 
que dispone de este recurso potencial. En relación al territorio, los pequeños ganaderos gestionan las 
pieles como un residuo, a pesar de que reconocen su potencial como insumo valioso. Sin embargo, tanto 
por el aislamiento relativo en relación a los núcleos de procesamiento industrial, como por la 
imposibilidad de integrarse al mercado primario demandante de pieles, o hacerlo dependiendo de las 
barracas de la zona que solamente comercializan a muy bajo precio y sin criterios de calidad (al barrer y 
                                                
9 Se estima que alrededor del  5% de las pieles producidas en la región son ingresadas a la cadena de valor del cuero. 
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por volumen bruto), no encontraban alternativas al estado de situación. Las pieles suelen terminar 
secadas al sol, o vendidas a barracas como soporte de la fibra o la lana, y posteriormente sacadas de la 
región sin ningún tipo de procesamiento o sea que el mercado instituido no tiene capacidad para fijar 
algún valor en el territorio local. Prácticamente toda la energía generada y puesta a disposición desde 
actividades productivas, sale del sistema, siendo absorbida por otros sistemas más complejos, lo que 
genera una sangría de recursos y un territorio crecientemente debilitado. 
Con el objetivo de incorporar valor local a las pieles, el INTI implementó un programa regional de 
capacitación en conservación de pieles, técnicamente adecuada para la práctica de faena intrafinca. Esta 
actividad permitió dispersar entre comunidades, localidades rurales y grupos de productores 
organizados, conocimientos básicos para su valorización, y a nivel institucional, elaborar insumos de 
información sobre las diversas situaciones sociales, históricas, culturales y productivas. En algunos sitios 
con proactividad organizativa y potencial productivo se avanzó con el entrenamiento para curtido 
artesanal de base vegetal. 
Así fue posible identificar cuencas con potencial de desarrollo, y lograr adhesión entre instituciones 
técnicas estatales que fueron allanando el trabajo territorial, para el cual el INTI no estaba debidamente 
dotado. 
La intensa actividad de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos (CODEPO) en la zona 
de influencia del proyecto que aquí contamos, y su visión territorial (cuentan con matadero, hilandería, 
barracas y posicionamiento territorial con productores ganaderos) generó la demanda de algún proyecto 
para la valorización de las pieles. En el caso de Jujuy, la disponibilidad de piel de llama fue factor 
diferenciador para una estrategia de desarrollo. 
La Asociación Solidaria Las Vicuñitas se incorpora en la cadena en 2012, cuando contaba con quince años 
de experiencia de organización territorial, especializada en productos textiles artesanales. Identificarse 
con sus abuelos, reconocerse como productores ganaderos, jerarquizar la cuestión de género y jóvenes, y 
fundamentar la organización productiva para agregado de valor ejerciendo precio justo, fueron factores 
decisivos para dar impulso al proyecto que aquí comentamos. Resulta evidente que la densidad 
organizativa, su capacidad para perdurar, y su potencial  de crecimiento se sostienen por una significativa 
gestión del tiempo asociado a los bienes relacionales. 
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En 2013 se proponen montar una curtiembre, financiada por el Programa Competitividad Norte Grande, 
Camélidos de Jujuy (PNUD) con aporte de CODEPO como contraparte. Tiene capacidad para procesar 
hasta quinientas pieles de llama mensuales, escalada sobre datos de faena y vacunación anuales en la 
Cuenca de Pozuelos, en Rinconada. Se implementan procesos vegetales con bajo consumo de agua. Los 
recursos del proyecto se concentraron en el componente constructivo y de equipos para poner en 
funcionamiento el establecimiento. 
En 2015, con los cambios de gobierno y de gestión de políticas, el INTI abandona la línea de desarrollo 
territorial de la cadena del cuero. Solamente perdura la actividad en la planta piloto de la unidad técnica 
cueros de INTI Tucumán. Este fuerte impacto, sumado a la intervención política por parte del gobierno 
provincial sobre la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos (CODEPO), deja a Las 
Vicuñitas sin aliados estatales directos. 
Sin embargo no bajaron los brazos. Se propusieron garantizar a la curtiembre la provisión de pieles en 
cantidad y de buena calidad, lo que se hace desde el momento mismo de la faena, por el tratamiento 
adecuado de la piel. En 2017, el Programa Manufacturas Rurales Argentinas (MinAgri) financia 
entrenamiento de capacitadores en campo en técnicas de conservación (casi cuatrocientos productores 
entrenados, que proveen pieles frescas o conservadas a la curtiembre); capital de trabajo (adquisición de 
unas 1500 pieles con precio justo); entrenamiento a los operadores en proceso de curtición y postcurtición 
mecanizada, (siete participantes en planta piloto, INTI Tucumán). 
En 2018, se presenta un proyecto COFECYT para innovación sobre piel de llama. Se propusieron innovar a 
nivel nacional con estudios histológicos de la piel, y análisis fisicoquímicos de los cueros que caractericen 
este derivado, con el objetivo de optimizar procesos y obtener zonificación para definir diversos usos en 
productos finales con alta diferenciación. En el plano productivo, el proyecto permitirá completar la 
cadena de valor local del cuero, montando un laboratorio en planta, y un taller de manufactura 
(marroquinería).  Brindará capacitación y entrenamiento en comercialización y flujo de productos 
intermedios y finales; mantenimiento preventivo de máquinas; diseño de producto combinando textil y 
cuero; ergonomía y tendencias en diseño. En este proyecto acompañan con su participación desde 
Tucumán la Fundación Lillo, la Universidad San Pablo T, y el INTI; desde Jujuy, la Secretaría de Economía 
Popular, la Comisión Municipal de Rinconada y la FCE UNJu.  Como empresas privadas: Cecilia Zóccola 
Diseño Sensible de Salta y Marroquinería Sadir de Jujuy. A pesar de su aprobación hace más de un año, los 
fondos aún no han sido efectivamente transferidos, con los trastornos de ejecución que esto genera. 
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Desafíos para el arraigo de las propuestas en el territorio 
La pertinencia del proyecto estratégico del INTI, y la decisión institucional de repensar las estrategias 
tecnológicas para articular en territorios hasta el momento considerados ajenos al Instituto, integraron 
una alianza relacional capaz de cambiar la visión de posibilidad de un territorio en principio definido 
como “inviable”. El Instituto, lejos de posicionarse desde una visión del “saber técnico” como el mejor 
saber, logró consolidar una estrategia de intervención junto con los mismos protagonistas, por medio del 
reconocimiento de los saberes locales como saberes valiosos. Desde esta construcción, no exenta de 
escollos y resistencias, se propuso un proyecto tecnológico acorde a las posibilidades de los territorios en 
el que se proponía inserción.  
 
¿Qué riesgos se pueden vislumbrar en adelante? 
El primero,  que se está transitando en la actualidad no sin dificultades, es la obtención de los recursos 
financieros y técnicos adicionales necesarios para la puesta en marcha de la planta. La determinación de 
las instituciones estatales de fomento al desarrollo que dejaron de financiar la línea de trabajo genera 
dificultades objetivas para la integración de los participantes al proceso productivo. Es un hecho que no 
abandonan el proyecto, pero encuentran importantes dificultades ante la urgencia de ponerlo operativo 
a nivel de producción regular y estable, y a una escala mínima aceptable. También se ha visto restringida 
la participación de recursos técnicos que acompañen el proceso de puesta en marcha.  
Pero en lo que sigue es donde se presenta el principal desafío…. Si la Asociación fue capaz de sostenerse 
en el tiempo a pesar de factores de aislamiento geográfico significativo, con escasa densidad poblacional, 
y atribuimos esta fortaleza por la valoración de los bienes relacionales de sus miembros…. ¿Cómo 
gestionar el proceso necesario para integrar esta capacidad de sociabilidad en el marco de una 
organización productiva que supone cierta organización de base “industrial” en sus procesos? ¿Cómo 
regular la necesidad de productividad mínima para la sustentabilidad económica y financiera del 
proyecto, sin violentar los principios de solidaridad en la experiencia comunitaria? ¿Qué tipos de 
conflictos podrían emerger ante nuevas experiencias? ¿Será posible prevenirlos, y cuando aparezcan, 
como serán gestionados? ¿Cómo diseñar la organización de los recursos humanos en un proceso 
productivo, cuando la organización base se sustenta sobre la colaboración y el sentido de pertenencia? En 
síntesis, ¿Cómo respetar y potenciar la complejidad de esta organización como sistema, si proponemos 
alternativas productivas que en sus fundamentos se organizan desde una lógica invadida por la 
dimensión ingenieril, productivista?  
Estas preguntas aparecen periódicamente, estas preguntas se vuelven a abordar, y no tienen respuesta 
definitiva. 
 
Conclusiones sobre bienes relacionales, complejidad y autopoiesis en una iniciativa de Economía Social y 
Solidaria 
Cuando revisamos las dos décadas desde que el grupo de pobladores de Rinconada decide organizarse en 
la Asociación, encontramos que la constante para su persistencia y reproducción ampliada de la vida, son 
diversos factores “no productivos”, que operaron como soporte de posibilidad para que las iniciativas 
productivas lograran perdurar. Esos factores están íntimamente vinculados a la continua actividad 
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llevada adelante para reforzar los denominados bienes relacionales, y un estilo de gestión de la política 
entendida como redes de apoyo, soporte y ayuda, junto con redes solidarias perdurables y alimentadas 
desde aspectos culturales, desde una cartografía institucional que se va haciendo cada vez más compleja 
y virtuosa, y por medio de la cual van logrando transitar tanto los vaivenes internos como los factores 
adversos del entorno. 
Es posible entonces afirmar que el continuo fomento de los bienes relacionales es lo que les ha 
posibilitado -desde un principio- superar el aislamiento geográfico, saliendo airosos de las condiciones 
adversas que genera una realidad geográfica difícil, a lo que se suma la desidia estructural de gestiones 
de gobierno que no afrontaron la urgencia de integrar estos parajes rurales y articularlos efectivamente 
(de manera duradera) con el territorio provincial. Su capacidad asociativa, el liderazgo en la defensa 
activa de principios identitarios, la reivindicación de lo local y el reconocimiento de la dignidad de la 
naturaleza en la que llevan adelante su vivir bien, son algunos de los elementos que propenden a que los 
integrantes del colectivo tengan capacidades adecuadas y suficientes para sostener actividades 
productivas que en otro contexto estarían condenadas al fracaso y a la desaparición. 
También es importante mencionar aquí que la diferencia entre seguir tirando pieles de potencial valor y 
decidirse a desarrollar una cadena de valor local novedosa radicó en la percepción positiva que el grupo 
sostuvo en relación a una política de estado que entendió la manera adecuada para proponer y 
desarrollar un modelo específico, que atendiera las necesidades y oportunidades de la situación del 
territorio. Antes de esa política tecnológica, el problema no encontraba caminos de resolución. La 
trayectoria de construcción conjunta de saberes entre ambas organizaciones fue fructífera, y si bien el 
estado decide modificar su política estratégica, la Asociación ya había conseguido incorporar una batería 
de recursos mínimos, necesarios para dar continuidad al proyecto. 
Queda por evaluar si los actores involucrados en los procesos productivos de la curtiembre serán capaces 
de poner en juego los bienes relacionales, desarrollando puentes para  superar los previsibles conflictos 
que implica integrar concepciones diferentes en relación a los usos de los tiempos vitales, entre dos 
modalidades de trabajo para la producción: una regulada por los tiempos de la naturaleza propios del 
mundo rural, y otra regulada por las demandas de la producción según parámetros “urbanos” -
productivos-. Es factible pensar que el sincretismo como experiencia cultural opere como herramienta 
que integre aspectos facilitadores, tanto en el proceso como en los resultados.  
Si recapitulamos, vemos que en sus inicios, los productores apelan activamente a la integración en la Red 
Puna, lo que les fortalece la constitución de una identidad y les brinda la posibilidad de incorporar 
herramientas de gobernanza, tanto en el plano organizativo y político, como en el productivo y social. 
Una vez incorporada esa batería de herramientas, el colectivo fue capaz de consolidar redes de relaciones 
y habilidades de gestión ante los diversos organismos de gobierno, técnicos y políticos, lo que les posibilitó 
tomar una serie de decisiones relacionadas a la valorización de sus productos, incrementando el capital 
relacional y aproximándose a la vida buena, muy escasamente asociada a procesos dominados por la 
voluntad de enriquecimiento patrimonial.  
Fue la certeza acerca de sus niveles de integración y de experiencias colaborativas para el desarrollo de 
la actividad artesanal, habiendo incursionado en componentes de diseño, comercialización diversificada 
y no convencional, experticia en el uso de maquinaria de cierta complejidad para los procesos, y el 
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convencimiento de que integraban una forma organizativa “madura”, con experiencia suficiente, los que 
los lleva a proponerse y proponer a los organismos de estado encabezar la organización productiva para 
la valorización de las pieles y el desarrollo de la cadena del cuero. 
Seis años desde que la experiencia cueros se inicia, permiten sostener que cuando los territorios están 
desacoplados de las redes de producción, distribución y consumo, y condenados en un sistema que expulsa 
materias primas y población, el desarrollo de actividades económicas virtuosas exige desarrollar 
cadenas de valor integradas localmente, en escala armónica con los insumos disponibles en el territorio. 
Las chances para el buen vivir se verán limitadas sin el acompañamiento consistente y perdurable en el 
tiempo por parte de un estado con políticas inteligentes. 
Este desafío es inviable sin productores organizados y con objetivos comunes, con capacidad de 
adaptación a la discontinuidad de las políticas; sin un Estado activo pensando el territorio y desarrollando 
propuestas realistas para las posibilidades locales. Pero fundamentalmente, no sería ni será posible que 
estas experiencias resulten si no fomentamos el desarrollo de capitales sociales generados a partir del 
ejercicio de los bienes relacionales como el principal capital de la economía social. El caso obliga a 
reflexionar y redefinir las visiones institucionalizadas –unívocas- que proponen interpretar la 
mercantilización de la producción como la única y mejor vía para la sustentabilidad. En última instancia, 
vale recordar a los pensadores, y padres  fundadores de las teorías políticas modernas, en la urgencia por 
definir a la gestión de lo público, como la mejor herramienta para la felicidad de los pueblos. Y de 
internalizar la construcción de lo público como del plano de lo solidario y lo colectivo. 
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Resumen 
 
Se proponen los conceptos de empresas de la economía solidaria y trabajadores de la economía popular 
como fundamento de una política dirigida a promover la democratización de la economía y la defensa del 
trabajo decente. 
 
Palabras claves: Cooperativa - Economía Solidaria - Economía Popular 
 
A partir de la necesidad de construir consensos académicos y políticos sobre los conceptos de economía 
social, solidaria, cooperativa, popular, autogestionaria, etc. en este trabajo buscamos avanzar sobre dos 
de ellos: economía solidaria y economía popular. 
 
Empresas de la Economía Solidaria 
Cooperar10, en su documento “Aportes para una Plan Nacional de Desarrollo” propone definir como 
“empresa de la economía solidaria” a aquellas empresas de carácter asociativo que adoptan modos de 
organización donde existe preeminencia de las personas sobre el capital, autonomía y democracia en la 
gestión, y prioridad de servicios a sus miembros y a la comunidad por encima de la consecución de 
beneficios”. 
La definición propuesta está en línea, por ejemplo, con el concepto de economía social del Comité 
Económico y Social Europeo, que la define como “el conjunto de empresas privadas formalmente 
organizadas, con autonomía de decisión y libertad de membresía, creadas para satisfacer las necesidades 
de sus miembros a través del mercado mediante la producción de bienes y la provisión de servicios, seguro 
y finanza, donde la toma de decisiones y cualquier distribución de las ganancias o excedentes entre los 
miembros no están vinculadas directamente al capital o las cuotas aportadas por cada miembro, cada 
uno de los cuales tiene un voto. La Economía Social también incluye a las organizaciones privadas 
formalmente organizadas con autonomía de decisión y libertad de membresía que producen servicios no 
mercantiles para las familias y de cuyos excedentes, si existen, no pueden apropiarse los agentes 
económicos que las crean, controlan y financian”. 
Este tipo de definición busca identificar algunos modelos de organización empresarial, para luego poder 
justificar políticas dirigidas a promover dichos modelos. Así como se define a las pymes para 

                                                
10 Confederación Cooperativa de la República Argentina. Entidad constituida en 1962, integra a 74 organizaciones del 
cooperativismo, incluyendo federaciones de todas las provincias y sectores. Está integrada a la Alianza Cooperativa Internacional, 
organismo internacional del cual hoy ejerce la presidencia. 
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diferenciarlas de las grandes empresas –y así luego poder justificar políticas específicas– de igual manera 
proponemos hablar de empresas de la economía solidaria para luego poder también justificar políticas 
específicas. 
Si bien la principal referencia en nuestro país de este tipo de modelos de organización empresarial son las 
cooperativas y las mutuales, en el documento de Cooperar se mencionan otras posibilidades que podrían 
considerarse parte de la economía solidaria, a saber: 
 

·Asociaciones civiles gestionadas democráticamente que administren espacios para la 
comercialización e intercambio de los productos y servicios de sus asociados, como por ejemplo ferias 
francas, mercados de la economía social, mercados de trueque, etc. 
·Grupos pre-cooperativos o pre-mutuales, entendiendo como tales a grupos asociativos con modos de 
organización asimilables a cooperativas y mutuales, y que eventualmente puedan constituirse como 
tales (por ejemplo, sociedades de la sección IV de la ley 19.550, con rasgos cooperativos). 
·Sociedades comerciales con mayoría accionaria en propiedad de sus trabajadores, o controladas por 
cooperativas o mutuales. 
·Cualquier otro tipo de iniciativa asociativa que por su objeto, su membresía y su gestión democrática 
sea convergente con la definición de empresa de la economía solidaria. 

 
¿Por qué promover a las empresas de la economía solidaria? 
Para que el debate sobre la economía solidaria se traduzca en política pública debe avanzarse en tres 
dimensiones: a) el reconocimiento legal de la economía solidaria, b) la justificación política de la 
necesidad de promoverla, y c) los objetivos de esta promoción. 
El reconocimiento requiere una ley que la defina por comprensión y por extensión (mencionando a las 
cooperativas y mutuales), y que además defina el mecanismo institucional para identificar a otras 
empresas de la economía solidaria como tales. 
La justificación política, esto es, el por qué el Estado debería promover especialmente la economía 
solidaria, puede ser muy variada. En el caso del documento de Cooperar, se fundamenta en la democracia 
económica. 
Como allí se dice, “la concentración del poder económico, que se traduce en pocas empresas controlando 
la producción de bienes y servicios con el objetivo principal de maximizar ganancias, provoca exclusión 
de personas y de territorios, distorsión en los mercados, falta de condiciones para el ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución Nacional –incluyendo los reconocidos en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales– y para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible aprobados por Naciones Unidas en 2015”. 
Para enfrentar la concentración económica, uno de los caminos es la promoción de la economía solidaria 
como parte de una estrategia para democratizar la economía. Esta idea incluye dos ideas que resultan 
confluentes, y que Cooperar explica de la siguiente manera: “Por un lado, contar con empresas donde los 
asociados en calidad de consumidores, o de usuarios, o de trabajadores, o de pequeños productores, 
deciden democráticamente qué y cómo se produce, qué se consume, en qué se invierte, etc. Y por otro lado, 
por democracia económica se entiende también el derecho a acceder en condiciones de equidad a los 
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recursos, bienes y servicios. Ambas ideas resultan confluentes en tanto se entiende que las empresas de la 
economía solidaria son un medio eficaz para facilitar el acceso a dichos servicios en condiciones de 
equidad”. 
Dentro de esta visión, los modelos empresarios de la economía solidaria son los más adecuados para 
democratizar la economía, esto es, para desconcentrar el poder económico, y así facilitar la provisión de 
bienes y servicios en condiciones de equidad, con responsabilidad social y compromiso ambiental. 
Más allá de la visión que le dé sustento, el punto siguiente es explicitar cuáles son los objetivos específicos 
que debe procurar la política de promoción de la economía solidaria. En nuestra opinión en este punto 
Argentina presenta una grave carencia: no hay una expresión orgánica de objetivos, más allá de las 
referencias de las leyes de cooperativas y mutuales (que son de carácter muy general), de alguna 
legislación provincial, o de expresiones puntuales dentro del presupuesto nacional o de los distintos 
programas de gobierno. 
Por eso, en nuestra opinión, requerimos de una ley de promoción de la economía solidaria que haga 
explícitos objetivos como los siguientes: 

a) Ampliar y consolidar las empresas de la economía solidaria en todos los sectores y distritos, 
como forma de promover la democratización de la economía, entendiendo como tal la gestión 
democrática de las empresas y el acceso en condiciones de equidad a los recursos, bienes y 
servicios que requieren los habitantes de la Nación Argentina. 
b) Promover la organización de empresas de la economía solidaria por parte de consumidores y 
usuarios de los distintos bienes y servicios como forma de promover el consumo responsable, el 
consumo saludable, el cuidado del ambiente, la defensa de los derechos del consumidor, la 
reducción de los costos de comercialización, el trabajo decente, y como forma de evitar las 
prácticas monopólicas en los mercados de bienes de consumo. Esto incluye la promoción de 
cooperativas de consumo o con secciones de consumo, cooperativas de servicios públicos, 
proveedurías mutuales e iniciativas afines. 
c) Promover organizaciones de ahorro y crédito de la economía solidaria, como forma de impulsar 
que el ahorro local se traduzca en financiamiento para el desarrollo local, de fomentar el 
desarrollo de servicios financieros en todo el territorio nacional, de evitar abusos que 
perjudiquen a los usuarios de servicios financieros y el comportamiento especulativo del capital 
financiero en detrimento del desarrollo económico. Esto incluye el desarrollo de bancos 
cooperativos, cajas de crédito cooperativas en el marco de la ley 21.526 o de aquella que la 
reemplace, cooperativas de crédito, servicios de ayuda económica mutual, organizaciones de 
micro o mezo finanzas de carácter asociativo, y similares. 
d) Promover la organización solidaria de las familias que requieren vivienda, con el objetivo de 
reducir costos de construcción, fomentar viviendas acordes a las necesidades y preferencias de 
las familias, y evitar la especulación inmobiliaria. Esto incluye la promoción de cooperativas de 
vivienda, mutuales con reglamentos de vivienda y afines. 
e) Promover la organización cooperativa de los productores agropecuarios, como medio para 
garantizar la transparencia de los mercados de productos y de insumos, y el impulso de proyectos 
de agregado de valor vinculados al desarrollo local. 
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f) Promover la organización de cooperativas de trabajo, como forma solidaria de crear y sostener 
puestos de trabajo decente y fortalecer la defensa de los derechos del trabajador a partir de la 
creación de empresas donde éstos controlan los medios de producción y construyen en forma 
autónoma y participativa las condiciones y medio ambiente de trabajo. 
g) Promover la organización de cooperativas de servicios públicos, como forma de garantizar el 
acceso a los servicios esenciales en condiciones de equidad, incluyendo el acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, para de esta manera facilitar el desarrollo local 
a partir de la participación de la comunidad. 
h) Promover el asociativismo de artesanos, de profesionales, de micro y pequeños empresarios a 
través de empresas de la economía solidaria que faciliten su acceso a todos los servicios 
necesarios para su desarrollo económico y profesional. 
i) Promover la consolidación y desarrollo de empresas solidarias que brinden servicios salud, 
seguro, turismo y en general todos aquellos servicios sociales que se requieren para el desarrollo 
sostenible, de modo de garantizar la presencia de una lógica empresaria sustentada en las 
necesidades de la comunidad y no en la retribución al capital. 
j) Promover la democratización de la palabra a partir de la organización de medios de 
comunicación en todos sus formatos (gráfica, radio, televisión, multimedia) gestionados por 
empresas de la economía solidaria. Ello incluye tanto medios gestionados democráticamente por 
sus trabajadores, como medios gestionados por la comunidad, a través de mutuales, cooperativas 
y otras formas asociativas de gobernanza democrática. 
k) Promover la igualdad de género, parte constitutiva de todo programa de democratización en 
todas las áreas, a partir del empoderamiento de las mujeres a través de la organización de 
cooperativas, mutuales u otras empresas de la economía solidaria. 
l) Promover servicios de cuidado a las personas en condiciones de vulnerabilidad, a partir de la 
organización cooperativa de sus trabajadores, o de cooperativas o mutuales de servicios, como 
herramienta para la inclusión social, para la distribución equitativa de trabajo de cuidado en 
términos de género, y para la satisfacción del derecho al cuidado. 
m) Promover la defensa del ambiente, a partir de la organización cooperativa de los recicladores, 
que son auténticos guardianes del cuidado del planeta. Separar en origen, clasificar, recuperar 
materiales contribuye al sostenimiento del planeta. 
n) Promover la inclusión social de las personas en contexto de encierro, a través de empresas 
cooperativas creadas por detenidos y liberados y sus familias. 
o) Impulsar la educación cooperativa y mutual, en los términos del artículo 90° de la Ley Nacional 
de Educación. 

 Trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular 
El concepto propuesto de economía solidaria dialoga con el de economía popular al que hace referencia 
en la ley de emergencia social y organizaciones de la economía popular (ley 27.345). 
Así como en el caso de la economía solidaria hablamos de “modelos de organización empresarial”, en el 
caso de la economía popular tenemos que hablar de “tipos de relaciones de trabajo”. 
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El artículo primero de la ley 27.345, establece que su objeto es “promover y defender los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, 
con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura 
médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las 
garantías otorgadas al “trabajo en sus diversas formas” por el artículo 14 bis y al mandato de procurar “el 
progreso económico con justicia social” establecido en el artículo 75, inciso 19, ambos de la Constitución 
Nacional”. 
Si bien Ley 27.345 se refiere a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, no alcanza a dar 
una definición. Sin embargo hay una aproximación en sus fundamentos, donde se expresa: “Lo que define 
a los trabajadores de la economía popular centralmente es que se encuentran inscriptos en relaciones de 
explotación distintas de las formales o tradicionales. Podemos considerar que los trabajadores de la 
economía popular están, en primer lugar, por fuera de una relación salarial y en una actividad cuyo 
trabajo esta socialmente desvalorizado”. 
Siguiendo esta línea, podría definirse a los trabajadores/as de la economía popular como aquellas 
personas cuya relación de trabajo está por fuera de las relaciones asalariadas, incluyendo el trabajo 
cuentapropista, el trabajo asociado (propio de las cooperativas de trabajo), el trabajo familiar, y en 
general cualquier relación de trabajo de carácter asociativo no asalariado. 
Más allá de la definición que se adopte, el eje del reconocimiento está orientado a responder al objetivo 
que muy claramente establece el artículo 2 de la ley que hemos citado. De lo que se trata, en definitiva, es 
de garantizar los derechos de aquellos trabajadores que, por no ser asalariados, no están amparados en 
la legislación laboral y la protección previsional. 
 
Economía solidaria, economía popular y política pública 
Como se desprende de lo dicho hasta ahora, nuestra propuesta es que la política y la academia reconozcan 
dos conceptos que son distintos pero complementarios: 

·Las empresas de la economía solidaria, como modelos empresarios apropiados para democratizar la 
economía, y por lo tanto para garantizar el desarrollo sostenible. 
·Los trabajadores/as de la economía popular, como sujetos de política pública para garantizar sus 
derechos laborales y previsionales, y promover su inclusión social y económica. 

Hay convergencia de ambos conceptos cuando los trabajadores de la economía popular adoptan algunos 
de los modelos empresariales de la economía solidaria. Muy particularmente el modelo de la cooperativa 
de trabajo, pero no exclusivamente. 
La referencia primaria para la promoción de la economía solidaria debería ser el INAES11, como autoridad 
de aplicación de las leyes de cooperativas y de mutuales, a lo que podrían agregarse, en los aspectos 
exclusivamente promocionales, otros modelos de organización que cumplan con la definición de 
economía solidaria. 
La referencia primaria para la defensa del trabajador de la economía popular debería ser Ministerio de 
Trabajo, en tanto máxima autoridad del Poder Ejecutivo que debe velar por los derechos del trabajador. 

                                                
11  Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dependiente del Ministerio del Desarrollo Social.  
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Sin embargo, ni la promoción de las empresas de la economía solidaria ni la defensa del trabajador/a de 
la economía popular pueden limitarse a las responsabilidades y funciones del INAES y del Ministerio de 
Trabajo. 
Por ejemplo: la promoción de las cooperativas agropecuarias debe ser responsabilidad primaria del 
Ministerio de Agricultura, a los efectos de garantizar un desarrollo rural equilibrado, transparencia en los 
mercados, agregado de valor en el territorio, etc. Y también debería ser responsabilidad del Ministerio de 
Agricultura garantizar condiciones de trabajo decente para los trabajadores de la economía popular en 
la actividad rural, en particular el trabajo de los agricultores familiares. 
Ambos objetivos, la promoción de las empresas de la economía solidaria y la promoción del trabajo 
decente para los trabajadores de la economía popular, son objetivos transversales a toda la política 
pública. 
De igual manera, ambos objetivos requieren esfuerzos convergentes. Por ejemplo, el reconocimiento del 
trabajo asociado propio de las cooperativas de trabajo en el marco del derecho laboral, debería ser uno 
de los principales objetivos en el marco de la defensa de los trabajadores de la economía popular. 
De cara la construcción de un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, en nuestra opinión resulta 
central construir una política integral, de carácter federal, para la promoción de la economía solidaria, 
como camino de democratización de la economía. Esta política, que tiene como sujetos a un conjunto 
amplio y heterogéneo de actores sociales, debe ser convergente con el objetivo de defensa de los derechos 
del trabajador de la economía popular, a través de la promoción de empresas de la economía solidaria 
como camino de organización, empoderamiento y desarrollo de estos trabajadores. 
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Resumen 
 
El siguiente trabajo refleja el pensamiento que surge por indagar aportes teóricos críticos sobre 
economía, los cuales son realizados desde una perspectiva donde la dimensión social y la sostenibilidad 
de la vida cobran centralidad. A través de este recorrido, pudimos visualizar diversas corrientes, que si 
bien comparten muchas de sus propuestas y valores, presentan matices a nivel teórico y académico 
marcado por diversos/as autores/as. 
A lo largo de esta reflexión, se pretende visualizar los aportes de la Economía Social y Solidaria, la 
Economía Popular y la Economía Feminista, proponiendo discutir en torno a dichos conceptos, ya que 
consideramos que es necesario promover una mirada integral que permita superar la fragmentación 
existente entre los mismos. A su vez, creemos que a través de estas corrientes, es posible encauzar el 
desarrollo económico de la sociedad dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promulgados 
por la Organización de las Naciones Unidas. 
En el presente trabajo, no intentamos construir un paquete de metodologías ni una caja de herramientas 
lista para aplicar, sino más bien generar un diálogo entre estas categorías y reflexionar acerca de su 
interrelación. Luego de este transitar, nos proponemos incorporar como categoría la de Economía Social, 
Solidaria, Popular y Feminista (ESSPyF), para seguir aportando a la construcción de otra economía sobre 
la base del pensamiento crítico.  
 
Palabras claves: Economía - Pensamiento Crítico - Diálogo 
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Esta reflexión, tiene como finalidad llevar adelante un diálogo entre algunas de las teorías económicas 
críticas al sistema hegemónico actual. En primer lugar, se exponen algunos puntos claves de la Economía 
Popular (EP), donde tomamos como principal referente a J. L. Coraggio, con aportes de otros/as autores/as. 
Luego hablamos de la Economía Social y Solidaria (ESyS), revalorizando la implementación de valores 
como son la solidaridad y el cooperativismo, y por último, pero no menos importante, resaltamos los 
aportes de la Economía Feminista que nos parece fundamental para la construcción de una economía 
crítica y equitativa. 
Reconocemos que todas estas teorías intentan cuestionar la base del sistema imperante e incorporar 
valores en contraposición a la competencia y a la mera acumulacion del capital, que reflejen un 
compromiso social activo y comprensivo para con los pueblos y la naturaleza. Esto, nos acerca a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la ONU, ya que consideramos que tienen 
estrecha relación, al promover la unión de todos los países en pos de erradicar la pobreza y proteger el 
planeta, así como garantizar la paz y la prosperidad. 
Luego de desarrollar los conceptos de EP, ESyS y EF, para entender qué propone cada uno de ellos, sus 
características, diferencias, así como sus puntos en común; se exponen conclusiones que intentan unificar 
criterios para la formulación de una categoría de análisis más inclusiva: Economía Social, Solidaria, 
Popular y Feminista (ESSPyF). Que fomente la articulación y el diálogo de saberes, prácticas y 
experiencias, y que contribuya a la generación de contenidos contra-hegemónicos, con perspectiva social 
y ambiental. 
 
Desarrollo: 
ECONOMÍA POPULAR 
Tomando lo expuesto por Coraggio en su texto “La economía social y solidaria (ESS): niveles y alcances de 
acción de sus actores. El papel de las universidades” (2016), entendemos a la Economìa Popular (EP) como 
la economía de los/as trabajadores/as, sus familias y comunidades primarias. Es una economía que se 
desarrolla dentro del sistema capitalista, pero su lógica no es la acumulación sin límites, sino la obtención 
de medios para la reproducción física y cultural de los/as trabajadores/as y su fuerza de trabajo en las 
mejores condiciones posibles. Pretende crear y sostener las bases materiales para la reproducción de la 
vida digna de todas y todos los que dependen de su trabajo para poder vivir. 
Este tipo de prácticas, que son de vital importancia a nivel social, no siempre tienen como horizonte la 
construcción de una economía alternativa. La EP al focalizar su acción en quienes más necesidades 
tienen, muchas veces termina intentando aliviar la pobreza emergente de las las políticas neoliberales, 
principalmente la pobreza por ingreso, pero no la pobreza estructural  (Coraggio, 2016). Si seguimos los 
ODS, lo que se busca es poner fin a la pobreza en todo el mundo, así como lograr la seguridad alimentaria, 
entonces no solo basta con esto, sino que es menester orientar estratégicamente las acciones llevadas 
adelante por la sociedad. 
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Según Pérsico y Grabois (2017), referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 
(CTEP) en Argentina, la EP es la economía de los/as excluidos/as, debido a que la misma está conformada 
por todas aquellas actividades que, consecuencia de la incapacidad del mercado, aparecen para ofrecer 
trabajo digno y bien remunerado a quienes lo necesiten. Definen entonces a la EP como los “procesos 
económicos periféricos inmersos en la cultura popular, basados en medios de trabajo accesibles y al 
trabajo desprotegido” (p 33). 
Siguiendo esta última definición, por un lado, se habla de procesos periféricos, debido a que los mismos 
brotan en las periferias urbanas y rurales de manera espontánea frente a la exclusión social, inmersos en 
la cultura propia de estos sectores populares. 
Por el otro, Pérsico y Grabois (2017) destacan que la cuestión de accesibilidad a los medios de producción: 
(...) se basa en medios de trabajo y producción que (...) son materiales, mercancías, maquinarias y espacios 
de trabajo baratos, residuales, de acceso público, transmitidos por la tradición, recuperados de la 
ociosidad o adquiridos a través de la lucha social. (...) No constituyen capital en  sentido estricto porque no 
son intercambiables en el mercado formal por no contar con título de propiedad o porque su valor es 
insignificante. En efecto, la relación entre los trabajadores y los medios de producción no es de propiedad 
sino de posesión o mera tenencia, a veces personal, otras veces comunitaria (p 33 y 34). 
Por último, al hablar de trabajo desprotegido, se hace alusión a la precariedad y desprotección que sufren 
estos sectores en las relaciones laborales dentro de la Economía Popular, quedando excluidos de los 
derechos más elementales de los/as trabajadores/as. 
A través de la EP se busca fomentar un proyecto social inclusivo. Para esto, es preciso que se desarrolle una 
EP inmersa en la justicia, con su base en la reproducción de la vida de todos y todas en equilibrio con la 
naturaleza. En este sentido, no es una economía atrasada, pero se ve empobrecida cuando predomina el 
mercado capitalista y políticas meramente asistenciales. Sin embargo, podría decirse, como dice 
Coraggio (2015) que “la EP es innovadora ya que se observa su resiliencia ante las fuerzas del mercado 
global” (p 4). 
La EP no es una economía necesariamente solidaria, no es perfecta ni sin contradicciones, no tiene un 
modelo organizativo ya listo para implementar, no es un sistema económico completo alternativo al 
capitalista, pero sin dudas, puede ser la base socioeconómica que lleve a profundas transformaciones 
desde el interior de ese sistema. Por su potencial y sus valores intrínsecos, la EP ejercida de manera 
solidaria, puede jugar un papel prominente en la construcción de una economía social, sostenedora de 
relaciones virtuosas a nivel social y con la naturaleza. Dado que por definición, es una economía de las 
mayorías, la misma no podría llevarse adelante sin una democracia radical, en la que se valore la 
diversidad y la articulación del pueblo, que es ajena a la homogeneización del mercado total y una 
ciudadanía pasiva (Coraggio, 2016). 
 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
La Economía Social y Solidaria (ESyS) se caracteriza por la presencia de organizaciones, empresas y redes 
de naturaleza diversa, que comparten características comunes en términos de objetivos de desarrollo, 
formas organizativas y valores (ONU, 2014). Se intenta construir una economía distinta desde la base del 
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pensamiento crítico, y para ello, es primordial trabajar sobre una solidaridad a nivel sistémico que 
requiere otro sistema económico, otros valores, otra institucionalidad. 
Según Coraggio, se trata de una economía del trabajo que reproduce la vida en lugar del capital, y fomenta 
la distribución y redistribución de la nueva riqueza producida, como también el intercambio justo entre 
personas, sectores y regiones, con predominio de la reciprocidad por sobre la competencia. Fomenta que 
el consumo no solo sea responsable con la naturaleza, sino también con la convivencia social, pero 
además, se basa en el fomento de relaciones democráticas, donde la coordinación es consciente y las 
decisiones se dan de forma colectiva (Coraggio, 2016). De esta manera el aporte de la ESyS refuerza la 
noción de sostenibilidad en las relaciones de intercambio y producción, en consonancia con el programa 
de ODS e intenta proporcionar herramientas para que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros y sostenibles. 
La ESyS es entonces, un sistema económico que intenta asegurar desde su funcionamiento, una base 
material que se desarrolle junto a una sociedad justa y equilibrada, en un proyecto de acción colectiva, 
dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente. Con la perspectiva de 
construir un sistema económico alternativo, que responda al principio ético de reproducción y desarrollo 
de la vida de todas las personas y de la naturaleza, es decir, la llamada Reproducción Ampliada de la 
Vida12. 
Aquí, nos parece importante exponer porqué a la ESyS se la define como social y solidaria: 
-    Solidaria: porque no puede existir una sociedad que se funde en el principio de la reproducción 
ampliada de la vida, pero que al mismo tiempo esté basada en la rivalidad y la competencia. Se enfatiza 
en reconocer a los/as otros/as y velar por los intereses colectivos. 
-      Social: porque hace hincapié en la valorización del ser humano y en el desarrollo de la sociedad por 
sobre la concepción ortodoxa de actores económicos independientes y aislados. De esta manera, no se 
intenta escapar a los controles o a la organización centralizada, sino que pone al Estado en sentido amplio 
(aparato de estado y sociedad civil), como sujeto activo en la construcción de este sistema alternativo. 
(Coraggio; 2016) 
A su vez, nos parece importante exponen algunas de las formas que impulsa la ESyS para intentar 
contribuir a las relaciones de producción e intercambio que se dan actualmente en el sistema: 
●   Por un lado, a través del comercio justo, que bajo principios de respeto, diálogo y transparencia, busca 
garantizar condiciones dignas para todas las personas trabajadoras, y a su vez contribuir al desarrollo 
local de las comunidades y colectivos sociales más desfavorecidos.  
●   Por otro lado, a través del consumo responsable, un consumo ético, ecológico y solidario, que busca que 
las personas consumidoras, a través de sus acciones cotidianas, puedan fomentar cambios en las reglas 
de producción y consumo de nuestra sociedad, convirtiendo ese acto en un acto de transformación social 
(Carlos Askunze, 2007). 
●   Por último, a través del encuentro entre consumidores/as y productores/as de la ESyS, que buscan 
conformar espacios de intercambio justo y solidario, generando redes y dando mayor visibilidad al sector. 

                                                
12 Principio ordenador de teorías, institucionalizaciones y prácticas económicas públicas, colectivas o individuales. No es 
instrumental, eficientista y maximizador, sino que se miden desde su contribución responsable a la reproducción de la vida digna, 
natural y humana, propia y de los/as demás. (Coraggio, 2016) 
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Es por esto, que no es suficiente con generar nichos de solidaridad, es preciso ir por más: por otra 
economía, por otra política, por otra sociedad, por otra cultura, por otro mundo (Coraggio, 2016). 
Consideramos que la ESyS, al impulsar tales formas de producción e intercambio, fomenta acciones que 
producen cambios ocasionales en los/as más desfavorecidos/as, pero el sistema actual, basa sus 
principios en la exploración de las personas y la naturaleza en general. Lo que hace que sea poco probable 
el fomento de sociedades justas, que requieran y permitan el reconocimiento y desarrollo pleno de las 
personalidades y capacidades de las personas y comunidades (Coraggio, 2008). Es por esto, que la 
economía solidaria requiere de participación política democrática ejercida por las mayorías, para poder 
llevar adelante un proceso de transformación real y no solo ocasional. 
Si entendemos a la ESyS como un conjunto de prácticas y conceptos aun en conformación, no se debemos 
dejar fuera el aporte de Aníbal Quijano (2008), cuando explica que lo que hoy se nombra como Economía 
Solidaria: 

(...) es un heterogéneo universo de prácticas sociales que por su demostrada capacidad de 
perduración y de reproducción, por su creciente expansión mundial y por la magnitud de las 
poblaciones implicadas, constituye una de las expresiones vitales del no menos heterogéneo y 
contradictorio y conflictivo movimiento de la sociedad actual, y, en esa medida, también un modo 
de las alternativas de los dominados/explotados en el más sombrío período del capitalismo 
global. (p 12). 

Sin duda, la ESyS como construcción colectiva, no puede ser abarcada dentro de un conjunto cerrado de 
nociones y saberes, sino que se ve sujeta a permanentes tensiones y cambios, pero siempre intentando 
avanzar hacia un horizonte común, en el que los valores y las necesidades sean erigidos desde, para y por 
el pueblo.  
 
ECONOMÍA FEMINISTA 
La Economía Feminista (EF) propone la perspectiva de género como una mirada transversal a todos los 
ámbitos en los que las personas despliegan sus vidas. Esto es debido a que las relaciones jerárquicas entre 
varones y mujeres se dan de formas diversas en los espacios de socialización. Con mayor o menor 
visibilidad, se encuentran vínculos signados por la dominación de un género sobre el otro, donde se 
naturalizan comportamientos, hábitos y costumbres que parecen tornarse como normas inamovibles. En 
consecuencia, será difícil avanzar en la construcción de sociedades con igualdad de trato, si la equidad no 
se desarrolla como premisa fundamental entre los géneros (Miño, 2016).  Para ello, tal como se proponen 
los ODS, es de vital importancia que las mujeres y niñas logren empoderarse, para que ya no tengan que 
seguir soportando una realidad que les oprime. 
Se puede decir entonces, que para la EF la principal desigualdad se reproduce en la Economía del Cuidado. 
La misma, busca dar cuenta que el “trabajo de cuidado o trabajo doméstico” es un concepto que permite 
visibilizar la inequitativa distribución de las responsabilidades de cuidado, lo que tiene un gran impacto 
en la autonomía económica de las mujeres y posee consecuencias sobre la desigualdad económica de 
género. Es elemental para el desarrollo del sistema económico y social. Sin su existencia, no sería posible 
que todos los días haya fuerza de trabajo disponible, el sistema capitalista no podría funcionar, no se 
reproduciría, y no se podría acumular el capital. (Miño, 2016). 
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Ahora bien, el análisis del papel de la Economía de Cuidado en la reproducción de la fuerza de trabajo y la 
idea de reproducción social, van a permitir a la EF acuñar el concepto de Sostenibilidad de la Vida. Esta 
categoría sitúa, por una parte, la reproducción social como aspecto fundamental del sistema socio-
económico y, por otra, el trabajo de cuidados como aspecto determinante de la reproducción social y de 
las condiciones de vida de la población. (Carrasco, 2012; p.37). 
También introduce el valor por la naturaleza, ya que reconoce que no solo es importante la economía del 
cuidado para mantener a la fuerza de trabajo, sino también es necesario el cuidado del ambiente para 
mantener toda la población en condiciones de vida digna, satisfactoria y humana. Es sabido, que la 
economía capitalista actual, con sus lógicas de mercado, es responsable de los crecientes problemas 
ecológicos locales y globales (agotamiento de recursos renovables y no renovables, múltiples formas de 
contaminación, cambio climático, etc), y de no preocuparse por generar una relación perdurable con el 
ambiente. Esta forma de actuar, muestra ceguera y abuso para con los vínculos de dependencia que 
mantenemos con todo lo que compone la naturaleza. 
En conclusión, la naturaleza y el trabajo doméstico o de cuidados, según la Economía Feminista, son los 
dos pilares básicos en que se apoya el sistema económico actual, y sin ellos el sistema se derrumbaría. Por 
esto, es necesario poner a la producción y al mercado al servicio de las comunidades y las personas, 
transformando a la economía en un paradigma sostenible, donde se trabaje para satisfacer las 
necesidades de los seres humanos en su totalidad, sin desbordar la capacidad de reproducción del mundo 
social y natural (Carrasco, 2012). 
 
Análisis de conceptos 
Del análisis de los conceptos antes expuestos se desprende que, por un lado, todos realizan una crítica al 
sistema imperante e intentan tomar distancia de los supuestos de la economía neoclásica, en tanto ésta 
coloca al mercado autorregulador como único principio organizador de las actividades económicas. 
Desde su lugar, cuestionan e incomodan al statu quo y a las corrientes hegemónicas, buscando crear 
alternativas a los mecanismos y estructuras que plantea el sistema capitalista. Por otro lado, en la medida 
de sus posibilidades y bajo sus características propias, revalorizan la Reproducción Ampliada de la Vida 
como principio regulador de cualquier tipo de relación, ya sea para con un otro/a como para con la 
naturaleza. 
Como hemos visto, dentro del sector de la Economía Popular, se encuentra una gran cantidad de personas 
que producen e intercambian por fuera del mercado, generando así, un amplio entramado de relaciones 
sociales. Es necesario, potenciar este tejido social mediante una acción compleja, sistémica, cultural y 
política, que incite a recuperar el valor de lo colectivo, lo democrático y lo comunitario, sentando sus 
bases en el principio de solidaridad. 
Para poder llevar adelante tal transformación, no puede soslayarse la necesidad de una acción política y 
de una lucha cultural, que sean impulsadas activamente por actores colectivos históricos o emergentes 
(Coraggio, 2018). Para esto, es importante un rol activo del Estado en la creación de políticas públicas a 
favor del sector, pero también del acompañamiento continuo de instituciones públicas y privadas, así 
como de organizaciones de la sociedad civil, que puedan colaborar en la generación de estrategias y 
posibles soluciones a los problemas que transita. 
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También es importante tomar los aportes de Economía Social y Solidaria, en fomentar acciones sociales 
más equitativas, como lo son: el comercio justo bajo valores de diálogo, respeto y transparencia; el 
consumo responsable, donde podamos ser fiel a un sistema productivo justo y digno; y el intercambio justo 
y solidario de consumidores/as y productores/as. 
En este otro sistema que se busca impulsar, se persigue la reproducción de la vida, en lugar de la del 
capital, pa esto es necesario proponer la valorización tanto de trabajos productivos como reproductivos 
como aporta la Economía Feminista. Remarcando que las tareas de cuidados son extensibles a las 
personas, el ambiente y los territorios. Solo bajo los principios de solidaridad, inclusión y cooperación, 
puede ser posible llegar a una economía centrada en el desarrollo de la vida (Miño, 2016). 
 
Conclusiones 
ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA, POPULAR Y FEMINISTA 
Luego del recorrido transitado y solo a modo de reflexión, nos animamos a una nueva categoría de 
análisis, porque si bien pensamos que todas las teorías y categorías de una u otra forma implican cierto 
grado de abstracción y por lo tanto, no puede llegar a captar la totalidad de los aspectos que conforman 
la complejidad del mundo real; entendemos que no hay que abordarlas individualmente, sino que 
debemos fomentar el diálogo y el intercambio, que permita impulsar el desarrollo de nuevas 
herramientas teóricas. Debemos reconocer la diversidad de enfoques existentes, las perspectivas sobre 
las que estos hacen énfasis, como las cuestiones sobre las que eligen no hacer foco. De esta forma 
intentamos, obtener una comprensión más equilibrada tanto de la economía que se quiere construir, así 
como de la realidad social que se quiere transformar. 
Es por ello que, partiendo de los puntos de encuentro que poseen los conceptos analizados es que se 
intentamos esbozar una nueva categoría de análisis: la “Economía Social, Solidaria, Popular y Feminista” 
(ESSPyF). Consideramos a la misma con su base en la economía crítica, pero que lleva como pilar la 
solidaridad; que busca la transformación del sistema actual promoviendo una cultura de compromiso, 
confianza mutua y cooperación; que incorpora una perspectiva ecológica y feminista que vele por el 
cuidado y la reproducción de la vida en sentido amplio; y que incluya a las mayorías populares, con toda 
su diversidad, como pilar fundamental de la base socioeconómica de su propuesta. 
Consideramos que es importante situarse desde un paradigma crítico, pluralista y basado en una ética de 
solidaridad y respeto, para poder promover sociedades pacíficas e inclusivas donde se facilite el acceso a 
la justicia para todas las personas mediante instituciones eficaces y responsables, como para poder 
fortalecer los medios de ejecución y revitalizar las alianzas mundiales necesarias para generar un 
desarrollo sostenible. 
Creemos que es desde la articulación entre sectores y conceptos, que se puede encontrar un terreno fértil, 
un espacio aún más amplio para que los/as diferentes actores sociales intercambien y debatan en torno 
al desarrollo de nuevas realidades y nuevos paradigmas que los/as representen. El desafío que se 
presenta, se da tanto a nivel académico, como político, y por ello, es propicio generar espacios de diálogo 
y reflexión. Consideramos que este proceso debe impulsarse dentro de los ámbitos institucionales, siendo 
necesario que el desarrollo intelectual se vea estrechamente ligado a la praxis, relacionando política y 
cultura. Pero, al mismo tiempo es imperioso incluir una amplia multiplicidad de voces en los debates, 
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incluir a todas/os aquellas/os que busquen participar en la construcción de una alternativa económica, 
social y política, que garantice el desarrollo y la sostenibilidad de la vida. 
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LOS CLUBES COMO PARTE DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL  
 

Dr. Jorge Bragulat 
Untref 

Introducción 
Se puede decir que las entidades que componen la Economía Social tradicional son aquellas que no tienen 
fines de lucro y que tienen una gestión de tipo democrática. Y allí podemos incluir básicamente a las 
Cooperativas, las Mutuales y a los Clubes como entidades más representativas, ya sea por la cantidad de 
asociados que poseen y/o por el volumen económico que todas ellas manejan. En esta breve ponencia se 
trata de incluir a los clubes dentro del mismo grupo que las cooperativas y las mutuales fundamentando 
los motivos; con la pretensión de que la academia, desde el lugar de la economía social, tenga en cuenta a 
los clubes y estudie y fomente las “alianzas” doctrinarias y prácticas entre estos colectivos ya que todas 
buscan y promueven la equidad distributiva de la riqueza, la equidad social para alcanzar una comunidad 
integrada y la equidad cultural en cuanto a la igualdad de oportunidades. 
El punto de referencia y de unión de estas TRES entidades: Cooperativas, Mutuales y Clubes, lo constituyen 
sus principios doctrinarios que son guías en cuanto a su funcionamiento y dan razón de ser a esas 
entidades. Los principios cooperativos y los principios mutuales son perfectamente conocidos13 y es 
posible demostrar que esos mismos principios, con pequeñas adaptabilidades, se los pueden aplicar 
íntegramente a los clubes. Por lo tanto, en la práctica, si los principios en esencia son los mismos; esto 
termina siendo la demostración que son entidades similares en su organización, funcionamiento, 
objetivos sociales que tienen impacto cultural y, además, que todas ellas deben resolver la cuestión 
económica como garantía para la continuidad de su existencia. 
Dicho desde otro lado; todos los conceptos que para el caso de los Clubes se desarrollen hasta finalizar 
esta ponencia se los puede aplicar también para el caso de las Mutuales y de las Cooperativas. Por lo tanto: 
si no hay discusión que estas dos últimas entidades forman parte de la Economía Social no hay razón de 
ser para que los Clubes no lo sean. Es más; es necesario que se visualice a ese grupo de entidades de ámbito 
local (Cooperativas, Mutuales y Clubes), como una especie de bloque “indisoluble”, con miras a la 
construcción de espacios económicos sociales comunes, en donde ellas estén presentes, de forma que 
traten de actuar de manera interrelacionadas o integradas como un subsistema en un espacio local, en 
tránsito hacia la construcción de una sociedad más equitativa en la distribución de la riqueza con el 
protagonismo de las personas y no del capital, es decir tendiendo a democratizar la economía. 
Para organizar una actividad económica (y los clubes están atravesados por la actividad económica para 
ser sustentables), se pueden asociar capitales o personas. Si se asocian capitales dará por resultados 
empresas privadas capitalistas donde las decisiones se toman en proporción a los capitales que poseen 

                                                
13 Los principios cooperativos son: 1. Membresía abierta y voluntaria 2. Control democrático de los miembros 3. Participación 
económica de sus miembros 4. Autonomía e independencia 5. Educación, Capacitación e información 6. Cooperación entre 
cooperativas 7. Compromiso con la comunidad 
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las personas. A mayor tenencia de capital mayor poder. Así dicho, en general, quien tiene el 51% del 
capital (o de las acciones de una sociedad anónima) tiene mayoría para decidir. En las organizaciones 
asociativas quienes se asocian son las personas y cada una de ellas tiene un voto independientemente del 
capital que aportó, o sea son organizaciones democráticas. 
En cuanto a que las organizaciones asociativas, como cualquier club, no tienen fines de lucro no quiere 
decir que no deban ser eficientes y que no les interese el resultado económico a lograr. El lucro es propio 
de las empresas capitalistas en donde se busca un resultado económico para que el mismo se distribuya 
en proporción al capital aportado. En las entidades que no tienen fines de lucro lo que se busca es un 
excedente. Y ese excedente no es distribuido en proporción  al capital. En los clubes ese excedente no 
puede distribuirse entre los asociados y obligatoriamente tiene que capitalizarse para la ampliación de 
las actividades que hacen al objeto social. Y ese capital acumulado nunca podrá distribuirse a los 
asociados, a tal punto que si un club se disuelve sus bienes pasarán al Estado o a otra entidad sin fines de 
lucro si así lo dicen sus estatutos. Este concepto de beneficio social de los clubes “es más profundo” 
inclusive que en el caso de las Cooperativas; las que sí pueden distribuir los excedentes pero NO en 
proporción al capital que aportaron los asociados sino en proporción a las actividades que realizaron en 
su cooperativa o sea a quienes, con su participación económica, hicieron posible ese rendimiento. El 
capital que aportó el asociado a su cooperativa es suyo y cuando se retira puede pedir su reintegro, pero 
el mayor capital que aportó no le da derecho a un mayor poder ya que todos tendrá un voto cada uno. Aquí 
las personas dominan al capital lo mismo que en los clubes donde puede ocurrir que un asociado haya 
hecho un aporte económico voluntario importante que no le dará mayor derecho ni económico ni político 
para tener más votos. 
EL CLUB. Definición:  Tomando la definición de una Cooperativa se puede decir que: Un club es una 
asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus expectativas 
deportivas, sociales y culturales a través de un emprendimiento democráticamente controlado, en el que 
es necesario prever una organización que resuelva, eficazmente, la cuestión económica14[2]. La 
autonomía, la asociación de personas, la satisfacción de las expectativas, la democracia interna, la 
eficacia, el control social, son conceptos que se encuentran diluidos en los principios asociativos que se  
desarrollarán más adelante. 
 
Los Principios asociativos 
Es muy importante, por el objetivo de la presente ponencia, tomar los principios cooperativos y mutuales 
y aplicarlos, con las pequeñas adaptabilidades del caso, a los clubes. Con ello se visualiza y demuestra la 
similitud de procedimientos y de objetivos con lo cual aunar estrategias para que estas entidades se 
potencien caería como algo natural 
●     Adhesión voluntaria y abierta: Los CLUBES, en el sentido tradicional, los históricos y representativos de 
la comunidad donde actúan, son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de 
utilizar sus servicios y aceptar las responsabilidades de asociarse, sin discriminación de género, social, 

                                                
14 Definición adaptada de la definición de la Cooperativas. “Una cooperativa es una asociación de personas que se unen 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de 
propiedad conjunta y democráticamente controlada 
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racial, política o religiosa. Los clubes han nacido teniendo una identidad geográfica, del barrio o del 
pueblo donde las personas, de forma voluntaria, se agruparon. Nadie de forma coercitiva formó parte de 
un club; han sido fundamentalmente de puertas abiertas para aquellas personas que, cumpliendo con los 
requisitos que establecen sus estatutos, se pueden asociar. Cuantos más asociados tengan mayores 
posibilidades de crecimiento existirá; de ahí que las puertas abiertas siempre actuaron en una doble 
dirección. Por un lado, la no discriminación y por otro lado la necesidad de generar economías de escala 
para que los servicios puedan brindarse a la menor cuota o al menor costo posible. Un aspecto importante, 
teniendo en cuenta la cuestión de género fue que, tradicionalmente, no hubo una discriminación a la 
mujer aunque por prejuicios culturales su participación fue y es mucho menor que la del varón. Recién en 
este último tiempo se ven mujeres presidiendo clubes; tema éste no muy diferente a lo que ocurre en las 
cooperativas y mutuales donde se nota claramente en la composición de los órganos directivos 
(Comisiones directivas en los clubes) en que el número de mujeres es una minoría. Pero, el salto cualitativo 
que se está dando en los clubes, es muy importante. 
●     Gestión democrática por los asociados: Los CLUBES son organizaciones democráticas, controladas por 
sus asociados, quienes DEBEN participar activamente en la toma de decisiones para conseguir sus 
objetivos. Cada asociado tiene un voto, independientemente de su antigüedad, del cargo que ostenta en 
la comisión directiva o de los aportes económicos voluntarios que haya realizado. Se valoriza a la persona 
y se le deposita en ella el derecho y la obligación de participar. Es decir, si la participación se toma 
solamente como un derecho estaremos en presencia de asociados que promueven eclusivamente 
reivindicaciones. En cambio si se toma la participación como un  derecho y una obligación estaremos en 
presencia de asociados que están informados y que hacen su aporte voluntario para tratar de alcanzar los 
objetivos de la institución. El ejercicio activo y el respeto a la democracia no es sólo un acto interno 
obligatorio que hace el asociado dentro de la institución sino que se transforma en una cultura, en una 
forma de pensar y de actuar. Y ese comportamiento lo trasladará, como valor, a otros espacios de la 
sociedad fuera del club y el resultado será la construcción de un Mejor asociado - Mejor ciudadano. Quien 
viene solamente del ámbito privado lucrativo está acostumbrado a las conductas de las personas en el 
ámbito de las empresas donde quien tiene más capital tiene mayor poder o es el que manda. Y esa es su 
cultura y esa metodología la trasladará a otros espacios de la sociedad. Esa persona será más 
individualista y más propensa a que tienda a organizar servicios deportivos, culturales o sociales bajo esa 
misma lógica con “un voto por cada acción” (como serían en las sociedades anónimas deportivas), y no un 
voto por cada persona como en la Clubes como asociaciones civiles. 
Participación Económica de los asociados: Los asociados contribuyen de manera equitativa a la 
formación del capital de su CLUB; y los excedentes son destinados al desarrollo de la entidad o a la 
formación de reservas económicas, según lo resuelvan en la asamblea. El aspecto más visible  para la 
conformación del capital han sido las cuotas sociales, pero si miramos la historia de los clubes, en general 
y no en particular, la formación del capital provino de su vínculo con el Estado en las donaciones, 
exenciones impositivas y también por las donaciones de los asociados. Esas donaciones no solo hay que 
mirarlas en bienes sino en trabajo; en el trabajo voluntario que implicó, desde lo financiero, en un ahorro 
y desde el lado económico en una capitalización del trabajo voluntario de los asociados y directivos ya 
que implica un ahorro salarial importante. Dicho desde otro lado: el trabajo ad honorem de las 
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conducciones y de los asociados en general hace que las cuotas sociales no se incrementen lo necesario 
para pagar esa cantidad de salarios o de honorarios si no fuesen ad honorem. Y también el trabajo 
voluntario capitalizable en obras, construcciones desde el inicio de las mismas por no cobrar las 
tramitaciones, contratos, los diseños, planos, además del trabajo concreto en la obra y mantenimiento. 
En los clubes pequeños las cuotas deberían actuar y calcularse de manera diferente a la de los clubes 
grandes. En los clubes pequeños el objetivo es cubrir el presupuesto de las actividades que se piensan 
hacer en un año; es decir, entre balance y balance. Y ahí debe calcularse la recaudación necesaria para 
cumplirlo. Lo tradicional sería dividir el presupuesto por la cantidad de asociados y saldría la cuota media 
a pagar. Si se analiza que la cuota debería estar más baja porque hay asociados que no pueden pagar la 
media, se estaría pensando de forma contraria a la solidaridad; ya que bajarla para todos se produciría la 
MENOR recaudación global posible, siendo falsamente solidario con el que menos tiene. Si se baja la 
cuota entonces TODOS, los que menos tienen y los que más tienen no conseguirán disfrutar de las 
actividades plenamente porque no se cumplirían con el objetivo presupuestario. La forma de entender y 
aplicar la solidaridad es que, el que menos tiene, aporte lo que puede y los que más pueden hagan el 
esfuerzo proporcional. Si se logra el objetivo presupuestario todos alcanzarían a disfrutar de las 
actividades programadas porque; o se consigue el objetivo para todos o para ninguno. 
Este razonamiento simple ayudaría a generar una conciencia solidaria en las instituciones que nacieron 
de esa manera y que a medida que se agrandan se va perdiendo, culturalmente, ese valor.  

●  Autonomía e Independencia: Los CLUBES son organizaciones autónomas de ayuda mutua. 
Pueden hacer acuerdos, incluidos con los gobiernos, o captar fondos de terceros, pero deben hacerlo en 
términos que aseguren el control democrático por parte de los asociados. Es decir que esos acuerdos no 
condicionen el futuro del club. En la actualidad existen oportunidades y tentaciones de conseguir ingresos 
en base a contratos permanentes, sujetos a determinadas condiciones que, en general, están referidas al 
uso de las instalaciones, a la publicidad, a la mejora de la infraestructura para concesionarla al privado, 
a acuerdos en determinadas disciplinas deportivas en las que el club se destaca a cambio de ceder el 
manejo estratégico de las mismas, etc. Esos contratos, muchas veces, pueden producir grandes 
condicionamientos que le impidan, en el fondo, tomar determinadas decisiones estratégicas ya que 
implícitamente han delegado poderes de manera que la asamblea dejó de ser soberana y el orden del día 
de los temas a tratar debe ser elaborado sobre aquellos puntos que terminan siendo funcionales al capital 
privado. La tercerización hace que se pierda, en el fondo, el proyecto social del club; y sutilmente los 
asociados pasan a ser “clientes” del verdadero poder “en las sombras”. Estos procesos a veces son 
abruptos con lo cual generalmente grupos de asociados advierten sobre la nueva situación y la pérdida 
del objetivo social del club como para empezar a generar conciencia para recuperarlo; pero muchas veces 
los cambios son muy paulatinos y los asociados van adaptándose de a poco, a la nueva situación. Estos 
cambios tienden a consolidarse y, por lo tanto, a alterar la verdadera estructura del club. 
Estos problemas también pueden ser aplicables al vínculo de los clubes con los gobiernos, especialmente 
municipales con la consecuente pérdida de la autonomía. Por supuesto que esto en nada tiene que ver con 
los acuerdos necesarios mediante convenios o contratos en los que se vea a las claras el mantenimiento 
de la autonomía y de la soberanía de la asamblea para la toma de cualquier medida. 
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●     Educación, Capacitación e Información: Los CLUBES deben brindar educación asociativa, capacitación 
e información a sus asociados, representantes elegidos, administradores y empleados de manera que 
puedan contribuir efectivamente al desarrollo de sus entidades. Con la educación en materia asociativa y 
en valores se pretende generar una conciencia social que se superponga con el sentimiento de 
pertenencia que tiene todo asociado con “su club”. En las estructuras asociativas, el sentimiento de 
pertenencia siempre es mayor en los clubes que el resto de las instituciones ya que las motivaciones para 
asociarse a un club son más profundas y de menos conveniencia personal que asociarse a una cooperativa 
o mutual donde el asociado comienza por valorar cuál es su interés en pertenecer. Ese mayor sentimiento 
de pertenencia es un elemento clave para el desarrollo del trabajo voluntario en los clubes que 
difícilmente se dé en otras entidades. La institucionalización del trabajo voluntario significa una 
oportunidad para capitalizarse “a costo cero”. Para el caso de las sociedades anónimas deportivas, a la 
larga, el costo de su funcionamiento será más caro porque, seguro, que no contará con ese aporte 
voluntario de los “usuarios asociados”. La capacitación del asociado, para el saber hacer, es importante. 
El trabajo voluntario, aunque para la institución no tenga costo, debe hacerse bien. 
Educar es encaminar orientar en valores y principios, en estos casos en los principios asociativos. Con ellos 
los asociados tendrán una orientación y opinión clara del club y con la capacitación tendrán una 
formación técnica adecuada para el saber hacer, en cualquiera de los niveles en los que vaya a desarrollar 
su tarea. El gran complemento de la educación y capacitación que tiene cualquier asociado a  un club es 
su pasión, la que bien canalizada hace del asociado un componente clave para el trabajo solidario, 
desinteresado y de gran impacto social y comunitario. Respecto de la información y comunicación que se 
brinde a los asociados la misma debiera ser no sólo la transmisión de la “fotografía” de lo que sucede en 
el club, sino que se debe considerar el impacto en la subjetividad del asociado. Cuando se menciona, en 
este apartado: ¨educación, capacitación e información, referida al asociado, se entiende que comprende 
a los dirigentes que también son asociados y a los empleados que, si bien tienen relación de dependencia 
con el club, también se los considera como asociados aunque en muchos clubes ellos no pueden ejercer 
cargos directivos dada la condición laboral que revisten. En el fondo el nivel de educación y capacitación 
de los asociados y su “pasión” por participar, marcará el nivel de comprensión de los problemas y el nivel 
que alcanzarán las decisiones que tomen. Dicho desde otro lugar: El nivel de una institución no es mejor 
que el nivel alcanzado por sus asociados y de ahí que es importante la mayor educación y capacitación 
para todos ya que los desniveles educativos que existen en las personas provoca que haya líderes 
desvinculados o lejanos de sus bases donde la adhesión que pueden recibir es más un acto de fe que un 
acto emanado de la razón. 
●     Coordinación entre Clubes: Los CLUBES sirven más eficientemente a sus asociados y fortalecen las 
actividades del conjunto coordinando actividades a través de la integración de estructuras locales, 
regionales, nacionales e internacionales. En realidad el principio Cooperativo habla de “Cooperación 
entre Cooperativas”. Aquí conviene matizar ya que los clubes, entre sí, compiten, vocablo que es contrario 
al de cooperar. Pero, para que exista competencia es necesaria una organización y estructura previa de 
Cooperación o mejor dicho para no confundir de coordinación, para que las competencias sean posibles. 
El término de competencia, en lo deportivo, se aparta del concepto de competencia en términos 
económicos. Las competencias deportivas están diseñadas de forma “más leal” ya que se pretenden que 
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las mismas sean “entre pares”; mientras que en la competencia económica, en términos capitalista, la 
empresa desigual con mayor volumen de negocios arrasará con la más débil. Lo que se cambia son las 
reglas de medición y de juego; para decirlo de forma más clara. En la competencia deportiva de boxeo, los 
iguales en peso y con un arbitraje particular se miden con un reglamento que se entiende equitativo para 
la competencia. La coordinación entre clubes da lugar a la creación de espacios federativos para las 
instituciones locales, provinciales, nacionales o internacionales y también, con la misma organización 
para cada disciplina deportiva y es ahí donde se genera la coordinación que también es la defensa de las 
instituciones, como clubes. Por ello, una sociedad anónima deportiva no ingresa a esas estructuras 
federativas con el mismo ánimo y compromiso de los clubes porque sus objetivos estratégicos son 
diferentes. 
●     Preocupación por la Comunidad: Los CLUBES deben trabajar en favor del desarrollo sostenible de sus 
comunidades mediante estrategias y actividades aprobadas por la asamblea de asociados. El club no es 
como una sociedad anónima deportiva cuyos accionistas pueden estar en cualquier parte del mundo. El 
club tiene una raigambre geográfica clara que es donde nació y donde habitan sus dueños: los asociados. 
Ellos pretenden no solo que su club crezca sino que lo mismo se produzca en su comunidad ya que es allí 
donde viven. Ese compromiso y preocupación por la comunidad es innato tanto en los clubes como en el 
resto de las asociaciones y también en las Cooperativas y en las Mutuales, ya que todas ellas son 
asociaciones de personas y no asociaciones de capitales donde, en estas últimas, sus dueños viven en 
cualquier sitio. Aquí, en las asociaciones de personas, los dueños, sus familias y su entorno de amistades, 
viven donde está su institución: Cooperativa, Mutual o Club y, por lo tanto, existe el deseo del bienestar 
hacia ellos y a su entorno. Son conscientes que su realización personal está ligada a la realización del 
conjunto. Ningún club es ajeno a la mirada comunitaria en sus actividades en la apertura de sus 
instalaciones a lo que el entorno necesita o a la construcción y desarrollo de servicios pensando en las 
necesidades del medio. Esto no es algo natural en cualquier sociedad anónima deportiva, por cuando todo 
lo que se haga indefectiblemente será mirado, por sus accionistas, como un costo; y los costos tendrán 
tendencia a ser absorbidos siempre y cuando sea conveniente para el objetivo económico. No hay objetivo 
social y si se habla de responsabilidad social empresaria es un término de aplicación voluntaria de los 
accionistas que estará por debajo del objetivo principal. 
 
 
 
 
 
La Estructura básica de un Club: 
A continuación se realizará una sencilla explicación a efectos de plasmar en un gráfico y visualizar el 
funcionamiento de los clubes y fijar algunos conceptos que se fueron desarrollando en los Principios 
Asociativos. 
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En un club la Asamblea de asociados es la entidad soberana. Ahí tienen lugar las deliberaciones 
importantes que marcarán el rumbo, las estrategias y las decisiones que deberán ejecutar el área 
emprendedora. Se realizan una vez al año donde fundamentalmente se trata el balance, la memoria del 
ejercicio anual cerrado y el plan de trabajo y presupuesto del ejercicio en curso. Esa Asamblea es la que 
convoca a las elecciones de la Comisión Directiva, y los asociados que el Estatuto contempla que pueden 
ser los elegidos quienes optarán por presentarse o no. Uno de los integrantes de la Comisión  Directiva será 
el presidente que tiene, como el resto, un voto. Esa parte de la entidad constituye el área social (que es la 
parte del triángulo invertido en el gráfico). En el área social se delibera y se toman las decisiones de forma 
democrática para que sean ejecutadas en el área de la empresa social. Es, en el área social, donde se 
organizan los planes de Educación de forma que los asociados entiendan el objetivo estratégico y la forma 
en que deben alcanzarse esos objetivos. En las organizaciones asociativas importan los fines y también 
los medios para lograrlos. Hay que tener en cuenta en que los medios asociativos cooperativos son los que 
los distinguen de las estructuras privadas lucrativas. En éstas últimas las decisiones no son democráticas 
y la forma de ejecutarlas difieren, aunque en menor medida, con las de las estructuras asociativas. En el 
área emprendedora o de la empresa social (en el gráfico es el triángulo de abajo), se debe ejecutar las 
decisiones de forma de cumplir el objetivo de la manera más eficiente posible. Los costos, en estas 
entidades, repercuten igual que en cualquier otra y esos costos harán que los servicios que preste el club 
sean más baratos o más caros. La capacitación es clave en esta área para tener las mejores habilidades 
técnicas para hacer mejor las cosas en el ámbito que sea; se trate de empleados o de asociados voluntarios 
que aporten desinteresadamente su trabajo. 
 
El desarrollo local sostenible (A manera de conclusión):  
En una comunidad local, donde están radicadas y tienen sus actividades cooperativas, mutuales y clubes 
(asociaciones civiles en general); sus dueños (todos los asociados) que viven en un mismo entorno 
geográfico, tienen necesariamente que visualizar que todas esas entidades tienen los mismos objetivos 
estratégicos, igual metodología e idéntica forma democrática para gestionar. Por lo tanto están a un paso 
de poner en práctica una profunda interrelación y/o integración que será de conveniencia para las 
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aspiraciones sociales de la comunidad y para alcanzar un desarrollo local sostenible con cierta 
distribución equitativa de la riqueza porque estas entidades no persiguen fines de lucro. 
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Resumen 
Este trabajo constará de cuatro partes. En un primer momento se dará un recorrido por las diversas 
perspectivas que teorizan el Buen Vivir y la Economía Social y Solidaria, incluyendo aquellas que 
corresponden a las visiones de los pueblos originarios, así como la forma que estos discursos adoptaron 
durante el gobierno de Rafael Correa. Se determinará la posición epistemológica y teórica desde la que 
fueron postulados durante dicho gobierno, con el fin de establecer los alcances y las dificultades 
suscitadas a nivel conceptual dentro del proyecto gubernamental correista. En un tercer momento se 
analizarán los desafíos empíricos a los que se enfrentó el proyecto correista, así como los avances y 
problemas que generó la puesta en marcha de este proyecto progresista desde las aristas del Buen Vivir y 
la Economía Social y Solidaria. Finalmente se hará un examen de la situación presente del Buen Vivir y la 
Economía Social y Solidaria en dos niveles: se determinará cuál es la forma que adopta en estos momentos 
en el Ecuador, y se describirá el entorno que le hace frente, para que sea posible vislumbrar las 
posibilidades que tiene para desarrollarse; como también, los desafíos que ha de afrontar, tanto en el 
ámbito epistemológico cuanto en el empírico.  
 
Palabras clave: Buen vivir - otras economías - otros desarrollos 
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Introducción 
El proyecto gubernamental correista se planteó construir un sistema del Buen Vivir, como una forma de 
organizar la vida de manera alternativa al capitalismo dependiente en que se encontraba (y encuentra) 
el Ecuador. La alternatividad de esta inmensa apuesta viene dada, en principio por el rescate de los 
valores y principios que rigen sobre las comunidades ancestrales, de las cuales se toma precisamente el 
concepto de Sumak Kawsay o Buen Vivir, que designaría una forma de vida basada en el bienestar 
generalizado de la población. No obstante, el proyecto de este gobierno no bebió solamente de los 
principios indígenas sobre la organización de la vida. Debido a la incidencia de la academia en l a 
formulación de este proyecto político. Varias corrientes teóricas tomaron parte en la construcción teórica 
y operativa de este proyecto político, ante todo, una gran influencia de corte neoestructuralista cepalina 
y, por supuesto, la corriente heterodoxa de la Economía Social y Solidaria (ESS). Esta corriente apuesta 
también por principios distintos a los que rigen la vida en el capitalismo. Sin embargo, al plantearse la 
consolidación de un sistema de organización de la vida radicalmente enfrentado al capitalista, llamado 
Buen Vivir, y definir el rumbo en esta dirección a través de un modelo económico social y solidario, 
surgieron varios problemas. 
Para analizar la manera en que tuvo lugar este proyecto gubernamental en Ecuador, planteamos cuatro 
fases analíticas. Este trabajo constará de cuatro partes. En un primer momento se dará un recorrido por 
las diversas perspectivas que teorizan el Buen Vivir y la Economía Social y Solidaria, incluyendo aquellas 
que corresponden a las visiones de los pueblos originarios, así como la forma que estos discursos 
adoptaron durante el gobierno de Rafael Correa. Se determinará la posición epistemológica y teórica 
desde la que fueron postulados durante dicho gobierno, con el fin de establecer los alcances y las 
dificultades suscitadas a nivel conceptual dentro del proyecto gubernamental correista. En un tercer 
momento se analizarán los desafíos empíricos a los que se enfrentó el proyecto correista, así como los 
avances y problemas que generó la puesta en marcha de este proyecto progresista desde las aristas del 
Buen Vivir y la Economía Social y Solidaria. Finalmente se hará un examen de la situación presente del 
Buen Vivir y la Economía Social y Solidaria en dos niveles: se determinará cuál es la forma que adopta en 
estos momentos en el Ecuador, y se describirá el entorno que le hace frente, para que sea posible 
vislumbrar las posibilidades que tiene para desarrollarse; como también, los desafíos que ha de afrontar, 
tanto en el ámbito epistemológico cuanto en el empírico. 
 
Buen Vivir en Ecuador 
La consideración del Buen Vivir debe partir de dos ideas clave. Primero, el hecho de que, como afirma 
Viteri (2002), el Buen Vivir no es una propuesta o una corriente teórica que se encuentre plenamente 
consolidada, sino que está en continua construcción. Y segundo, el Buen Vivir no designa una situación 
única y estática. Si bien, al hablar de Buen Vivir se hace referencia a una convivencia armónica con la 
naturaleza y las personas, y eso ya plantea ciertos principios de convivencia, este bienestar se empapa de 
las diversas cosmovisiones que definen diferentes ideas de lo que bienestar significa, pero con una cierta 
“plataforma común” Gudynas (2014-B) que no ponga el lucro por encima del desarrollo armónico de la 
vida. Del mismo modo, se adecúa a las necesidades de los distintos espacios y a las condiciones que 
plantean diferentes contextos, por lo que supone una propuesta actual. 
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Tanto por su compleja actualidad y capacidad de actualización, como por su disrupción con el principio 
de maximización del beneficio como objetivo último de la organización y acción económica, el Buen Vivir 
propone un escenario alternativo a la racionalidad económica dominante y ha sido rescatado por varias 
corrientes que se dirigen es esta línea, así como por proyectos gubernamentales que se proponen una 
salida al desarrollismo. El Buen Vivir, en ese sentido, es lo que ha sido llamado una alternativa al 
desarrollo. Ya que, aun cuando se había problematizado el desarrollo y sus consecuencias 
medioambientales y humanas, con lo que se plantearon formas de desarrollo alternativas. Pero, desde 
estas nuevas posturas no se cuestionó el fin que persigue la idea misma de desarrollo, ni los principios 
sobre los que se sostiene. El Buen Vivir sigue una línea distinta, ya que se separa de un ideal de progreso 
lineal de la vida orientado a un bienestar de lo económico en detrimento de lo humano. En su lugar 
propugna la búsqueda de un bienestar enfocado en la satisfacción de las necesidades humanas y en la 
convivencia armónica con el entorno. 
El Buen Vivir tiene su origen como concepto de relevancia política en Ecuador en un rescate conceptual 
muy particular. Es cierto que, en el caso ecuatoriano, el Buen Vivir remite al término quichua Sumak 
Kawsay, con lo que recoge los principios en base a los cuales los pueblos indígenas construyen su idea de 
bienestar. No obstante, como mencionamos, no se trata de un rescate de principios estáticos, ya que las 
mismas demandas y necesidades indígenas han cambiado a lo largo del tiempo en relación con las 
circunstancias que le plantea su contexto. Quizá el contexto que mayores dificultades le ha presentado a 
la línea del Buen Vivir es la del capitalismo moderno, no solo por lo que concierne a sus fundamentos 
teóricos, sino a las instituciones y prácticas que estos legitiman. El capitalismo moderno ha arremetido de 
manera voraz contra la naturaleza y las formas de organizar la vida que no se corresponden con su 
dinámica. Por este motivo, la visión de Buen Vivir planteada por los pueblos originarios se ha constituido 
como horizonte para ciertas corrientes que han adoptado estos ideales de bienestar para hacerle frente 
a la modernidad. No se trata entonces de plantear una reorganización de la vida bajo las formas propias 
de los pueblos indígenas, sino buscar las posibilidades de un bienestar adecuado a nuestras propias 
formas de vida, pero rompiendo la subordinación de estas formas a la reproducción del capital. El 
momento clave de la constitución del Buen Vivir como concepto político es cuando el gobierno de Rafael 
Correa lo toma como principio articulador de su proyecto de gobierno, plasmándolo así en la Constitución 
de 2008 y en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
Empieza con esto una larga trayectoria de disputa conceptual. En principio, las organizaciones indígenas, 
encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) apoyan el proyecto 
gubernamental correista. Pero pronto se separan de él debido a que consideran que sus acciones dentro 
del gobierno dejan de corresponderse con los postulados del Sumak Kawsay, sobre todo con lo que atañe 
al medio ambiente, donde afirman que dicho gobierno se habría inclinado en favor de las grandes 
transnacionales mineras y extractivistas, sin respetar lo que le pasara al pueblo o a la naturaleza, lo que 
rompe directamente con los principios básicos del Buen Vivir del que hablamos. Es así que la CONAIE lo 
designa como “falso socialista traidor, populista, genocida, fascista a los principios del sumak kawsay, 
además encubre el colonialismo del siglo XXI” (CONAIE, 2010 citado en Altmann, 2016, p. 71). Las acciones 
gubernamentales que causaron mayor polémica son la explotación petrolera del Yasuní, la expedición de 
la ley de aguas y, sobre todo, la ley de minería de 2009 que favorece claramente al neoextractivismo. Aquí 
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los pueblos indígenas tratan de reapropiarse del término, separando la línea manejada por el gobierno 
respecto del Buen Vivir, con los principios que ellos creen que deben ser defendidos para el alcance del 
bienestar armónico, designándolo estrictamente como Sumak Kawsay. 
Gudynas (2014-A) afirma que la forma que adopta el Buen Vivir desde esquemas gubernamentales 
autodenominados progresistas ha comprometido su sentido primordial. Aun cuando el Buen Vivir sea 
planteado como un concepto en permanente construcción, hay principios que no pueden abandonar su 
sentido sin comprometer la razón básica del Buen Vivir, que es, ante todo, la no subordinación de la vida a 
la dinámica del capital (o a ninguna otra). Es decir, el propiciar y facultar el despliegue de una pluralidad 
de formas de sociabilidad. Es bajo este precepto que, como postula Cortez (2012) las categorías de 
interculturalidad y plurinacionalidad toman centralidad articuladora para el discurso político del Buen 
Vivir, tanto desde los grupos indígenas en su resistencia contra el gobierno, como para este último, que 
plasma en la Constitución el horizonte de un Estado Plurinacional. 
 
Economía Social y Solidaria en Ecuador 
La Economía Social y Solidaria (ESS) plantea enfatizar los esfuerzos del quehacer económico a procesos 
alternos a la producción de mercancías. Permite, de este modo, visibilizar y trabajar sobre aspectos de la 
organización económico-social que la economía convencional no considera, restándoles importancia 
respecto de la reproducción de capital y subordinándolos a esta. En este sentido, Pérez (s.f.) recoge seis 
principios de la ESS: la equidad, el trabajo emancipado, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, la 
eliminación del fin lucrativo de la actividad solidaria y el compromiso con el entorno. Con lo que se 
plantea poner a la vida como centro de la actividad económica, rompiendo con la base de la economía 
convencional capitalista. No se trata de una propuesta utópica –aunque también lo es, de alguna forma– 
sino más bien se basa en experiencias concretas que están resolviendo los problemas sociales y 
económicos de la gente, generando empleo y fortaleciendo el tejido social. La economía social y solidaria 
no involucra sólo algunas actividades económicas o algunos sectores de la población, sino que incluye 
una diversidad de experiencias que provienen de la producción sana, la intermediación solidaria, el 
consumo responsable, el turismo comunitario, las finanzas populares y solidarias, la vivienda solidaria, el 
pos-consumo, el arte-sano, entre otras, que generan importantes aportes económicos al país y construyen 
sociedad. 
Pérez et al (2008) encuentran que en los 70, con la crisis económica europea relacionada con 
incapacidades de los Estados nacionales centralizados, toma relevancia la apuesta por la economía 
social y las miradas heterodoxas de la economía. Esto plantea algo interesante, puesto que en Ecuador, 
así como en otros países latinoamericanos, como Bolivia, que son precisamente gobiernos que siguen una 
línea de planificación centralizada de la economía, que se rescatan tradiciones de economía alternativa. 
Ya que en Ecuador, existen una diversidad de prácticas económicas solidarias, que representan un nuevo 
paradigma ético de desarrollo al basarse en principios como el cuidado de la naturaleza, la reciprocidad, 
la redistribución de la riqueza, la democracia participativa, la complementariedad y la asociatividad, 
principios que orientan la economía en una perspectiva alternativa para promover un desarrollo más 
humano y sostenible. 
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El gobierno de Rafael Correa, según Vega (2017) plantea recuperar la ESS como modelo operativo para 
encaminar la organización económica del Ecuador en rumbo a un sistema del Buen Vivir. Para este fin, 
genera una serie de instituciones y mecanismos operativos, ente los que están la Secretaría Nacional de 
Planificación (SENPLADES), desde la que se construyen los puntos específicos a cumplir para constituir la 
estrategia a largo plazo que es la consolidación de este sistema social y solidario del Buen Vivir; la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y la Agenda de la Revolución de la Economía Popular y 
Solidaria. Anexando ciertas lógicas de la tradición de las economías alternativas latinoamericanas, como 
la economía popular. Pero también, dada la influencia de varios académicos ecuatorianos en la 
construcción de los documentos del proyecto gubernamental, una fuerte influencia neoestucturalista, 
La formulación gubernamental de la organización económica atiende y reconoce a sectores y prácticas 
productivas con una racionalidad que no se rige a las dinámicas típicas del accionar económico 
convencional. 

La Constitución establece en su art. 283, que “la economía popular y solidaria incluirá a los 
sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” mientras que en el art. 319 define como 
“formas de organización de la producción” las “comunitarias, cooperativas, empresariales 
públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas”. De estas 
distinciones, la AREPS deduce que las formas de producción que no sean economía pública, 
privada, mixta o las constitutivas de la economía popular y solidaria (comunitarias, asociativas o 
cooperativistas) son “economía popular”, o sea las actividades económicas familiares, 
domésticas y autónomas (MIES-AREPS 2011). (Vega, 2017, p. 41) 

 
Balance del gobierno de Rafael Correa 
La Constitución ecuatoriana reconoció en 2008 el carácter del sistema económico del país, como “social y 
solidario” y definió que una de las formas de organización de la economía es la de la “economía popular y 
solidaria”. El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), actualmente vigente, incluye el objetivo 8 que señala 
expresamente “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”  y el Estado 
ecuatoriano ha impulsado un conjunto de normas y políticas referidas al tema, que a nuestro parecer no 
tienen aún un fuerte y relativamente homogéneo marco conceptual ni están considerando de manera 
adecuada la experiencia acumulada por las prácticas de economía social y de economía comunitaria 
existentes en el país desde hace  algunas décadas. Por otra parte, el mismo PNBV considera el objetivo 2 
que señala “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la 
diversidad” y nos parece relevante documentar la racionalidad existente en las experiencias de economía 
solidaria y economía comunitaria a nivel local, en distintos contextos territoriales, para valorar su 
contribución a este objetivo, además de identificar nudos críticos que deberían ser superados para 
potenciar estas iniciativas. 
Como hemos visto, la puesta en práctica gubernamental de estas tradiciones alternativas a la 
racionalidad económica capitalista ha merecido varias críticas. Las más importantes, al menos alrededor 
del Buen Vivir nos parecen las provenientes del sector indígena, dado que constituyen la base teórica del 
proyecto y, a su vez, quizá el sector más afectado por las políticas extractivistas. Del mismo modo, en lo 
que corresponde a economía social y solidaria se han gestado varios puntos de crítica, ya que, aunque se 
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planteó una interesante formulación discursiva respecto a la conjunción de los principios de esta 
corriente heterodoxa con los propios del Buen Vivir, no se logró constituir en sentido empírico la ESS como 
ruta para alcanzar el bienestar postulado por el Buen Vivir. 
El reconocimiento de formas diferentes de organización económica, categorizándolas como populares o 
sociales y solidarias, no implica su conexión real con estas lógicas, sino que puede configurarse como una 
forma de dominación e interferencia planificada a través de mecanismos gubernamentales 
centralizadores, como lo sugiere Cortez (2012). Permitiéndole al gobierno introducir su poder en espacios 
que normalmente generan aguda resistencia. El discurso del Buen Vivir ha servido como legitimador de 
prácticas intrusivas y de una extensión de los límites de dispositivos gubernamentales antes restringidos. 
El Gobierno nacional debe realizar mayores esfuerzos para alcanzar los mandatos constitucionales y las 
transformaciones ahí definidas, donde el Buen Vivir es visto como un nuevo paradigma civilizatorio que 
rompe las visiones convencionales de desarrollo y las lógicas y dinámicas de la globalización capitalista. 
Si bien este es un proceso incierto, donde no existen modelos definidos, las sendas a transitar exigen una 
permanente construcción colectiva, plural y democrática, en la que exista mayor coherencia e 
integralidad en la política pública implementada. En caso contrario, el Buen Vivir y la EPS se quedan en el 
ámbito de la retórica y del discurso oficial, es decir, de una utilización instrumental al ejercicio del poder. 
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Resumen  
El concepto de Economía Popular está siendo objeto de un fuerte debate político y académico por su 
definición, una gran cantidad de esfuerzos se centran en poder delimitar qué sectores lo integran y a 
quienes se excluye de dicha categoría. Este trabajo se propone analizar definiciones clásicas y recientes 
que aluden a la economía popular, teniendo en cuenta a quiénes consideran como sujetos protagónicos y 
sus vínculos, así como sus prácticas en relación a los actores identificados con el campo de la economía 
social y solidaria. Por último, nos interesa destacar la dirección u “horizonte utópico” posible y/o deseable 
que plantean las organizaciones representativas de la economía popular.  
La propuesta no apunta a elaborar tipos ideales ni mucho menos generar definiciones cerradas o 
estáticas, sino que abordaremos las diferentes perspectivas con el objeto de indagar en sus confluencias 
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y ampliar la potencialidad política del concepto como núcleo estructurante de diversas prácticas 
económicas y articulador de sujetos heterogéneos.  
 
Palabras clave: Economía popular - Economía social y solidaria - trabajadores no asalariados. 
 
Introducción 
El concepto de Economía Popular (en adelante, EP) está siendo objeto de un fuerte debate político y 
académico: ha ganado creciente presencia en la agenda pública a través de movimientos sociales -
principalmente en Argentina, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)- que 
proponen la organización y el reconocimiento de derechos a los trabajadores de la EP, y de forma 
concomitante, en diversos espacios académicos se debate acerca de sus alcances, qué sectores incluye y 
donde se encuentran sus límites.   
Este trabajo se propone sistematizar una serie de reflexiones colectivas iniciadas en el marco del 
Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular y Solidaria (OPPEPS) en torno al 
reconocimiento de las especificidades que ha asumido el concepto de economía popular. Pero también, 
nos preocupan los vasos comunicantes de este concepto con otros como el de economía social y solidaria 
(ESS), con el cual tiene afinidad conceptual y empírica. Así, abordaremos las diferentes perspectivas con 
el objeto de indagar en sus confluencias y ampliar la potencialidad política del concepto de EP como 
núcleo estructurante de diversas prácticas económicas y articulador de sujetos heterogéneos. 
 
Definiciones del concepto de economía popular 
Marcela Vio y otras (2017) identifican tres niveles en el concepto de EP, que sirven a su vez como base para 
estructurar sus posibles significados. Ellos son: 
1. En principio, “economía popular” es “la denominación que asume una perspectiva teórica y que 
comprende a un conjunto de producciones orientadas a conceptualizar los procesos de reproducción y 
producción de las clases populares en América Latina” (Vio y otras, 2017:116). Según estas autoras, a estas 
perspectivas las unifica la voluntad de reivindicar sus componentes de “reciprocidad, asociatividad, 
cooperación y solidaridad”, y su potencialidad para sentar las bases de experiencias alternativas, 
superadoras de la lógica excluyente del capital.  
En esta perspectiva coincide Gonzalo Vázquez (2017), quien agrupa las investigaciones de José Luis 
Coraggio (Argentina), Orlando Núñez (Nicaragua), Luis Razeto (Chile) y Aníbal Quijano (Perú), y a las cuales 
podemos agregar las investigaciones de Ana Sarria Icaza y Lía Tiriba (Brasil), conformando lo que 
denomina la “perspectiva clásica”. Más allá de sus divergencias, los aportes de estos autores reconocen 
varios puntos coincidentes, de los cuales nos interesa rescatar tres:  

● La lógica económica que orienta las prácticas y experiencias de la EP es la de la reproducción de 
la vida. 

● La centralidad está puesta en el trabajo humano: el trabajador y la satisfacción de sus 
necesidades no son medios, sino los fines por excelencia del sistema económico en su conjunto.  

● La EP, como ha sido planteado más arriba, representa una plataforma para la construcción de 
instituciones económicas alternativas a las actualmente predominantes. 
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2. En segundo lugar, la “economía popular” se nos presenta como un fenómeno objetivable y posible de 
ser delimitado. Es el producto de las clases populares. 
3. En tercer lugar, la “economía popular” toma cuerpo en un sujeto político. “Esta aseveración se apoya en 
las diversas manifestaciones de la acción colectiva que nuclean a los movimientos sociales de 
trabajadores de la economía popular, tal como se autodenominan sus protagonistas” (Vio y otras, 2017: 
116). En la actualidad, es imposible conceptualizar la EP sin hacer referencia a los aportes que realizan 
las propias organizaciones sociales: cómo entienden que se conforma el sector económico que lideran, y 
qué características tienen las unidades económicas que lo integran. 
A los fines del presente trabajo, nos vamos a detener en el primer y el tercer nivel identificados. Es decir, 
vamos a sistematizar diversos aportes provenientes del campo académico, que siguiendo a Vázquez 
(2017) llamaremos “perspectiva clásica”; y luego haremos referencia tanto a la producción conceptual de 
la CTEP, así como a diversos análisis que se han hecho acerca de su progresiva constitución como 
movimiento social y central sindical de los trabajadores de la EP, que llamaremos “perspectiva de las 
organizaciones”.  
 
La perspectiva clásica 
Para las investigadoras Ana Sarria Icaza y Lía Tiriba, la EP refiere a un conjunto de prácticas vinculadas a 
las formas de subsistencia de los sectores populares, y que lejos de haber nacido en el capitalismo, han 
adquirido diferentes configuraciones y significados a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, no 
son propias de la formación social en que vivimos, sino que anteceden al modo de producción capitalista. 
Lo que hace que ahora reparemos en ellas es que “con un nuevo modelo de acumulación de capital (no 
asentado en el trabajo asalariado), observamos el fenómeno de la proliferación de estrategias 
individuales y colectivas de sobrevivencia” (Sarria Icaza y Tiriba, 2003:4). Es decir, en la actual fase de 
acumulación del capital, cada vez más segregadora y excluyente, éstas se han vuelto más generalizadas, 
y por ello más evidentes.    
Para estas autoras, la EP “es la forma por la cual, históricamente, los hombres y mujeres que no viven de la 
explotación de la fuerza del trabajo ajeno, vienen intentando garantizar su estar en el mundo, tanto en la 
unidad doméstica, como en el espacio más amplio que envuelve el barrio, la ciudad, el país y el universo 
(ahí incluido el planeta Tierra como nuestra casa común). Sin embargo, como producto de las condiciones 
históricas, el concepto de economía popular necesita ser redimensionado a la luz del contexto mayor en 
que este sector de la economía, en su realidad empírica, es producido y se reproduce al mismo tiempo” 
(Sarria Icaza y Tiriba, 2003:5). En esta propuesta, el concepto de EP trasciende las fronteras de las 
actividades y unidades económicas para insertarse en el campo más amplio de las prácticas sociales y 
culturales. Incluye todas las actividades y prácticas tanto mercantiles como no mercantiles y no 
monetarias que permiten reproducir la vida en los sectores populares, incluyendo estrategias familiares 
y comunitarias, y destacando la solidaridad y reciprocidad que las constituyen. 
Para estas autoras, la EP cambia según el contexto histórico, asumiendo rasgos específicos en espacios y 
tiempos determinados. Si se asume esta idea, lo que se presenta como novedoso en la Argentina del siglo 
XXI no es tanto la existencia y extensión de las prácticas de EP, sino su constitución como movimiento, o 
más bien, como sujeto político colectivo, a partir del nacimiento de organizaciones que pretenden 
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representar sus intereses y para ello diseñan un conjunto de demandas que configuran una estrategia de 
fortalecimiento y promoción del sector. Son estas organizaciones que definen la existencia de 
determinadas ocupaciones y trabajos, que en este tiempo histórico y en este lugar asumen las 
características de la economía popular, dotando al concepto analítico de una carnadura concreta en 
determinados actores que forman parte de la estructura social.  
A propósito de este proceso, María Antonia Muñoz (2017) señala que la EP es el nombre de la exclusión, 
pero también de la “solución”, es “el síntoma del agotamiento de una forma de organización de la 
economía (y de la sociedad) pero también una solución para minimizar los problemas que este genera. Es 
el espacio donde una parte de la población intenta pensarse así misma colectivamente como dañada y 
como sujeto de derechos. Es donde los trabajadores sin salario, sin patrón y sin derechos buscan salidas 
inmediatas pero también futuras” (Muñoz, 2017:22). 
Aquí, la primera y tercera acepciones distinguidas conceptualmente más arriba se funden en una sola: EP 
sería, a la vez, una forma de denominar a los procesos de reproducción en los sectores populares que, para 
la defensa de sus derechos devienen sujeto político. Es mucho más que un universo de sujetos y prácticas 
para reproducir la vida, para constituirse como espacio de identidad y construcción de otras formas de 
trabajo digno. Ahora bien, si esto es así, ¿qué sucede con el gran conjunto de trabajadores y trabajadoras 
que, aún sufriendo la misma sumisión en los mercados en los cuales intentan subsistir, son refractarios a 
cualquier forma de organización y nucleamiento colectivos? No por fragmentaria, su práctica deja de 
estar guiada por la búsqueda de reproducción de la vida. Aquí antes que una fusión, vemos una tensión 
entre la realidad empírica -la que refleja el universo de trabajadores cuyas condiciones de trabajo se 
caracterizan por la precariedad, la exclusión y la subsistencia dando cuenta de una realidad del 
capitalismo periférico del siglo XXI- y sus posibilidades de representación.     
Otro autor relevante dentro de lo que llamamos “perspectiva clásica” es José Luis Coraggio. En sintonía 
con Sarria Icaza y Tiriba concibe a la EP como un conjunto de prácticas económicas identificables dentro 
de cualquier economía empírica, aunque circunscribe sus propuestas a las economías capitalistas. Para 
este autor, nuestras economías son sistemas mixtos conformados por tres sectores: un sector de economía 
privada, cuya lógica es la reproducción del capital; un sector de economía pública, guiado por el propósito 
de reproducción del poder político; y un tercer sector de economía popular, que tiene como sentido la 
reproducción de la vida.  
La “célula básica” de la EP son las unidades domésticas (UD), sus extensiones y organizaciones de nivel 
superior. Es en este subsistema que se produce la mercancía “fuerza de trabajo”: lo que reproduce la UD 
no es otra cosa que la capacidad de hombres y mujeres de trabajar, independientemente que esa 
capacidad sea vendida como mercancía o utilizada en otras actividades.  
Para este autor (Coraggio, 1999, 2007), la EP está compuesta por: 

● El conjunto de recursos que posee y organiza, 
● Las actividades que realizan las unidades domésticas para satisfacer sus necesidades (sean 

mercantiles o no, por cuenta propia o dependientes de terceros), 
● Las reglas y valores puestos en juego, y los conocimientos desplegados en el desarrollo de tales 

actividades, y 
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● Los agrupamientos, relacionamientos y redes que las unidades domésticas constituyen, y que 
contribuyen a la realización ininterrumpida de su fondo de trabajo. 

Para este autor, la EP es en principio un subsistema, lo que supone al menos un grado de sistematicidad de 
las prácticas, es decir, una recurrencia y una perdurabilidad en el tiempo. No se trata de “estrategias de 
supervivencia” realizadas -o quizás, consideradas- de manera aislada, sino que se trata de un conjunto 
relativamente orgánico y coherente. Sin embargo, en la época actual de signo capitalista, el subsistema 
hegemónico, y que de algún modo subordina el resto de las esferas, es el sector privado, que no sólo es 
preponderante en términos de la generación y apropiación de riqueza, sino en términos simbólicos. Es el 
sector percibido como el creador de valor casi por antonomasia, y la lógica que guía sus prácticas 
impregna tanto el subsistema de economía pública como el de EP. Es decir, la lógica de explotación, los 
valores y comportamientos individualistas también están presentes en la EP. Y en este sentido nos 
preguntamos, ¿el “neoliberalismo desde abajo” que observa Verónica Gago (2014) es una manifestación 
de esta hegemonía en las subjetividades de trabajadores de la EP? La EP es así, tanto reciprocidad como 
individualismo; tanto cooperación como competencia cuando lo que está en juego es la subsistencia.   
Más allá de esto, Coraggio entiende a la EP como un subsistema que vincula y potencia (mediante 
relaciones políticas y económicas desarrolladas sobre un sustrato de relaciones de parentesco, vecinales, 
étnicas y otras relaciones de afinidad) las unidades domésticas populares, sean unipersonales, familiares 
o comunitarias y sus organizaciones particulares y sociales relativamente autónomas. Su sentido está 
dado por la reproducción transgeneracional ampliada de la vida biológica, social y cultural de los 
sectores populares. Reconoce allí un pragmatismo orientado hacia la resolución inmediata de las 
necesidades impostergables que se ven en los procesos inmediatos y luchas cotidianas por la 
reproducción. A través del trabajo desarrollado en las unidades domésticas y sus extensiones, portadoras 
de su misma lógica, el subsistema de EP convierte valores de uso potenciales en efectivos para la 
satisfacción de necesidades, y con ella, la producción y reproducción de la vida humana a nivel individual, 
familiar y comunitario, es decir, como producción y reproducción de la persona y el tejido social en el 
mismo acto. Es este sentido, esta lógica que anida en la economía popular, la que tiene según Coraggio la 
fuerza y la capacidad para encarnarse de manera masiva en imaginarios y estructuras económicas, 
brindando un sentido alternativo para la sociedad humana. Este sentido alternativo es llamado por 
Coraggio “Economía del Trabajo”. Aunque se trataría de una forma de organización política y económica 
cualitativamente diferente a la EP, reaparece aquí un sentido proyectivo, una perspectiva utópica que, 
según hemos visto, recorre todos los autores identificados dentro de la perspectiva clásica. 
Desde una mirada parcialmente coincidente -aunque quizás más fuertemente influida por la perspectiva 
de Karl Polanyi-, Fonteneau, Nyssens y Fall (2001) apuntan que es necesario reconocer en las prácticas de 
economía popular formas específicas de funcionamiento que se distinguen de la producción capitalista, 
ya que se encuentran “encastradas” en contextos que no pueden disociarse de su funcionamiento 
socioeconómico. Las unidades de la economía popular se caracterizan entonces por una “acumulación 
relacional regida por el principio de reciprocidad”, la unidad básica no es la familia o la empresa sino 
“redes sociales en racimo” que forman una “telaraña social”. Se destaca además, la existencia de una 
superposición de estos valores y lógicas con las propias de la economía capitalista, dando origen a 
“economías mestizas”, caracterizadas por una dinámica híbrida. 
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La lógica de la reciprocidad se basa en que el grupo preexiste a la actividad económica, existe un 
reconocimiento mutuo, el compartir cotidiano, y un pasado en común. Estas experiencias valorizan 
recursos ligados a estas redes que complementan al trabajo y al capital. 
Según estos autores, la EP y la ESS comparten modos de funcionamiento. Entre las características comunes 
destacan la centralidad del trabajo y la orientación a la satisfacción de necesidades frente al capital. La 
cooperación es otra de las características de estas unidades, proveniente de la preexistencia del grupo a 
la iniciativa económica, y en tercer lugar, sostienen que estas organizaciones se desarrollan gracias a una 
toma de conciencia social integrando un proyecto de transformación fijando objetivos que exceden los 
aspectos económicos, destacando la finalidad de servicio a la comunidad. 
Estos aspectos comunes permiten afirmar que “por un lado ciertas organizaciones basadas en la ayuda 
mutua desarrollan comportamientos que concuerdan con la ética de la economía social, y por otra parte, 
teniendo en cuenta el encastre de la economía popular en el seno de redes y el centralismo del factor 
trabajo, el medio es propicio para el desarrollo de una lógica próxima a la de la economía social” 
(Fonteneau, Nyssens y Salam Fall, 2001:260). 
 
Verónica Gago y la propuesta de las “economías barrocas” 
Desde el campo académico encontramos otra referencia obligada en los estudios de Verónica Gago, muy 
difundidos en los últimos años en sintonía con la expansión de varias de las expresiones de la EP que 
observa, en particular las ferias de comercialización popular y los talleres de confección de indumentaria. 
Sin embargo, su mirada y sus fuentes conceptuales son diferentes a la que hemos recorrido desde la 
perspectiva clásica, por lo que no podemos incluirla en ella.  
Antes que una definición, esta autora propone una caracterización de la EP. En principio, siempre se 
refiere a ella en plural, como “economías populares”, denotando que no se trata de un fenómeno unívoco 
sino que tiene múltiples manifestaciones y sentidos, incluso, en apariencia, contradictorios o difíciles de 
reconciliar, como veremos más adelante. Además, las circunscriben en términos temporales y espaciales: 
son economías que surgen frente a “la desestructuración neoliberal del mundo laboral asalariado como 
modelo capaz de incluir a las masas en su mayoría urbanas y suburbanas”, es decir, en el último cuarto del 
siglo XX, y en “los barrios comúnmente denominados marginales o periféricos de las metrópolis 
latinoamericanas y tercermundistas” (Gago, Cielo, y Gachet, 2018). Se trata, por tanto, principalmente de 
estrategias orientadas a la obtención de ingresos en contextos de desocupación y empobrecimiento, y 
cuando la reproducción de la vida se torna problemática, mirada que constituye un claro contraste con 
las propuestas que hemos examinado más arriba, y en particular con José Luis Coraggio.   
Aquí, la EP se liga fundamentalmente a las discusiones sobre las nuevas formas del trabajo, que no son 
estrictamente asalariadas -aunque puede haber relaciones asalariadas informales mezcladas con otras 
formas de vinculación laboral- pero que en nuestra región son mayoritarias desde hace mucho tiempo. Y 
esto abre una discusión más que interesante, que retomaremos más abajo: estas nuevas formas de 
trabajar, aún cuando no se trata de relaciones salariales, reinventan también los modos en que se 
configura la explotación de la mano de obra, pero no a través de la producción sino, muchas veces, del 
consumo (Gago, Cielo, y Gachet, 2018). 
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Verónica Gago califica a estas economías populares como “economías barrocas”. Son economías que 
mixturan lógicas y racionalidades, son “modos entreverados de hacer, pensar, percibir, pelear y laborar 
(...) Nuestro uso específico refiere a la composición estratégica de elementos microempresariales, con 
fórmulas de progreso popular, con capacidad de negociación y disputa de recursos estatales y eficaces en 
la superposición de vínculos de parentesco y de lealtad ligados al territorio así como formatos 
contractuales no tradicionales” (Gago, 2014:21). La EP hibrida así no sólo recursos materiales y 
monetarios, sino también elementos culturales y simbólicos de las comunidades con una arraigada 
subjetividad neoliberal. Ahora bien, se trata indefectiblemente de prácticas laborales no asalariadas y, al 
decir de esta autora, informales. Ahora bien, la noción de informalidad adquiere también características 
novedosas, que exceden con mucho las visiones clásicas que ligan a la informalidad con la extra-
legalidad.  

Lo informal/barroco tiene dos principios fundamentales (Gago, 2014): 
● Es “fuente instituyente”, es ejercicio de una práctica que innova permanentemente en las formas 

sociales, económicas y productivas que crea.  
● Es “fuente de inconmensurabilidad”, el valor que crea no puede ser medido por los instrumentos 

convencionales porque éstos no logran captarlo.  
La EP así concebida, si por algo se caracteriza, es por su constante recreación, por la innovación 
permanente, el constante desborde de sus propias prácticas e instituciones, lo cual involucra las formas 
de trabajar y por tanto, de reproducir la vida. Estas economías barrocas que mixturan lógicas y 
racionalidades, que crean nuevas formas de producción y reproducción a la vez que crean valor, están 
conformadas por sujetos atravesados por una racionalidad individualista y especuladora, propia de 
nuestro tiempo, pero que a la vez desarrollan prácticas colectivas. Sin embargo, no se trata 
necesariamente de formas de organización política, sino de diferentes formas de vinculación y 
relacionamiento, cuya inscripción es antes que nada territorial y comunitaria. Y el impulso para ello no es 
otro que, una vez más, la voluntad de vivir. No sólo de sobrevivir, sino de progresar, de “salir adelante” en 
contextos adversos, en condiciones de desposesión. No se habla aquí de “reproducción ampliada de la 
vida”, pero parece ser el mismo principio al que se alude. La EP es, al fin y al cabo, un fuerte impulso vital.  
 
La perspectiva de las organizaciones 
La EP aparece como una categoría en disputa, expresa una disputa socialmente existente. No refiere solo 
a una disputa académica, sino que usar tal o cual categoría expresa “un modo social de valorización de lo 
que se nombra”. ¿Qué sentidos se disputan? uno donde se pone en duda la capacidad o utilidad de los 
labores, invisibiliza el tiempo de trabajo y calidad de lo producido por la EP. El otro sentido es el el 
utilizado por los trabajadores para visibilizar, legitimar y valorizar sus actividades. El actual sistema 
capitalista se ha vuelto más excluyente que nunca, mostrando un escenario en donde las clases 
trabajadoras ofrecen su fuerza de trabajo pero nadie está dispuesto a comprarla y asegurarles un salario. 
La exclusión de estos sectores vulnerables encuentra su explicación en la cada vez mayor concentración 
tecnológica - financiera de la economía global y en la subsistencia de oficios, actividad tradicionales que 
se ubican en los márgenes del capitalismo (Arango, Chena y Roig, 2017). “Tras diez años de crecimiento 
ininterrumpido aprendimos que el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos, el aumento de la 
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productividad, el desarrollo de la tecnología y el incremento en las inversiones productivas, no se traduce 
en trabajo formal y dignidad para todos nuestros compañeros. Comprendimos que en el mercado no hay 
ni habrá lugar para nosotros”, afirman desde la CTEP (Grabois y Pérsico, 2015:177-178). 
Por parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) se entiende como un 
espacio que engloba y contiene a todas las actividades emprendidas por los sujetos considerados 
excluidos, aquellos a los que el mercado formal no les brinda posibilidad de ofrecerles un trabajo. Se 
comprende en tal afirmación a los que se encuentran privados de los derechos laborales que otorga una 
relación de dependencia y por lo tanto se ven obligados a crear su propio trabajo (Grabois y Pérsico, 2015). 
Los medios de trabajo/ producción se encuentran en el seno del pueblo, el barrio, caracterizados con una 
baja capitalización por lo tanto el principal valor que poseen es el del trabajo.  
La EP buscar dar contención a toda la heterogeneidad de actividades que quedan por fuera de la figura 
del trabajo asalariado, que comprende desde cartoneros, feriantes, obreros de empresas recuperadas, 
trapitos, microemprendimientos populares, entre otros. Es, así, tanto una estrategia de creación como de 
resistencia, en busca de reivindicaciones y reconocimiento de los derechos de este sector que buscan 
equipararse con el del resto de los trabajadores que cuentan con obra social, licencias, asignaciones 
familiares, seguros por accidentes de trabajo,etc. “Los millones de excluidos del mercado formal de 
trabajo, los millones de expulsados del campo y los que aún resistimos en nuestro territorio nos fuimos 
buscando un lugarcito en la periferia social, inventándonos nuestro propio trabajo, aferrándonos a los 
programas sociales, también sudando en pequeñas empresas informales que no garantizan condiciones 
dignas de labor” (Grabois y Pérsico, 2015:175). Se contrapone al trabajo asalariado, el cual ya no se 
considera como la relación social predominante. Los derechos y conquistas del movimiento obrero son 
presentadas como “piezas de museo”, privilegios de un sector cada vez más pequeño de la sociedad. A 
partir de esta realidad surge una resistencia de los sectores excluidos que se ven obligados a la creación 
del propio trabajo, estrategia que se dan aquellos que habitan las periferias, los barrios populares de las 
ciudades inmersos en un contexto en el cual no se disponen de instituciones, instancias de apoyo que 
empoderen este tipo de actividades (Arango, Chena y Roig, 2017). La centralidad de la categoría de EP 
también está puesta en el hecho de poder reconocer a esta población excluida como sujetos trabajadores 
dentro de un sistema económico, sumado al reconocimiento de sus saberes, sus actividades y oficios, y la 
pelea por sus derechos. “Creemos que solo el trabajo estable, digno y con plenos derechos, nos permite 
construir la sociedad que queremos. A la vez nuestra fuerza de trabajo correctamente orientada nos 
permite lograr objetivos sociales que están por fuera de las necesidades del mercado” (Grabois y Pérsico, 
2015:178-179). 
 
Debates sobre las delimitaciones de los sujetos que forman parte de la EP 
Una de las innovaciones que permitió la irrupción de la CTEP fue la creación del concepto de Trabajadores 
de la Economía Popular, una idea que permitió incluir y organizar en un colectivo a una gran diversidad 
de unidades productivas y formas de trabajo. La construcción de una nueva identidad, o un nuevo sujeto 
comenzó en términos simbólicos, es decir, a partir de una nueva categoría permitió agrupar a sectores 
heterogéneos en términos políticos, posicionándose frente al Estado de otra manera. Por lo tanto el 
concepto de EP ¿Debe tener en cuenta fundamentalmente su proyección y potencialidad política si el 
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objetivo es fortalecer ese sector, o poner de manifiesto en el análisis las diferencias que separan las 
identidades que aún se encuentran en construcción? 
Como referíamos anteriormente, la EP es un concepto en construcción y lo mismo ocurre a la hora de poder 
distinguir qué sujetos la conforman. Desde la perspectiva de la CTEP, las delimitaciones son posibles pero 
deben ser comprendidas en función de las organizaciones sociales que conforman estos sujetos, en donde 
estos se organizan para la disputa de sus derechos. Una contribución para delimitar el campo de la EP 
radicaría en poder recortar quien no forma parte de este sector de la economía. Los primeros en quedar 
por fuera serían los trabajadores asalariados, población que cuentan con derechos y protecciones 
garantizados en su condición de trabajadores (Maldovan, et al, 2017). Por ello la primera distinción 
posible para este sujeto trabajador surgiría de la categoría ocupacional, identificando a tales como 
aquellos no asalariados-formales e informales y que no emplean a otros. Teniendo en cuenta el sistema 
estadístico de medición podrían caracterizarse como cuentapropistas o “trabajadores independientes”. 
Al interior de esta sección, se puede distinguir por la inserción a un tipo específico de unidad económica, 
caracterizada por tres dimensiones. Una económica , caracterizada por baja productividad y 
capitalización, como un proceso productivo inserto en la “cultura popular”. Entendiendo por ésta, un bajo 
grado de inserción en la economía formal y donde el factor principal de producción reside en la fuerza de 
trabajo sin propiedad directa de los medios de producción. Luego una dimensión social, donde se 
distingue la propiedad directa de los medios de trabajo y la existencia de relaciones simétricas de los 
trabajadores. Por último, la dimensión cultural, en donde la lógica de producción y circulación de bienes 
y servicios tienen lugar dentro de la cultura popular, distinguiéndose de una racionalidad empresarial y 
de acumulacion capitalista (Maldovan et al, 2017). 
¿Qué tipo de trabajador es el de la EP? se pregunta la CTEP, y se responde: uno atravesado por 4 fracturas, 
de derechos (trabajadores precarizados); institucional (no reconocidos por el estado – trabajadores 
informales); fractura en la responsabilidad empresarial (externalizados, forman parte de cadenas de 
valor en posiciones subordinadas); de la productividad (el trabajo no rinde por baja capitalización). En 
definitiva, el trabajador de la EP es caracterizado como informal, precario, externalizado y de 
subsistencia. Son trabajadores excluidos de los derechos y de las instituciones, nadie se responsabiliza por 
ellos y sus unidades económicas no pueden garantizarles condiciones dignas y estables de trabajo 
(Grabois y Pérsico, 2015). 
Como podemos observar la heterogeneidad de la EP es una característica central. Esta heterogeneidad 
también es parte de la ESS, como lo grafica Coraggio en la economía mixta y el lugar que ocupa la ESS. La 
amplitud de sujetos provoca que algunas de las actividades contempladas dentro de la EP estén 
financiadas por programas públicos. Ejemplos de esto se dan como en el “Argentina Trabaja”, “Ellas 
hacen” y más recientemente con el Salario Social Complementario. 
En la propuesta de los autores que hemos denominado siguiendo a Vázquez (2017) la “perspectiva 
clásica”, la forma de delimitar lo sujetos que conforman la EP es bien diferente. En el caso de José Luis 
Coraggio (1994-1995) se los identifica en un abanico amplio que abarca desde trabajadores del campo y 
la ciudad, dependientes o independientes, precarios o modernos, propietarios o no propietarios, 
manuales o intelectuales. El autor reconoce dentro de la EP a quienes viven de su fuerza de trabajo, 
incluyendo a los sectores medios, profesionales, asalariados y pequeños comerciantes. Aquí las 
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diferencias con la propuesta de la CTEP es más que evidente, ya que forman parte de la EP todos los 
trabajadores, a través de las actividades realizadas para reproducir la vida y con ella, las capacidades 
para trabajar. 
En el caso de las teóricas brasileñas, Ana Sarria Icaza y Lía Tiriba (2003) distinguen en este sector a sujetos 
diversos, vecinos que se asocian, trabajadores informales, etc. Para estas autoras en este momento 
histórico los sujetos de la EP se vuelven “más nítidos” porque proliferan otras formas de trabajo por la 
necesidad de generar ingresos. Estos sujetos viven de su propia fuerza de trabajo -o sea, trabajan de 
manera autónoma o autogestiva- no explotan trabajo ajeno ni tampoco vende su propia fuerza de trabajo, 
sentando con ello una postura también encontrada con la de Coraggio. Hay allí un punto nodal en 
discusión: “Lo que hace la diferencia entre la economía popular y los otros sectores de la economía es, 
entre otros, la negación del uso de la fuerza de trabajo como mercancía – mercancía que, como señaló 
Marx (1980 a), es la única capaz de producir más valores que el valor invertido por el capitalista” (Sarria 
Icaza y Tiriba, 2003:6) Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos, ¿en la EP no hay explotación? Utilizar el 
criterio de reproducción de la vida de los sectores populares con centralidad en el trabajo no oculta otras 
formas de explotación que no son las clásicas que se dan en una relación trabajo-capital, pero que sin 
embargo claramente existen? 
Los sujetos y organizaciones económicas de la EP son también sujetos subordinados en relaciones y 
cadenas económicas que los tienen como su eslabón más débil. Por ello, es necesario reconocer que allí 
también existen relaciones de explotación, que no asume sin embargo la forma “clásica”, es decir, 
mediada por las relaciones de trabajo y la contratación directa de mano de obra. Aquí, la explotación es, 
si se quiere indirecta, y mediada por la constitución de cadenas de valor estructuradas por actores 
oligopólicos, que extraen valor no sólo a partir de las relaciones asalariadas en la esfera de la producción, 
sino también a partir de la fijación de precios en toda la cadena de producción - es decir, en la esfera de la 
circulación- lo cual pone virtualmente un techo a los ingresos que los sectores de la EP pueden recibir (al 
menos, en las actuales circunstancias). 
 
Horizontes emancipatorios desde la economía popular 
De acuerdo a las diversas perspectivas reseñadas anteriormente, surgen múltiples propuestas de 
transformación de la EP hacia un proyecto emancipatorio, las cuales ponen en discusión diferentes 
concepciones acerca del rol del Estado y las políticas públicas en este proceso, las tácticas y estrategias a 
desarrollar frente a la coyuntura política actual y los actores que deberían protagonizar las 
transformaciones, entre otras. En común aparece el reconocimiento de que las prácticas propias de la EP, 
basadas en la reproducción social y la centralidad del trabajo, permiten pensarla como una plataforma 
para la construcción de “otra economía”. 
Coincidiendo con la advertencia que realiza Vázquez de “no idealizar la economía popular, sino construir, 
a partir de su lógica y de sus prácticas concretas, otros proyectos y formas de institucionalizar la 
economía” (Vázquez, 2017:107), resulta interesante la aclaración que realiza Razeto (1993) en tanto que 
debemos tener en cuenta que no toda EP es de solidaridad y que tampoco la economía de solidaridad es 
necesariamente popular, sino que la EP de solidaridad es un punto de intersección entre las dos 
(Tiriba,s/f).  
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En este sentido, la propuesta de Razetto destaca a las “Organizaciones Económicas Populares” como el 
sector que mayor nivel de organización y solidaridad posee frente a otras actividades propias de la EP, 
entendiéndolas como un polo avanzado, al igual que Grabois, que reconociendo modos de gestión 
autoritarios que atraviesan la EP frente a las prácticas que denomina “comunitarias”15,  coincide en que 
en el heterogéneo universo de la EP conviven relaciones jerárquicas, autoritarias y competitivas, pero 
también los movimientos sociales construyen organización popular con un sentido de “comunidad”.  
Ahora bien, el análisis que realiza Quijano (2002) permite explicar las razones y los modos en que se 
establecen las relaciones solidarias tanto en las organizaciones económicas populares como, 
agregamos, en las y los trabajadores no organizados que llevan adelante múltiples estrategias de 
sobrevivencia. 
Según Quijano, no se trata de “inocular” externamente solidaridad a través de formación o 
capacitaciones, sino que entiende que la reciprocidad nunca estuvo totalmente ausente en el capitalismo 
aunque sus espacios se vean reducidos. Ocurre que en la actual coyuntura vuelve a extenderse a partir de 
la resistencia de los trabajadores frente al capitalismo, pero no se trata del resultado de una crítica 
consciente y explícita a este sino más bien una respuesta a la mercantilización del trabajo (Quijano, 2002). 
Según esta mirada, son las necesidades materiales producidas por las tendencias actuales de este sistema 
las que empujan a los trabajadores a reapropiarse de su trabajo, es decir, en gran medida no existe una 
conciencia a priori de las implicaciones teóricas y políticas del proceso y de sus propias acciones, sino que 
es la práctica social misma, “en la producción o en otras instancias de la existencia social, lo que genera e 
irá generando modos diferentes de producción de sentido, esto es, de perspectivas mentales diferentes de 
las asociadas con el capitalismo” (Quijano: 2002:376). Incluso en un principio, estas prácticas económicas 
no guiadas por una racionalidad capitalista pueden desarrollarse sin que los agentes tengan plena 
conciencia de que así está ocurriendo e incluso “quizá al margen, sino necesariamente en contra, de la 
conciencia política y de la ética social formal de los miembros” (Quijano, 2002:380). 
 
Si como sostiene Quijano la producción de sentido se da a partir de los modos de reproducción y de las 
propias prácticas económicas, las organizaciones permiten otorgar un sentido político, articulando 
sectores dispersos, por ello, es relevante analizar los posicionamientos de la CTEP como expresión 
novedosa de organización de estos sectores, la cual, además de nuclear numerosas ocupaciones y oficios, 
reúne una gran cantidad de organizaciones que difieren tanto en términos ideológicos como en sus 
apuestas políticas electorales aunque, sin embargo, se traza como objetivo principal mantener y 
consolidar la unidad en función de la construcción de una agenda propia de los trabajadores de la EP. 
A partir del reconocimiento de que la EP contiene una pluralidad de sentidos y prácticas, y teniendo en 
cuenta las grandes dificultades de coordinación y organización del sector caracterizado por su 
fragmentación y pauperización, los esfuerzos de la CTEP están centrados en las urgentes tareas que 

                                                
15

 Por esta característica refiere a “algo parecido a cooperativismo o autogestión o economía social y solidaria, es decir, algo  que no es ni muy 

individualista ni muy vertical”, el carácter de comunitario estaría dado por 3 elementos: “primero, que sea más o menos democrática, esto es que 
se pueda opinar, que haya algún nivel de participación, y en ese nivel puede haber una variabilidad enorme, tiene un gris grande, pero no hay 
lugar para el autoritarismo. Segundo, que los medios de trabajo no sean propiedad de nadie, que sean comunitarios o estatales o en un gris como 
están casi siempre, pero que nadie se los pueda apropiar individualmente. Y tercero, que los frutos del trabajo se repartan de manera más o menos 
equitativa. ¿Qué es esto? Que el que menos gana no gane menos de tres veces lo que gana el que gana más” (Grabois, 2019). 
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impone la coyuntura, aunque no por ello se niega una discusión estratégica, sino que estas son parte del 
proceso de su construcción. Por lo tanto, el objetivo en el corto plazo se orienta a organizar a los sectores 
excluidos de la economía formal que “inventan su trabajo”, siendo esta considerada un “logro” 
(Fernandez Alvarez, 2016). Paralelamente a este proceso, se entabla una disputa central frente al 
imaginario social y la subjetividad de los propios actores, la cual implica categorizar a este sector como 
trabajadores, dejando atrás la denominación de “pobres” y las categorías tradicionales para clasificar a 
la población económicamente activa (Natalucci, 2017). 
Instalar en la agenda y en el imaginario que estos sectores profundamente estigmatizados son 
trabajadores es un arduo trabajo y una condición de posibilidad para impulsar una de sus demandas 
principales, como es el reconocimiento de derechos laborales y protecciones sociales plenas que 
equiparen las de un trabajador formal en relación de dependencia. En este camino, la Ley de Emergencia 
Social constituye una instancia más, y no un punto de llegada en el marco de estas demandas, ya que la 
idea de un Salario Social Complementario reconoce el estatus de trabajador, pero tiene el carácter de 
complementario hasta tanto pueda garantizarse la sostenibilidad de las unidades productivas. 
Sin embargo, en la coyuntura actual, como táctica, las organizaciones de la EP visibilizan el potencial de 
transformación no en la autogestión sino en la capacidad de poner en peligro la estabilidad social y 
política, en generar situaciones de no gobernabilidad frente a la exclusión, siendo en la lucha y la 
movilización por una distribución más justa de la riqueza donde se adquiere la conciencia (Grabois, 2019). 
Tal como sostiene Quijano en la lectura mencionada anteriormente, es en la práctica donde se construye 
una conciencia transformadora e identidad como trabajador de la EP, en la autogestión solidaria en su 
caso, en la movilización y la lucha callejera en el caso de Grabois.   
Respecto a la perspectiva estratégica de la CTEP, como organización reivindicativa de masas, y el 
compromiso urgente con la mejora de las condiciones de vida de sus representados/as, se centra en el 
reconocimiento del rol del Estado como regulador, y garante de derechos, disputando desde la 
movilización y los territorios de forma autónoma, recursos y políticas públicas que permitan potenciar al 
sector y resistir los embates del ajuste neoliberal. Frente a esta coyuntura, no se plantea orgánicamente 
una disputa total contra el capitalismo ya que no existe un escenario de movilización que demande 
cambios radicales por parte de las mayorías sociales, producto las relaciones de fuerzas de la hegemonía 
neoliberal. Sin embargo, entendemos que siempre son necesarios los ejercicios imaginativos que 
permiten imaginar otro mundo posible, lo cual no implica que una organización que construye poder 
popular en un espacio y momento determinado deba tomar posición acerca de ese debate. Más aún, 
considerando que uno de sus grandes logros es haberse constituido como un espacio plural que unifica 
diversas trayectorias y vertientes político-ideológicas que difieren en esos aspectos, en función de 
priorizar una identidad reivindicativa del amplio campo de los trabajadores y los excluidos.  
En este sentido, la CTEP se plantea como una organización con identidad plebeya que conforma y crea 
espacios de disputa desde las experiencias de la precariedad, siendo estas las que “habilitan procesos de 
subjetivación política que preforman un modo de estar en el mundo desde el que se disputa una vida digna 
y se imaginan bienestar(es) que se ven tensionadas cotidianamente por las condiciones de trabajo y vida 
de quienes hacen parte de la economía popular” (2016:85). Es decir, las “nociones de bienestar” se 
proyectan desde experiencias cotidianas, y son éstas las que permiten pensar los derechos vinculados al 
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trabajo asalariado no como un “paraíso perdido” al que retornar, sino como un horizonte desde el cual 
disputar derechos. Por eso, Grabois (2019) sostiene que la CTEP se dirige a “los que están más hundidos, 
más hechos mierda, con mayores niveles de sufrimiento, exclusión y pobreza”, más allá de sí priorizar la 
organización de este sector es parte de una estrategia revolucionaria.  
Partiendo de la propia realidad de los sujetos organizados, la apuesta política de transformación del 
sector proyecta un modelo que no rechaza el capitalismo de forma absoluta y radical, sino que potencia 
los elementos comunitarios, autogestivos o cogestivos que conforman un esquema tripartito donde 
coexisten “un sector privado de alta rentabilidad al cual extraerle parte de su renta, más un sector público 
que garantice los derechos sociales y el salario indirecto (la salud y la educación públicas, etc) y un sector 
comunitario que, además de tener una productividad alternativa –es decir, no mercantil ni industrial–, 
genere empleo con un marcado elemento autogestivo” (Grabois, 2019). 
Por otro lado, si bien la perspectiva coraggiana ya fue desarrollada anteriormente, resulta interesante 
relevar algunos contrapuntos con la perspectiva recientemente desarrollada en torno al debate por la 
perspectiva emancipatoria de la EP expresada por CTEP. El autor destaca que su definición y los sectores 
que incluye tiene motivaciones políticas, en tanto entiende que lo popular no es igual a pobreza, 
entendiendo que es necesario para ampliar el potencial político de la EP definir una unidad de sentido 
para todos aquellos sectores que viven de su trabajo (asalariados y no asalariados), de lo contrario no 
podrán desarrollar formas de solidaridad orgánica entre sectores diversos capaces de disputar la 
hegemonía al capital (Coraggio, 1994). O quizás, antes que un contrapunto, observamos aquí una tensión: 
La CTEP también interpela a la CGT y quiere identificar a los trabajadores autogestivos dentro de "una sola 
clase trabajadora"; aunque distingue una frontera entre incluidos y excluidos. En el esquema de tres 
sectores que plantea Grabois, ¿donde estarían los trabajadores asalariados?  
Para Coraggio, la contradicción fundamental no es incluidos/excluidos ya que esta atraviesa el campo 
popular y la variación entre ellas es sumamente cambiante, por ello el criterio de agrupamiento que 
permite unificar un espacio fragmentado es centralmente político (Coraggio, 2018), siendo imposible 
lograr márgenes de autonomía y una alternativa hegemónica que permita representar un proyecto 
nacional solo a partir de los pobres e indigentes (Coraggio 1994). Esta estrategia depende de una relación 
hegemónica, por tanto se plantea ganar progresivamente autonomía relativa para garantizar un control 
creciente sobre la reproducción material y cultural.  Cabe destacarse que la propuesta no implica una 
sumatoria de emprendimientos mercantiles autónomos que compiten entre sí, sino superar el nivel micro 
para pasar al meso construyendo “subsistemas orgánicos multiescalares de Economía Popular solidaria 
comandados por sujetos colectivos con un horizonte sistémico” (Coraggio, 2018:15). 
Así, ambas posiciones parecen apostar, en términos de Wright (2015, citado en Caracciolo, 2017), a una 
estrategia de tipo intersticial que consiste en una acumulación económica solidaria que aprovecha de 
abajo hacia arriba los espacios que deja el sistema capitalista,  posibilitando la creación de instituciones 
socialmente habilitadas, que posibilitan la creación de prácticas prefigurativas que erosionen 
progresivamente el poder económico. Aunque también dada la complejidad de las dinámicas del cambio 
social en el mediano y largo plazo pueden darse combinaciones entre una estrategia rupturista, 
simbiótica e intersticial (Wright 2015 citado en Caracciolo, 2017). 
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En resumen, el planteo sigue siendo similar al esbozado anteriormente para el caso de la CTEP, 
sintéticamente, consiste en la necesidad de introducir solidaridad en la EP, sin idealizar las relaciones 
existentes como naturalmente solidarias, sino teniendo en cuenta que el propio sector de la EP reproduce 
prácticas, sentidos, sentimientos, prejuicios, creencias, racionalidades y subjetividades propias del 
capitalismo. Por ello resulta fundamental  promover prácticas y aprendizajes para superar esos 
obstáculos objetivos y subjetivos, produciendo no solo medios materiales sino otro territorio y entramado 
de relaciones. 
 
Reflexiones finales 
Si bien podemos reconocer un potencial emancipatorio de los movimientos de EP esto no significa 
convertirlos en “absolutos portadores de una transformación estructural de la sociedad, ni tampoco en 
los redentores de la historia contemporánea” (Max neef, 1993:89 en Tiriba s/f:08). Según Tiriba, sin 
embargo, estos pueden considerarse tanto como ‘catalizadores de energías sociales’ como “el embrión de 
formas diferentes de organización social de la producción y del trabajo que podrían rescatarse para 
nuevos estilos de desarrollo” (Tiriba, s/f:8). 
Para avanzar en ese camino, es necesario que los debates en torno a la definición conceptual de la EP se 
centren en ampliar la potencialidad política del concepto de EP, lo cual a nuestro entender, implica 
articular el primer nivel conceptual al que hacía referencia Vió, propio de las discusiones académicas (en 
tanto el foco de análisis está puesto sobre  los procesos de producción y reproducción de las clases 
populares y en su potencial alternativo frente a las lógicas del capital), con el tercer nivel de análisis 
propio de las organizaciones, que entiende a la EP a partir de los sujetos organizados en los movimientos 
populares y las características de sus unidades económicas. El potencial político emancipatorio implica 
trascender la mirada para incorporar en la idea de EP todas aquellas prácticas económicas en sentido 
amplio que aportan al sostenimiento de la vida, asumiendo solidariamente reivindicaciones sectoriales 
mayores. 
Por otro lado, tampoco se puede pensar una perspectiva de futuro para los y las trabajadoras de la EP sin 
aludir a la profundidad de la crisis del capitalismo como crisis civilizatoria. En ese marco, aparecen 
múltiples propuestas desde el norte y el sur global que Escobar (2017) llama “Discursos para la 
transición16”.Estos comparten la afirmación de que “tenemos que ir más allá de los límites institucionales 
y epistémicos existentes si realmente queremos luchar por mundos y prácticas capaces de lograr las 
transformaciones significativas que creemos necesarias”. Los “discursos para la transición” parten de la 
noción de que “las crisis ecológicas y sociales contemporáneas son inseparables del modelo de vida social 
que se ha vuelto dominante en los últimos siglos, categorizado como industrialismo, capitalismo, 
modernidad, (neo)liberalismo, antropocentrismo, racionalismo, patriarcado, secularización o, incluso, 
civilización judeo-cristiana” (Escobar, 2017: 34). Por lo tanto, la pregunta por la necesidad de explicitar un 
proyecto alternativo que parta desde el sector de la EP tendrá que expandir su capacidad de interpelar a 

                                                
16 Algunos de los discursos para la transición que menciona Escobar son desde el  Norte Global (ej., La Gran Transición, la Iniciativa 
de los Pueblos en Transición, el Gran Giro, la transición a la era Ecozoica, la Transición a la Civilización Ecológica, tanto como el 
decrecimiento y los movimientos en 
defensa de los comunes) como en el Sur Global (Buen Vivir, el posdesarrollo, transiciones civilizatorias y transiciones hacia el 
posextractivismo). 
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los sectores subalternos y articular respuestas a las problemáticas propias con discusiones en torno a un 
modelo de desarrollo alternativo.  
Contrario a este proceso, identificamos que a la par del resurgimiento de múltiples experiencias de 
economía solidaria en las primeras dos décadas del siglo XXI, también se ha verificado un resurgimiento 
conceptual, es decir, múltiples  maneras de clasificar estas realidades. A pesar de los esfuerzos 
académicos por categorizar o delimitar qué sujetos se incluyen en cada categoría, las experiencias se han 
ido fragmentando progresivamente en múltiples identidades que destacan una idea central a pesar de 
compartir un núcleo común de ideas con múltiples enfoques analiticos y experiencias sociales. La 
fragmentación de proyectos reduce así el potencial político emancipatorio impidiendo tanto el 
reconocimiento mutuo de los actores, como la formulación de un concepto que sintetice el núcleo central 
de preocupaciones, ideas y proyectos. 
Frente a esta “inflación conceptual”17 producto de los matices que destaca cada enfoque, es necesario 
postular una idea que sintetice y articule las luchas y proyectos alternativos. Una propuesta es que la 
frontera identitaria sea trazada entre economías que postulan reformas de mercado y “economías para 
la vida” cuyos principios sostienen la democratización económica en todas sus dimensiones, la 
ampliación del ámbito de la gestión comunitaria, la co-gestión, autogestión, la reproducción sostenible, 
la satisfacción de necesidades y la redistribución del poder, que se diferencian de aquellos enfoques que 
intentan desvirtuar iniciativas transformadoras bajo lógicas capitalistas18 (Calle Collado, Padilla y 
Piñeiro, 2017). 
Una idea clave que permite articular el resto de las miradas es el concepto de sostenibilidad de la vida. Si 
reconocemos esta idea como central para analizar las prácticas propias de la EP, debemos tener en 
cuenta los 3 pilares que sostienen la economía productiva, ampliando el concepto de economía a 
fenómenos que se encuentran invisibilizados (Calle Collado, Padilla y Piñeiro (2017) plantean los 
siguientes enfoques complementarios:  

1. Los planteos de la economía ecológica, en tanto permiten visibilizar el rol de los sistemas 
naturales en la provisión de bienes y servicios ambientales que permiten sostener la vida y no son 
considerados por la economía mercantil.  

2. La infraestructura social o comunitaria, entendida como la cultura y las tecnologías sociales 
(organización, instrumentos técnicos) que permiten satisfacer necesidades y permitir 
desarrollarnos como personas. 

                                                
17 “En los grupos de crianza y en las iniciativas de facilitación y gestión de grupos, vemos cómo sobresale el relato de la economía 
feminista y los cuidados; en las cooperativas de consumo y los emprendimientos agroecológicos, el de la soberanía alimentaria; 
en las cooperativas de electricidad verde, la soberanía energética; en el cooperativismo de trabajo y el asociacionismo urbano, el 
de la economía social y solidaria; en los centros sociales y los huertos urbanos autogestionados, el de los bienes comunes; en 
muchas experiencias neorrurales de vida colectiva, el del decrecimiento; en los proyectos de software libre y producción digital, 
el de la economía colaborativa procomún”(Calle Collado, Padilla y Piñeiro, 2017:26). Agregamos, en las experiencias de 
autogestión del hábitat, el derecho a la ciudad, en la  defensa de poblaciones locales ante el avance de la gran minería y el 
agronegocio el antiextractivismo, en los movimientos de pueblos originarios, la idea de buen vivir, etc.    
18 “La agroecología por las economías verdes; las economías sociales y solidarias por el cooperativismo de mercado; la esfera de 
colaboración y producción de bienes digitales por la llamada wikieconomía; o las prácticas comunitarias por “islitas” más bien 
elitistas amparadas por nichos de mercado o administraciones que trabajan para el bienestar de una minoría” (Calle Collado, 
Padilla y Piñeiro, 2017: 32). 
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3. La economía feminista.  
Si la EP encuentra su sentido y su lógica en la reproducción de la vida, no podemos excluir de ella tanto a 
las diversas condiciones ambientales e infraestructurales que la hacen posible, como a las diversas 
formas de organización que se basan en la generación de estrategias de reproducción no mercantiles. Si 
bien desde las organizaciones sociales y los movimientos políticos esto de ningún modo es negado, al 
momento de reflexionar sobre las características de este sector, y los sujetos que la integran, se 
invisibiliza -o quizás, se minusvalora- la organización comunitaria que brinda cuidados y valores para la 
sostenibilidad de la vida, y también quienes las protagonizan, que son fundamentalmente mujeres. 
Aquí, podemos recurrir a la Economía Feminista y las lecturas sobre la sostenibilidad de la vida para 
encontrar vasos comunicantes entre esta perspectiva y las discusiones en torno a la EP. Estas corrientes 
coinciden en la ampliación del concepto de economía, a partir de entenderla no sólo como un conjunto de 
actividades productoras de valor monetario o mercantil, sino como un conjunto de procesos que permiten 
la reproducción de la vida, incluyendo las redes comunitarias, los trabajos de cuidado y los servicios 
ambientales que sostienen la vida y no son visibilizados ni contabilizados por la economía de mercado. 
Sin embargo, cuando revisamos la noción de EP en sus distintas vertientes, pocas reconocen la 
importancia del trabajo reproductivo no monetizado, y esto no aparece en las propias definiciones 
conceptuales elaboradas y que hemos revisado más arriba, lo que sugiere que este vínculo es al menos 
problemático, y debe ser repensado y fortalecido. 
Similares consideraciones podemos realizar respecto de la economía ecológica y las propuestas que 
ponen en el centro la infraestructura social y comunitaria. Si, en todos los casos, lo que se pone en el centro 
es la posibilidad de reproducir la vida con dignidad para todos y todas, es necesario generar consensos y 
confluencias que liguen todas esas esferas en las que la reproducción de la vida se juega. Si bien afirmar 
esto no implica ninguna novedad -y de hecho varios movimientos y organizaciones sociales están ya 
construyendo y transitando este camino-, esto debe ser abonado también desde el campo académico. El 
desafío es buscar los puntos de contacto y las sinergias entre propuestas en apariencia disímiles pero que 
pueden dialogar entre sí, y contribuir a generar sentidos y conceptos que logren captar la complejidad y 
múltiples dimensiones que hacen posible la conservación de la vida. 
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RESIGNIFICAR SUPUESTOS ESTRUCTURANTES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS LOCALES DE PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE ALIMENTOS SALUDABLES 

Alberto Gandulfo  
Alejandro Rofman 

 
En los tramos finales del Gobierno de la Restauración Conservadora, donde se profundizó el modelo de 
acumulación global basado en la explotación extractivista de los recursos naturales (principalmente los 
pulls de siembra, las grandes corporaciones petroleras y de la megaminería) y de mayor concentración 
financiera (en especial la banca especulativa transnacional), nos proponemos resignificar los principales 
supuestos políticos en que se debe estructurar una necesaria Planificación Federal para la producción y 
el consumo de alimentos saludables en nuestra sociedad, que brinde respuesta inmediata a la 
Emergencia Social y que a la vez, establezca las bases sistémicas para la construcción del NUEVO 
CONTRATO SOCIAL en perspectiva de la Soberanía Alimentaria. 
Valorizando la acciones de resistencia popular al proyecto neoliberal de la Restauración Conservadora 
encabezada por los sindicatos movilizados junto a los movimientos sociales, donde convergen las 
múltiples experiencias de la EPSS, Cooperativas y Mutuales, reconociendo el trabajo cotidiano de quienes 
sostienen la extensa red de Comedores Comunitarios y del Trueque Solidario en las barriadas de las 
grandes Ciudades; y puntualmente basándonos en las diferentes formas organizativas de las más de mil 
Ferias Francas de productores y consumidores, la amplia Red de Almacenes Populares y los miles de Nodos 
de Consumidores Solidarios en que se organizan la provisión directa de Bolsones de Verduras Frescas nos 
permitimos desarrollar, en el presente artículo, los principales supuestos de una propuesta de Política 
Pública que impulse la creación de Sistemas Locales de Producción y Consumo de Alimentos Saludables 
 
PRIMER SUPUESTO: ARGENTINA ES UN PAÍS PRODUCTOR DE ALIMENTOS 

Nosotros nos preguntamos: Quién produce alimentos? Para quién produce? Qué productos 
produce? Qué comemos los Argentinos? Cómo nos alimentamos? Tenemos condiciones de Precio 
Justo y Consumo Responsable? 

Históricamente se afirma que Argentina es un país productor de alimentos y se considera al sector 
agropecuario como el gran motor de la economía nacional. Sin dudas se trata de una verdad objetivada 
tanto por la Ciencia, el Mercado y las Políticas Públicas; constituye un supuesto comprobable a partir de 
las estadísticas oficiales sobre volúmenes de producción, tanto sea por la aplicación de desarrollo 
tecnológico y principalmente, por la generación de divisas (tan necesarias en estos tiempos). Sin dudas, la 
antigua noción de “granero del mundo” se resignifica en la construcción del sentido común de nuestro 
Pueblo, y se generaliza bajo la denominación del “Campo” como si se tratará de un actor en abstracto si 
bien muchos sabemos que subyace detrás de este supuesto la existencia de un poder Corporativo cada vez 
más Concentrado, Especulativo y Transnacionalizado que acapara la renta agropecuaria y se apropia del 
manejo de la industria alimentaria. En realidad, el sector Agropecuario concentrado exporta 
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commodities que resultan insumos para la gran industria mundial de alimentos, donde los Puls de 
Siembra redondean un gran negocio de especulación financiera y predominan en el manejo del mercado 
exportador; unas pocas empresas transnacionales concentran poder en la industria alimenticia y su 
capacidad de presencia oligopólica en la intermediación y las grandes cadenas de comercialización, e 
imponen sus marcas en el consumo popular de alimentos. Sabemos que esta lógica de explotación 
productiva del mercado alimentario argentino responde a la imposición del Modelo de Acumulación 
Global del AGRONEGOCIO. 
En el territorio confirman esta caracterización general la constante expansión de la “frontera sojera” que 
ha desnaturalizado las prácticas de producción regional, favorecido la concentración económica junto a 
la pauperización de los pequeños productores rurales; el avance de los desmontes con el consiguiente 
desalojo de las familias campesinas y de las comunidades originarias; la fuerte depredación de los 
nutrientes de la tierra y el grave daño ambiental que genera la producción extractivista del monocultivo 
con los agrotóxicos de patentamiento internacional. Que además contaminan la salud de los pobladores 
lindantes y los alimentos que consumimos y provoca las consecuencias depredadoras del cambio 
climático con la brusca relación inundación / sequías de los campos más productivos. El modelo 
extractivo del Agronegocio se complementa con el crecimiento del feddlot ganadero y los consecuentas 
cambios ocasionados en el régimen de pasturas y en perdida de calidad en nuestras carnes. El resultado 
bien conocido es una AGRICULTURA SIN AGRICULTORES, que se constata con la desaparición de los 
antiguos “puestos” rurales y el auge de la gran maquinaría agrícola; la reducción del número de familias 
productoras, el cada vez más evidente envejecimiento y pauperización de los trabajadorxs agrícolas y 
tiene su correlato en una alta concentración de población urbana en las principales ciudades que resultan 
cada vez más ingobernables, donde se registran los mayores niveles de desigualdad social, de violencia 
física y simbólica. En definitiva, el Modelo del Agronegocio lo concentran unas pocas y poderosas 
Corporaciones Transnacionales, mucho más dominantes e influyentes de lo que fueron las tradicionales 
familias de la Oligarquía Argentina. 
Dichas Corporaciones Transnacionales19 ejercen su poder abusivo en las actuales condiciones del 
mercado alimentario mundial, unas en las cadenas de producción otras en la comercialización donde 
alcanzan un poder abusivo por la presencia de sus marcas en el consumo popular. Portadoras de alta 
tecnología en la producción de alimentos ultraprocesados, disponen del manejo de la libre importación, 
son formadoras de precio que condicionan el desarrollo del sector y subordinan el bolsillo de los 
consumidores. Su poder se basa en el predominio de las estrategias de marketing que concentran el 
consumo de alimentos masivos y porque sostienen una aceitada alianza comercial con las Grandes 
Cadenas de Supermercados (mayoritariamente transnacionales) y las principales entidades del sistema 
financiero (muchos transnacionalizados) 
Sin duda los pequeños productores agropecuarios son las principales víctimas del poder abusivo de las 
Empresas Corporativas en la producción de alimentos al quedar subordinados a condiciones de 
subsistencia productiva a través de una compleja cadena de intermediación comercial que desnaturaliza 
la relación producto / precio final. En esta ecuación tan básica radica la crisis que viven las economías 

                                                
19 Algunas de origen local como Ledesma, Molinos Río La Plata, Aceitera Gral. Deheza, Grupo Arcor y otras transnacionales 
como Danone, Unilever, Pepsico, Coca Cola, Kellogs. 
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regionales, tal como sucede con el cierre de los tambos lecheros y la transnacionalización de la principal 
empresa láctea del país20. El proceso inflacionario de los últimos años provocó la caída del consumo 
popular debido a la pérdida del poder adquisitivo salarial, la falta de trabajo y la precarización laboral, 
generan una situación de recesión económica donde las Grandes Empresas Corporativas, y ante la falta 
de controles fiscales, lograron aumentar en forma desmedida el precio de los alimentos de consumo 
masivo; situación que genera condiciones de hambre y desnutrición en los sectores populares21 También 
las Pymes del sector alimentario resultan perjudicadas por el poder de las Corporaciones que las 
subordinan en las condiciones de precio y formas de pago para la adquisición de insumos productivos y 
ante la competencia desleal que las Corporaciones realizan al manejar la importación de productos 
alimentarios; similar condicionamiento ocurre por el accionar arbitrario de los Grandes Cadenas de 
Supermercados que también establecen precios, formas de pago y condiciones de venta desfavorables 
para la comercialización de los productos nacionales. Y por supuesto, los millones de Consumidores que 
somos víctimas directas de una industria altamente concentrada, con productos cada vez más 
ultraelaborados, cada vez más artificiales con agregados químicos que finalmente generan sobrepeso y 
malnutrición también en los sectores medios, cada vez más empobrecidos por las actuales políticas 
recesivas del neoliberalismo. 
En fuerte oposición a este marco tan sombrío del mercado alimentario surge, en forma silenciosas y con 
mucha fuerza de trabajo y organización solidaria la comunidad boliviana en la Argentina 
(mayoritariamente proveniente de la ciudad de Tarija22) como un nuevo actor económico en la producción 
de hortalizas, que supo establecer formas de intermediación propia con mercados locales y generó una 
extensiva cadena de comercios barriales (verdulerías) que han transformando la comercialización de 
productos frescos, desplazando a los antiguos “verduleros” y obligó a las Grandes Cadenas de 
Supermercados implementar los llamados  mercados de proximidad para retener su clientela. Se sostiene 
que más de un 70 % de la producción hortícola que se consume en el país la generan estos productores 
bolivianos en los cinturones verdes de las grandes ciudades (Gran La Plata, Conurbano bonaerense, 
Rosario, Córdoba y Mendoza) que terminan siendo víctimas de los Grandes Consignatarios que las 
comercializan en los principales Mercados Concentradores. Por eso algunos productores bolivianos 
establecieron una alianza comercial con los Supermercados Chinos y disponen de un espacio para vender 
sus verduras (con cajas de cobro separadas). En los últimos años y producto de la crisis recesiva, se 
acrecentó la organización de experiencias de circuitos cortos de producción y consumo de la EPSS, como 
es el caso del MERCADO TERRITORIAL de la UNQ23 o el Programa TODOS COMEN del Instituto para la Producción 
Popular - IPP que se expandieron entre muchas organizaciones sociales, a través de varios partidos políticos, y con 

                                                
20 La histórica empresa familiar Mastellone Hnos. vendió sus activos a la empresa DANONE, que incorporó nuevos adelantos 
tecnológicos en la producción láctea. Además de la crisis económica y financiera que atraviesa la Empresa Cooperativa SanCor, 
que era su principal competidora. 
21Ante la falta de trabajo y el encarecimiento desmedido de los alimentos, en los últimos años se quintuplicaron los comedores 
comunitarios en los conurbanos de las principales ciudades. 
22 Tarija se encuentra al sur de Bolivia cercana en la zona limítrofe con Salta y Jujuy. Es la ciudad de que se perdió después de la 
guerra de la Independencia en el enfrentamiento con la Confederación Perú-Boliviana, en el combate de Montenegro, allá por 
1838. 
23 MERCADO TERRITORIAL. 
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el impulso que tomaron las Ferias Agroecológicas auspiciadas desde las Cátedras CALISA24 de varias Universidades 
Nacionales. Una respuesta práctica y dinámica desde la Economía Solidaria para menguar el poder de la 
intermediación y avanzar en una relación más directa entre productor y consumidor, abaratando costos en la 
canasta familiar y mejorando con productos frescos la comensalidad de las familias argentinas. 
Por otra parte, a partir de la Resistencia Popular al modelo neoliberal irrumpe en el escenario político la 
experiencia de los “VERDULERAZOS” que realizan los productorxs bolivianxs organizadxs en la UTT /CTEP 25 que 
constituyen la mayor expresión de lucha y visibilización de la crítica situación que padecen los trabajadorxs de la 
Agricultura Familiar en la Argentina. Lamentablemente fueron reprimidos por las fuerzas de Seguridad en Plaza 
Constitución CABA, siendo tapa de todos los diarios la foto de una señora mayor recogiendo berenjenas 
desparramadas frente a la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad26. Esta nueva experiencia de lucha y 
organización popular reunió a las históricas y nuevas organizaciones de productores familiares, del campesinado 
y la agricultura familiar en un masivo encuentro de trabajadores rurales en el estadio cerrado del Club Ferro donde 
discutieron y elaboraron el Programa del FORO AGRARIO SOBERANO Y POPULAR27 que define la conformación del 
sujeto colectivo de la agricultura familiar y las acciones de política pública necesarias para la Soberanía 
Alimentaria.  A partir de estos hechos los organismos técnicos, la universidades y las políticas públicas del 
sector contemplan a la comunidad boliviana como un actor fundamental (ya no transitorio) por su 
condición de productores del periurbano, que dispone de prácticas y costumbres ancestrales, con formas 
organizativas e identidad comunitaria propia que alcanzan una fuerte presencia territorial y los destaca 
por su constante expansión productiva y comercial. 
Ante lo expuesto, consideramos que una nueva Política Pública Alimentaria deberá responder en forma 
inmediata a las conocidas situaciones de EMERGENCIA SOCIAL (principalmente reparto de alimentos, 
aumento de las prestaciones sociales y de los programas de Ingreso Social) y a la vez iniciar una estrategia 
de vinculación de la producción y el consumo popular de alimentos saludables, en forma gradual y 
constante de organización popular y solidaria para superar la crisis y plantear una estrategia de 
desarrollo a largo plazo. Es importante entender que en función de cómo se responde a la crisis se 
condiciona la estrategia de desarrollo. En ese sentido, la Política Pública deberá asumir las diferentes 
dimensiones analíticas aquí mencionadas, profundizar su análisis para una mayor comprensión del 
funcionamiento de la compleja relación producción - consumo en cada cadena de valor, por sector 
productivo y en lógica de territorio; se deberán establecer políticas activas de fomento a la producción, 
fuerte financiamiento productivo y de innovación tecnológica con acciones de regulación comercial y 
fuerte abaratamiento en los precios al consumidor. Disponer de campañas masivas dirigidas al 
consumidor en relación a la ingesta alimentaria, cotidianizar valores nutricionales y saludables; 
priorizar la adquisición de productos locales y cooperativos para captar la renta local en la reinversión 
productiva y fomentar la organización del consumo responsable y el cuidado del medio ambiente. 

                                                
24 CALISA: Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, con la presencia de destacados docentes universitarios como Miryam Gorban 
de la Facultad de Medicina UBA o Carlos Carballo de Agronomía UBA, entre muchos otros. La primera experiencia de Feria 
Agroecologica se registra en la Universidad Nacional de La Plata, allá por la primer década del presente siglo. Hoy estas Ferias son 
muchas y multitudinarias. 
25 Unión Trabajadores de la Tierra – UTT que forman parte de la Central de Trabajadores de la Economía Popular. 
26 La foto es el registro de una amplia cobertura periodistica del FERIAZO organizado por la UTT en Plaza Constitución el 15 de 
febrero de 2019. 
27 FORO AGRARIO SOBERANO Y POPULAR 
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Además de los instrumentos técnicos y financieros, será fundamental la definición de un PLAN DE 
GOBIERNO que deberá comenzar por definir con claridad, y firme decisión política, al SUJETO COLECTIVO 
del Nuevo Contrato Social que sustente la creación de los Sistemas Locales para la producción y consumo 
de alimentos saludables28.  
Proponemos “una metodología de desarrollo territorial que permita vincular la organización de la 
producción con el consumo popular sustentada en los valores y prácticas de la Economía Social y 
Solidaria, que se materialice en la conformación de una Política Pública Nacional basada en la 
articulación de Sistemas Locales de Producción y Consumo de Alimentos Saludables”29. Que permita 
resignificar las experiencias organizativas existentes, según las particularidades productiva y comercial, 
acorde al perfil productivo de cada municipio y provincia, que priorice la creación de valor agregado en 
origen y plantear por finalidad estratégica la apropiación de la renta local del consumo de alimentos 
populares. 
“Se trata de organizar, multiplicar y programar cursos de acción de quienes producen y quienes consumen 
dichos bienes, ya sea como insumos de procesos manufactureros o como productos necesarios para la 
satisfacción alimenticia de los habitantes de los centros urbanos como condición necesaria; pero esta 
concepción en la producción de alimentos saludables debemos enmarcarlas en la lucha por la soberanía 
alimentaria y la construcción de la Otra Economía” 30  
  
SEGUNDO SUPUESTO: GOBERNAR ES CREAR TRABAJO 

En épocas globales del Fin del EMPLEO surge la unidad de los Trabajadorxs de la OTRA ECONOMÍA 
por el BUEN TRABAJO. 

Gracias a las políticas industriales y de justicia social del primer peronismo, la sociedad Argentina se 
integró socialmente a partir del Pleno Empleo y con Políticas de Estado basadas en la masividad de la 
Escuela y el Sistema de Salud Pública (incluidas las Obras Sociales Sindicales); junto a una urbanización 
creciente acompañadas por la movilidad social ascendente que caracterizó gran parte del siglo XX. 
Aquella sociedad salarial, propia del capitalismo industrial, comenzó a entrar en crisis con la imposición 
de los gobiernos Dictatoriales a mediados de los ´70 en América Latina y su políticas de liberalización de 
la economía, se profundizó con la Globalización de la década de los ´90 y tomó mayor vigor bajo el 
predominio del Capital Especulativo y la transnacionalización de la economía con la Restauración 
Conservadora de Macri y Bolsonaro. Junto al avance de la Concentración Económica se impuso el Modelo 

                                                
28 GANDULFO ROFMAN EPPA Mientras en lo inmediato se resuelve la Emergencia Alimentaria, se deberán instrumentar “acciones 
crecientes de mayor regulación del Mercado para disponer de capacidad de control sobre las empresas oligopólicas y destrabar 
las lógicas corporativas del intercambio comercial para facilitar el acceso a mejores condiciones de la producción local y resguardo 
del consumo popular. Avanzar en la democratización del Mercado con los criterios conocidos de Comercio Justo y Consumo 
Responsable. Por otra parte, las organizaciones de la EPSS deberán superar la presente etapa de resistencia social; organizar y 
generar trabajo genuino que es lo que verdaderamente otorga identidad económica; deberán profesionalizarse para alcanzar la 
sustentabilidad de las empresas sociales y poder pasar a una ofensiva de autogestión en la construcción de poder territorial, tanto 
en el plano productivo como en el político, ganando mayor presencia con sus productos en los mercados populares, disputando 
espacios solidarios en las cadenas de producción, ser más protagónicas en la organización del consumo popular y participar 
activamente en la definición de las políticas públicas” GANDULFO – ROFMAN, EPPA III 
 
29 GANDULFO ROFMAN: “Sistemas Locales de Producción y Consumo de Alimentos Saludables” PLAN FENIX 2019 (en prensa) 
30 Op. Cit. 
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Extractivista, solo menguado durante los gobiernos populares de la Patria Grande Latinoamericana, que 
se materializó con la destrucción de la industria nacional, el cierre de las pymes, la crisis de las economías 
regionales, la disminución del comercio local; junto a la desindustrialización y transnacionalización 
también empieza la pérdida del poder de movilización de los Sindicatos, el deterioro de las condiciones 
laborales al punto que hoy la precarización e informalidad laboral supera en proporciones al empleo 
registrado. Como contracara al avance de la concentración económica aumentan la pobreza y la 
indigencia; crece la desigualdad social y la conflictividad barrial porque el mismo modelo de 
acumulación global también concentra la población en Grandes Ciudades generando situaciones de 
ingobernabilidad e inseguridad social, hambre y miseria: Como contracara de miles de personas viviendo 
en situación de calle y con grandes contingentes de extranjeros (centroamericanos y africanos) que 
realizan todo tipo de trabajo precario, podemos ver en las grandes urbes la multiplicación de barrios 
privados y grandes desarrollos inmobiliarios que han cambiado hasta la configuración de los espacios 
públicos. 
Una de las consecuencias más significativas de la perduración de la inspiración neoliberal en las políticas 
públicas ha sido la desarticulación de las relaciones de producción propias del keynesianismo y el Estado 
de Bienestar, disgregándose una estructura social en la cual el Trabajo ocupaba un lugar central (Rosa, 
et. al, 2012). 
En esta nueva sociedad, el pleno empleo característico del Estado de Bienestar  desapareció, mientras 
surgían y se arraigaban el desempleo estructural y la subutilización de la fuerza de trabajo, sin la 
contrapartida de paliativos estatales suficientes (Rofman, 1999) El resultado de estas transformaciones 
ha sido un proceso de desestabilización socio-económica de sectores significativos de la población que en 
el pasado habían alcanzado derechos asociados a la posición de un empleo estable y relativamente bien 
remunerado: jubilación, aguinaldo, acceso a créditos, relaciones laborales sujetas a legislaciones que 
amparaban al trabajador, etc. (Tenti Fanfani, 1996) Para este autor, la expresión nuevos pobres resulta 
útil para indicar un empeoramiento en las condiciones de vida, que no se redujeron simplemente a una 
pérdida del salario real, más bien se está en presencia de una gran variedad de situaciones de  exclusión 
social. 
Las transformaciones impulsadas por las políticas públicas en la estructura económica argentina 
(fundamentalmente signadas por la desregulación, privatización, incentivos a grandes empresas y 
descentralización de servicios y programas) llevaron a una movilidad vertical descendente, 
concentración del ingreso y consolidación de la pobreza, conduciendo a una paulatina fragmentación 
social (Andrenacci, 2004) A partir de la década de 1970, esta situación se tradujo en experiencias de 
descolectivización masiva de los sectores populares (Svampa, 2003). 
En este escenario de descolectivización se instala el debate respecto de qué hacer con la población que 
no lograba insertarse plenamente en el mercado de trabajo formal. Como cuestión de fondo, tal debate 
presupone una disputa por la definición conceptual de este excedente. Uno de los conceptos 
intervinientes fue el de masa marginal planteado por José Nun hacia finales de la década de 1960.  A través 
del concepto de ejército industrial de reserva, Marx describió (con anticipación de un siglo), los efectos 
funcionales de la superpoblación relativa en la fase del capitalismo latinoamericano de mediados del 
siglo XX. Considerando este concepto y su contexto histórico, Nun propone que se denomine masa 
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marginal al sector de la superpoblación relativa que, en ese estadio del desarrollo capitalista, quedaba 
fuera del mundo del trabajo por su incapacidad técnica o su falta de vinculación con el perfil de la 
demanda en la fase concentradora del modelo económico dominante (Nun, 2001) 
A partir de la década de 1980, el aumento de la masa marginal y la ausencia de políticas de empleo 
estructurales, influyeron en un incremento de experiencias de autogeneración de empleo por parte de los 
sectores populares. En este contexto, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y particularmente el 
PREALC (Programa de empleo para América Latina y el Caribe) populariza el concepto de sector informal 
para hacer referencia a las actividades de autogeneración de empleo considerando una multiplicidad de 
unidades productivas31 (Merlinsky y Rofman, 2005). 
Si bien existen diferencias sustanciales entre las perspectivas teóricas mencionadas, encontramos en 
ellas algunos puntos de encuentro, que tienen consecuencias relevantes tanto en el plano analítico como 
en el práctico. En primer lugar, el marco conceptual marxista de Nun y la perspectiva del sector informal 
perciben el fenómeno en términos negativos. En el caso de masa marginal, este hace referencia 
explícitamente a una masa disfuncional al sistema. Y en cuanto al planteo de la OIT, Merlinsky y Rofman 
(2005) consideran que este trata al sector informal y al sector formal como parte de una misma estructura 
productiva en la cual se supone una subordinación del primero sobre el último. 
Una segunda cuestión consiste en señalar que estas visiones afirman que el funcionamiento de los 
emprendimientos de autogestión de los sectores populares implica relaciones de cooperación y 
solidaridad. Al respecto, Merlinsky y Rofman (2005) revalorizan al sector de la actividad económica que 
no participa plenamente en el mercado ni forma parte de la economía pública. Dentro de esta línea, el 
sustrato económico informal es redefinido como parte de la Economía Solidaria. 
En tercer lugar, entendemos que las perspectivas planteadas sobre la población sobrante, al caracterizar 
negativamente los emprendimientos de autogeneración de empleo, descartan todo análisis detallado de 
las particularidades de estas experiencias. Esta omisión, hace que las conceptualizaciones terminen 
siendo insuficientes al momento de definir políticas públicas para el sector. En estos casos y bajo 
preceptos neoliberales, el desempleo consiste en situaciones temporarias (hasta que el mercado laboral 
se estabilice “en un nuevo punto de equilibrio” entre oferta y demanda), Por lo tanto, los programas de 
empleo que tenían como objeto de política solo a quienes estaban en situación de extrema pobreza 
también eran temporarios. En fin, políticas sociales focalizadas (entiéndase por estas a aquellas 
prestaciones estatales restringidas a un grupo social delimitado en función de determinado/s 
indicador/es de privación) como las de empleo funcionaban como subsidios que intentaron en vano 
compensar los efectos de la reestructuración económica. Podría argumentarse que el fundamento teórico 
de estas políticas partía de una visión que establecía una separación radical entre la política social y la 
economía. 
Una última consecuencia teórica que deriva de las visiones descritas, es que estas suponen un sujeto 
pasivo o en todo caso, un sujeto que actúa ante los cambios estructurales pero de manera marginal e 
incompleta. Sin embargo, nos parece relevante señalar que a partir de la crisis orgánica o de 
representación que se dio en Argentina hacia fines del 2001, comienza a revertirse el antedicho proceso 

                                                
31 Se entiende por Sector Informal a los cuentapropistas, pequeñas empresas familiares, trabajo no registrado, servicio 
doméstico, entre otros. 
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de descolectivización masiva, proceso en cual los actores suelen poseer un rol activo como ocurrió con la 
aparición de los movimientos sociales a través del piquete, el trueque y la olla popular. 
El proceso de descolectivización masiva impulsado por las políticas públicas de cuño neoliberal ha sido 
resistido por los sectores populares mediante acciones tendientes a afrontar la crisis social y económica 
por la que atravesaron el último cuarto de siglo XX. Aquí resulta necesario abordar estas prácticas desde 
una perspectiva que permita captar la capacidad activa de los sectores populares. En tal dirección puede 
considerarse el concepto estrategias de vida de Urcola (2010)32. Estas, son estrategias adaptativas (de 
reproducción) y de cambio (creativas). Un sujeto con tales estrategias posee un carácter activo e inventivo 
junto a la capacidad de improvisar ante situaciones imprevistas y/o novedosas. En este sentido, el 
concepto de estrategias de vida permite problematizar el sesgo unilateral y negativo que implica la 
denominación de sector informal. 
En definitiva, se trata de evitar entender al empobrecimiento como un proceso de pura pérdida y 
contracción, ya que puede llevar a desestimar la cantidad de nuevos recursos y estrategias que los 
sectores populares debieron elaborar para sobrevivir en la caída de sus condiciones y expectativas de 
vida. 
Esta transformación cuantitativa de las experiencias participativas demuestra además un cambio de 
carácter cualitativo en las prácticas de autogeneración de trabajo. A las actividades propias del sector 
informal se le suman nuevas prácticas. Estas tienen la novedad de ser solidarias y de cooperación, a la vez 
que salen de la esfera privada para ser expresadas en la esfera pública, adquiriendo así una impronta 
fuertemente política. Al respecto, Merlinsky y Rofman (2005) ven en esta etapa un nuevo escenario en que 
“estas experiencias combinan las viejas prácticas de la economía doméstica que forman parte del 
sustrato económico informal (actividades generadas por los propios trabajadores y cuyo objetivo 
principal es contribuir a la reproducción de la fuerza de trabajo como tal), y prácticas nuevas donde lo 
original es la politización de formas de producción que saltan a la esfera pública, situándose en el ámbito 
de la Economía Social” (Merlinsky y Rofman, 2005, el subrayado es nuestro). Puede observarse entonces, 
como a la proliferación de experiencias vinculadas al cuentapropismo y al trabajo informal se le suman: 
a) nuevas experiencias productivas como los micro-emprendimientos gestionados por movimientos de 
desocupados, empresas recuperadas33, centros comunitarios, etc.; y b) un cambio de rumbo de las políticas 
sociales y de empleo hacia la perspectiva de la Economía Solidaria (Merlinsky y Rofman, 2005) 
El cambio de rumbo se dio en la sociedad argentina de la primera década de este siglo a través de los 
gobiernos nacionales y populares de Néstor y Cristina Kirchner donde se implementó una fuerte política 
pública de crecimiento con inclusión social34 concebida a partir de la subsidiariedad del Estado donde se 
generaron programas de asistencia a proyectos socioproductivos35, bajo la concepción de extensión de 

                                                
32 El autor, entiende que estas son el conjunto de prácticas y acciones económicas, sociales, culturales y demográficas por medio 
de las cuales los sujetos o familias, condicionados por la posición social desfavorable, tienden (de manera explícita o implícita) a 
conservar o aumentar su patrimonio (de bienes materiales, culturales y simbólicos) y a la concreción de planes y proyectos con 
el fin de mantener o mejorar su posición en la estructura de relaciones sociales  (Urcola, 2010). 
33 Según Vázquez Blanco y Rofman (2011), estas empresas gestionadas por obreros permitieron poner en actividad a más de 
12.000 puestos de trabajo en Argentina. 
34 Nestor Kirchner, discurso Apertura Asamblea Legislativa 2003. 
35 Manos a la Obra, Monotributo Social, Microcréditos, Autogestión, Agricultura Familiar, Argentina Trabaja, Ellas Hacen, etc 
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derecho, para responder a las situaciones de informalidad y la precarización del trabajo. La promoción de 
la Economía Social y Solidaria de entonces privilegió el Trabajo como principal fuente de generación de 
valor, la solidaridad y cooperación como forma organizativa y la justicia social como sustento del 
desarrollo territorial. En favor de los trabajadorxs se crearon cerca de 6 millones de puestos de trabajo (un 
millón respondió al desarrollo de la Economía Solidaria) y también se incrementaron en forma sostenida 
los aumentos salariales pactados en Paritarias Libres. Se implementaron programas de ingreso universal 
condicionados, como la AUH, se generalizaron en forma masiva Pensiones y Jubilaciones a los sectores 
más desprotegidos que permitieron una importante mejora en las condiciones de vida, consumo y de 
integración social de la sociedad. 
Estas políticas activas de promoción del trabajo se interrumpieron a partir del gobierno la Restauración 
Conservadora en la Argentina de fines del 2015, donde aumentó aceleradamente la ganancia 
extraordinaria de las Grandes Corporaciones junto a la mayor especulación financiera. Se retrocedió 
como nunca en tan corto tiempo en la pugna por la distribución de la renta nacional, en el plano de la 
relación cambiaria, el nivel de endeudamiento externo y la fuga de capitales; el aumento constante de la 
inflación y por consiguiente, la pérdida del poder adquisitivo del salario. Se retrocedió en la disputa por 
la distribución de la renta con la “dolarización” de las tarifas de los servicios públicos y de los 
combustibles, con el alto precio de los alimentos y también de los medicamentos. La pauperización 
creciente de los sectores populares se manifiesta en la pérdida del poder adquisitivo de la AUH, de las 
jubilaciones y pensiones, y principalmente por la falta de trabajo y el incremento de la precarización 
laboral, que se manifiestan con el aumento de la Pobreza y la Indigencia en la Argentina. 
Vivimos una época del fin del empleo a nivel global. Mientras avanza la concentración económica que 
genera mayores niveles de exclusión social, también se observa el avance cada vez más dinámico de la 
revolución cibernética que acelera los cambios en la relación capital – trabajo36, el comercio electrónico 
facilita el acceso a productos de importación que avanzan sobre la industria nacional y las lógicas 
marketineras del consumismo promueven la meritocracia de un capitalismo cada vez más tardío. Además 
la especulación financiera y la impronta de rentabilidad inmediata contraen cualquier inversión 
productiva y aporte a la innovación tecnológica local. En un contexto recesivo, donde es notable la 
desocupación y la precarización laboral, la merma del trabajo registrado hasta las condiciones de 
deterioro del trabajo no remunerativo; sin dudas, la trágica combinación de estos factores impiden la 
creación de nuevos puestos de trabajo, la apertura de nuevas fábricas y apuestas productivas, desalientan 
la inversión de riesgo y privilegian la reconversión productiva en “activos financieros” La riqueza 
concentrada destruye empleo y genera mayor exclusión social. 
A punto tal que el Gobierno de la Restauración Conservadora logró sancionar la Ley 27345 de EMERGENCIA 
SOCIAL37 (prórroga de Ley 27200), que establece un SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO que hoy llega a los 
$ 7.200 mensuales para los beneficiarios de los Programas Sociales que se triplicaron en número de 
beneficiarios durante el Gobierno de Macri. Paralelamente, de manera simultánea, el oficialismo logró la 

                                                
36 Se generalizan las condiciones de la precarización laboral con los aplicativos informáticos de uso masivo para los servicio de 
remis, redes delivery y transacciones vía Mercado Libre. 
37 CTEP, movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa CCC. 
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sanción de la Ley 2734938[20] de Apoyo al Capital Emprendedor que promueve la concepción individualista, 
competitiva y meritocrática que retroalimenta el sistema de explotación y la precarización laboral. 

“En la actual situación de “Emergencia Social” y avance de la Restauración Conservadora la 
economía solidaria, una vez más, deberá asumir la defensa de los trabajadores autogestivos y 
formar parte activa en la organización de la resistencia popular al modelo de exclusión social 
imperante; asumir la movilización popular como práctica reivindicativa de derechos y la 
Autogestión como herramienta de transformación social para evitar caer en la restauración de 
las prácticas compensatorias de ´lucha contra la pobreza’ (programas focalizados, certificado de 
pobreza, el salario social) y terminar por ser funcionales a la lógica de depreciación salarial y 
disciplinamiento de la protesta social. Es un momento político en que se requiere fortalecer la 
organización popular, fortalecer las identidades culturales, promover valores de solidaridad y 
cooperación, valorar los espacios de lucha y resistencia, priorizar la unidad de los trabajadores”39.  

En este marco, la EPSS se constituye en la alternativa más válida para la creación y/o el mantenimiento de 
puestos de trabajo y a la vez, permite una inmediata mejora de los ingresos familiares. Por su bajo costo 
operativo y la capacidad de funcionar aún en condiciones de precariedad, lxs trabajadorxs solidarixs 
disponen de fuerza propia, inserción comunitaria y respuestas concretas para satisfacer necesidades 
productivas. Las organizaciones solidarias se recrean permanentemente ante las grandes crisis, tal como 
aconteció ante el estallido del 2001 y hoy enfrentan con total hidalguía los perjuicios que ocasiona la 
política neoliberal. La EPSS siempre es silenciosa, subterránea porque crece muy desde abajo; por 
momentos resulta molesta y hasta puede ser ocultadora de la dolorosa realidad social (muchos 
productores solo se reconocen en changas o el “cirujeo”) y se la confunde cuando se la estigmatiza con la 
lógica de la Pobreza y la sobrevivencia pero definitivamente se trata de trabajadorxs que disponen de una 
fuerza arrolladora cuando de enfrentar crisis e injusticias se trata. Por su capacidad organizativa se 
encuentran siempre adaptándose a los cambios en una suerte de resiliencia social ante la adversidad al 
ejercer prácticas de trabajo que agudizan la creatividad en forma permanente. Los compromisos 
solidarios se retroalimentan, se multiplican y autosustentan en la sinergia de la cooperación, la 
autogestión y el compromiso con la comunidad. El modelo de gestión cooperativo y solidario consolida 
los procesos organizativos y facilita la dinámica de adaptación a nuevos y crecientes desafíos productivos 
y comerciales. La movilización permanente y la búsqueda de alianzas territoriales potencian las 
condiciones de trabajo y producción, aún en situaciones de quiebra patronal, empresas abandonadas o en 
situación judicial irregular como en el caso de las Empresas Recuperadas40. 

Se valorizan las Cooperativas de Trabajo que a pesar de la crisis siguen generando ingresos con sus 
emprendimientos productivos y generan nuevos puestos de trabajo41;  los movimientos sociales que se 
movilizan por el Salario Social Complementario son ejemplo vivo de esta actitud de rechazo al sistema 
económico dominante; la ya mencionada lucha de las organizaciones de la Agricultura Familiar. La pelea 

                                                
38 Resulta relevante el carácter correlativo de estas dos leyes estructurantes de la gestión del macrismo 

39 GANDULFO “La Economía Solidaria Acontece” IADE 

40 Andres Ruggeri, Director del Programa Facultad Abierta de la UBA 

41 Es el caso de la Cooperativa LA CIUDAD (ex Séptimo Varón) en los últimos dos años abrió 4 locales de venta directa al público generando 16 nuevos puestos de trabajo a 

pesar de la recesión y caída del salario. 
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que todos los días brindan los sindicatos movilizándose en defensa del salario y los puestos de trabajo.  El 
movimiento Cooperativo y de Mutuales sigue apostando a la producción y el trabajo. Muchísimos 
empresarios pymes se suman en la pelea por la defensa de la producción nacional. Lo novedoso de la 
presente etapa de resistencia popular es la unidad en la acción de las diferentes formas organizativas que 
los trabajadorxs adquieren para enfrentar las políticas del capitalismo más salvaje. 
Es en el reconocimiento de esta lucha social donde vemos reaparecer las tensiones y conflictos sobre las 
situaciones de emergencia social y la construcción de la alternativa política; la aparente pero no 
necesaria contradicción entre la respuesta inmediata a la necesidad más urgente y en la construcción de 
la estrategia del desarrollo; la dificultad en priorizar las acciones de lucha reivindicativa por la puja 
distributiva con el tiempo dedicado a la generación de trabajo para la distribución de la riqueza. Se trata 
de la diferenciación entre beneficiario y sujeto, la misma que existe entre la lógica de la inclusión social y 
el derecho al trabajo. Es una tensión constitutiva del mismo sujeto trabajador que lo atraviesa en su 
cotidianeidad, en su integridad como persona y en su organización colectiva.  Solo podremos resolver 
estas contradicciones y tensiones que atraviesan al Sujeto Colectivo en la medida que recuperemos en las 
Políticas Públicas la concepción de una iniciativa integral, alternativa, contrahegemónica al sistema 
capitalista, que nos permita asumir la construcción del Nuevo Contrato Social con la participación plena 
y activa de lxs trabajadorxs. 
  
TERCER SUPUESTO: EL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA en épocas de crisis y ajuste fiscal…  
O de CÓMO ORGANIZARSE para CAPTAR la RENTA LOCAL del  CONSUMO POPULAR 
Si bien la disputa de la Renta se da en el plano macroeconómico sobre la relación cambiaria, las políticas 
de endeudamiento externo y el ajuste del FMI generan procesos inflacionarios que siempre deterioran el 
poder de compra de los trabajadorxs, (por eso la importancia de la lucha sindical en cada aumento 
salarial surgido de las Paritarias); también entendemos que la disputa de la renta se materializa en la 
apropiación local de la demanda agregada que generan la Asignación Universal por Hijo/a (AUH), las 
jubilaciones y pensiones, de la seguridad social (por ej. el salario social complementario) que resultan ser 
transferencias directas a sujetos de derecho en condiciones de pobreza y que básicamente son destinadas 
al consumo popular:  fideos, pan, harina, aceite, yerba, arroz, leche, carne, etc. que justamente resultan ser 
los productos comercializados por las grandes corporaciones concentradas y extranjeras, y a la vez son 
canalizadas a través de la intermediación de las grandes cadenas comerciales (también concentradas y 
foráneas). 
La discusión de la renta se da en el uso de la tierra, y allí vemos críticamente la expansión de la frontera 
sojera, en la megaexplotación minera y en la multiplicación de barrios privados con sus grandes negocios 
inmobiliarios. Otro punto crítico en la disputa de la renta se da en el precio de las tarifas de los servicios 
públicos, el precio de la nafta y el encarecimiento de los insumos básicos de las producción (harina, leche, 
aceite); por eso la renta se discute en el control de precios y en la necesaria regulación del mercado para 
evitar la presión inflacionaria y el deterioro de la capacidad de compra de los trabajadorxs. En definitiva, 
discutir la renta es participar en la puja distributiva, en la democratización del mercado, en discutir el 
desarrollo, en discutir en qué tipo de país y cómo queremos vivir los argentinos. Por eso planteamos que  
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“Es hora de considerar el potencial de compra de los sectores populares y desde el Estado 
condicionar la intermediación comercial y facilitar los procesos organizativos socioproductivos 
de la ESS como factor de generación de valor, empleo y producción, regulación de precios y 
fundamentalmente un plan de abaratamiento del consumo popular”42. 

Nos preguntamos: ¿cuánto de esos fondos destinados al consumo popular son acumulados por los actores 
locales de la producción y la comercialización? ¿Cuánto de esas transferencias de la Seguridad Social se 
reinvierten en trabajo y producción local? ¿Cuántos puestos de trabajo se generaron a través de la 
demanda sostenida del consumo y cuántos se perdieron ante las actuales medidas de ajuste y recesión?  
Por otra parte: ¿los comerciantes barriales visualizan que esas transferencias que van directo al consumo 
popular inciden positivamente en su nivel de facturación? La población asume que la inversión en 
seguridad social dinamiza la economía local? Los sectores medios reconocen la importancia de las 
políticas distributivas en la generación de trabajo? Así podemos continuar formulando una serie larga de 
preguntas sin respuesta, interrogantes ausentes en la discusión política, complejidades que no se 
visualizan fácilmente y que exigen encontrar nuevas respuestas. 
Debemos analizar críticamente las limitaciones de la políticas distributivas de los gobiernos 
kirchneristas si no se encuentran acompañada con procesos productivos de fomento a la economía 
solidaria y de valorización de la producción nacional, porque el gran flujo del consumo popular termina 
diluyéndose en los canales comerciales de alcance masivo (formales/informales): hipermercados, 
supermercados, mercaditos “chinos” y el poder abusivo de las intermediaciones que elevan los precios al 
consumidor y perjudican la economía doméstica, principalmente el bolsillo de los hogares más 
necesitados. Debemos organizar ese consumo popular a partir de fines solidarios para evitar que el 
consumismo individualista cierre el circuito comercial que permite acumular en las arcas del poder 
concentrado, debido a que grandes y “segundas” marcas que predominan de manera oligopólica con sus 
productos en el consumo popular de alimentos. La misma situación ocurre en el mercado de la 
indumentaria, electrodomésticos, equipamiento del hogar y en la mejora habitacional. 
Advertimos que las propuestas orientadas en la creación de un Salario Social Complementaria por Ley de 
Emergencia Pública pueden resultar una medida paliativa en lo coyuntural y de fuerte reconocimiento 
institucional al “trabajo no remunerado” pero al no ser acompañadas con acciones de regulación del 
mercado y apoyo a la ESS, conllevan a una mayor concentración económica y por ende, a mayores niveles 
de exclusión social. El gran desafío es vincular la producción local y organizar la masividad del consumo 
popular para reducir la gran intermediación comercial, potenciar las experiencias de la ESS y de la 
producción local; recuperar una mayor presencia transformadora en la acción del Estado para garantizar 
el trabajo y la producción, aumentar salarios y los ingresos familiares y fomentar la organización del 
consumo responsable para avanzar en perspectiva al desarrollo territorial. 
La potencialidad de los emprendimientos de la ESS requiere de mayor complejidad organizativa, 
incorporar tecnologías apropiadas en forma constante y transformadora, afianzar los encadenamientos 
de redes sectoriales de productores e intervenir con acciones concretas que faciliten la comercialización 
y la vinculación con el consumo popular. Para ello se deberá propiciar la conformación de todo tipo de 
círculos locales de producción solidaria y consumo responsable que posibiliten la consolidación de las 
                                                
42 GANDULFO y ROFMAN: EPPA 1 
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experiencias organizativas que resisten los embates de la recesión económica. Siempre interpelando la 
subsidiariedad del Estado nacional, provincial y/o municipal con la finalidad de vincular principalmente 
a los agentes productivos con las organizaciones de la ESS bajo la premisa de creación de trabajo genuino, 
generación de valor agregado en origen y mejores condiciones para la distribución de la riqueza. 
Desde la visión territorial o sectorial, cada emprendimiento, cada unidad productiva, cada empresa 
social deberán vincularse bajo la perspectiva de Círculos de Producción Solidaria y Organización del 
Consumo Popular con la mirada amplia en la construcción de la “Otra Economía” para consolidar los 
puestos de trabajo y mejorar los ingresos familiares incorporando la mirada de sustentabilidad de las 
empresas sociales, que en lógica de reciprocidad y cooperación generan el consumo solidario y 
responsable como principal opción de organización del mercado. 
Los trabajadores solidarios deberán ser los primeros en impulsar esta visión de Círculos de Producción y 
Consumo que les permitan multiplicarse en forma concéntrica y posicionarse en el mercado tratando de 
captar el consumo popular de mayor cercanía, buscando sustituir con productos locales de alcance 
masivo para dar respuestas graduales en la organización del mercado local. Experiencias de Precio Justo 
y Consumo Responsable cada vez se generalizan más en los territorios; iniciativas del Compre Cooperativo 
y Solidario empiezan a multiplicarse; y la venta de productos frescos, a través de organizaciones que 
vinculan al productor con el consumidor van adquiriendo creciente arraigo en la Argentina actual (el caso 
más dinámico lo constituye la UTT y sus verdulerazos). 
Cuando planteamos la visión de Círculos de Producción y Consumo estamos haciendo mención a acuerdos 
formales entre productores y consumidores en ámbitos territoriales precisos y contiguos. Se trata de 
identificar relaciones económicas, comerciales, tecnológicas y de complementación organizativa 
llevadas adelante por unidades económicas dedicadas a suministrar a los consumidores bienes y servicios 
a partir de emprendimientos sociales basados en la cooperación y la pertenencia a estructuras 
económicas sin fines de lucro. Tales iniciativas productivas operan bajo la concepción de Círculo de 
Producción y Consumo articulados entre sí en un territorio caracterizado por la proximidad del conjunto 
de emprendimientos. Esa proximidad garantiza la necesaria complementación entre las diversas 
experiencias, que crean entre sí relaciones técnicas de producción tendientes a reducir costos operativos 
y garantizar la autonomía del conjunto de la matriz capitalista y el manejo programado de las acciones. 
Desde ya, lo “preciso” implica reconocer el espacio territorial en que despliegan actividades productivas 
múltiples que dispongan de un mercado de consumo claramente individualizado: por ejemplo, comenzar 
por definir una canasta básica de alimentos, pensada en términos de hogares dispuestos a adquirir la 
producción local en los Almacenes de la Economía Social y Solidaria. Es decir, la relación entre quien 
produce y quien consume implica la especificación “precisa” de los actores sociales involucrados en la 
relación compra-venta. Para ello, la delimitación de un territorio abarcativo de productores y 
consumidores es condición necesaria para asegurar eficacia en los procesos de transformación y destino 
final de los productos. La multiplicación en Círculos de Producción y Consumo permite ampliar de manera 
permanente el nivel de oferta y organización del consumo responsable, complejiza la relación mercantil 
y permite avanzar en términos de asociatividad y reciprocidad en los territorios. 
Ante la situación de emergencia social que padecemos, se deberá impulsar la noción de Círculos de 
Producción y Consumo Solidarios que favorecerán dinámicas de autonomía y autosustentabilidad de los 
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procesos de vinculación en la lógica del prosumidor. Cada experiencia determinará su alianza de 
integración y alcance organizativo, la forma de constitución y funcionamiento respetando los postulados 
de construcción de la OTRA ECONOMÍA. En cada construcción en Círculo se definirá su propia estrategia 
productiva, sus vinculaciones locales de comercialización y dispondrá de sus propias acciones para 
modificar pautas del consumo popular; deberán proyectar posibilidades de satisfacción de la demanda 
local y definir qué tipo de sustitución de bienes y servicios locales se podrán cubrir. Es fundamental que al 
momento de pensarse en cosmovisión de Círculo de Producción y Consumo también darse una política de 
multiplicación y expansión de trabajo en red con alcances regionales o sectoriales. 
Promover la unidad de los trabajadorxs y consumidorxs solidarios es un cambio cultural en la correlación 
de fuerzas de la Otra Economía que servirá para contratarrestar el consumismo de mercado que sustenta 
al poder concentrado. Resulta fundamental definir con claridad el tipo de desarrollo integral, inclusivo y 
solidario para establecer alianzas sociales con los trabajadores sindicalizados, las Pymes, los 
comerciantes barriales y las empresas locales, los agrupamientos de pequeños productores, 
emprendedores y artesanos, las universidades con todo su desarrollo tecnológico, las cada vez más 
dinámicas y comprometidas asociaciones de consumidores y por supuesto, las organizaciones de la ESS 
en sus diferentes manifestaciones Se necesita de la unidad de los trabajadorxs en la vinculación de 
producción y consumo para dar sustento a los emprendimientos productivos y mejorar las condiciones de 
consumo popular. 
Avanzar hacia un Nuevo Contrato Social donde se requiere de un fuerte compromiso con la organización 
y con la forma de organizarse; de vincularse y construir colectivamente con “el otro”, donde lo que nos 
planteamos es politizar el consumo en términos del poder de compra del trabajador/consumidor (y no en 
favor del supermercadismo, los intermediarios o las multinacionales) Es un proceso contracultural, que 
interpela las normas institucionalizadas en el mercado y los hábitos adquiridos de consumo popular; que 
como política transformadora se plantea una acción pedagógica de construcción de prácticas y sentidos 
solidarios. Tal estrategia permite replantear las necesidades humanas y también las formas de 
satisfacerlas, de potenciar las muchas y ricas experiencias solidarias existentes puestas en escala de 
construcción de poder, de sumar voluntades revolucionarias, de conciencias colectivas sobre el 
desarrollo humano, el cuidado del medio ambiente, la soberanía alimentaria y hasta podemos 
plantearnos cosmovisiones superadoras como el “Buen Vivir” de nuestros pueblos originarios43.

 

Se deberá disputar esta cosmovisión de economía solidaria al interior del Estado, en sus diferentes niveles 
jurisdiccionales, en las normativas y procedimientos vigentes donde cambia totalmente de orientación 
en relación a su gestión tradicional de observador acrítico del proceso de reproducción del capital y 
favorecedor de acumulaciones externas. El Estado, en especial el local, está obligado en el proyecto que 
planteamos a ser protagonista esencial y determinante en la construcción social del Sujeto Colectivo en 

                                                
43 La ESS en la Argentina tiene la necesidad de recrearse y empezar a incorporar la propuesta filosófica del Buen Vivir o Sumak Kawsay que surgieron de las comunidades de los pueblos originarios 

latinoamericanos y hoy se encuentran instituidas en las Constituciones Nacionales del Ecuador y Bolivia.  

El Buen Vivir, en la constitución ecuatoriana, tiene que ver con una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. También está plasmado en los principios orientadores del régimen económico, 

que se caracterizan por promover una relación armoniosa entre los seres humanos individual y colectivamente, así como con la Naturaleza. En esenc ia busca construir una economía solidaria, al tiempo que se 

recuperan varias soberanías como concepto central de la vida política del país. El Buen Vivir, en tanto régimen de desarrollo en construcción y como parte inherente de un Estado plurinacional, busca una vida  

armónica. Es decir equilibrada entre todos los individuos y las colectividades, con la sociedad y con la Naturaleza. No se puede olvidar que lo humano se realiza (o debe realizarse) en comunidad; con y en función 

de otros seres humanos, sin pretender dominar a la Naturaleza (Acosta Alberto, 2009).   
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que se sustenta la transformación. Desarrollar LA OTRA ECONOMÍA, requiere de conformar OTRO ESTADO 
y por supuesto, OTRO MERCADO. 
Desde la nueva gestión de Política Pública resulta imperioso establecer una estrategia superadora a las 
políticas de ajuste y recesión que permitan multiplicar y desarrollar la economía solidaria en Argentina a 
partir de traccionar con la construcción de una Gran Red de Redes que vincule la metodología de Círculos 
de Producción y Consumo de los emprendimientos solidarios en una visión cultural y política más amplia 
sobre las condiciones de producción y la comercialización predominante. Que potencie y permita integrar 
más rápidamente la compleja heterogeneidad y diversidad de experiencias sustentables y disponer de 
nuevas herramientas de asociación y gestión que permitan agrupar más y mejores prosumidores que 
motoriza la ESS. 
Un elemento clave es considerar el potencial de compra de los sectores populares para defender los 
puestos de trabajo de la producción solidaria, también de las pymes y empresas nacionales; se deberá 
impulsar la construcción de una Gran Red de Redes para generar mejores condiciones de mercado y 
neutralizar la intermediación comercial para facilitar los procesos organizativos socioproductivos de las 
empresas locales como factor de generación de valor, empleo y producción. Una Gran Red que pueda 
integrar la capacidad instalada tanto del comercio de aproximación local con el consumo responsable y 
solidario que rápidamente pueda brindar un plan de abaratamiento del consumo popular. Una Gran Red 
de Redes como respuesta política integral e integradora de base territorial que pueda plantearse metas 
de producción y desarrollo alcanzables en el mediano plazo. 
Por ejemplo, una Gran Red de Redes de Producción y Consumo que potencie la disputa por la renta local y 
se proponga canalizar el 20% del consumo popular44 en alimentos; que permita mitigar los abusivos 
aumento de precios al consumidor, fomentar la calidad de los productos saludables, generar nuevos 
puestos de trabajo, mejores condiciones nutricionales en los sectores populares. En definitiva: una GRR 
que facilite la respuesta a la emergencia social y permita avanzar en la democratización del mercado 
para concretar el desarrollo con mayor integración social. El gran desafío es la construcción colectiva de 
esa Gran Red que vincule la PRODUCCIÓN LOCAL con el CONSUMO POPULAR, en tanto política pública y 
federal, horizontal y dinámica que se pueda multiplicar y recrearse a partir de los valores solidarios, se 
sustente en el fortalecimiento de la organización popular y promueva la expansión territorial de la ESS. 
Ante la emergencia social definimos como herramienta estratégica de política pública fomentar la 
producción y el consumo de alimentos saludables “con su potencial incidencia en la organización de 
producción y consumo popular: familias productoras de alimentos, asociaciones de campesinos, 
cooperativistas de trabajo, trabajadores de fábricas recuperadas, asociaciones de emprendedores, 
artesanos y feriantes, las históricas cooperativas de servicios y las mutuales con todo su desarrollo 
territorial.”45 

Para la implementación de un Sistema Local de Producción y Consumo de Alimentos Saludables 
consideramos que la metodología en Círculos de Producción y Consumo Solidarios constituyen una 
propuesta sustantiva e integral de cooperación, reciprocidad y complementariedad de acciones 

                                                
44 Una propuesta de esta naturaleza comenzó en la ciudad de Mendoza a partir de una iniciativa de la Asociación Civil EL ARCA que actualmente es impulsada por la Red de Universidades Nacional de la ESS a 

través de la Campaña “PONELE un 10 a la ESS” 

45 Gandulfo y Rofman op.cit. 
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interinstitucionales para el fortalecimiento de los pequeños productores de alimentos, que logren 
implementar condiciones de precio justo y consumo responsable, que prioricen generar nuevos puestos 
de trabajo y abaratar los costos de la canasta básica familiar. En la Argentina, “comer debería ser muy 
barato”46 
La propuesta procura una respuesta rápida a la situación de emergencia alimentaria mientras 
conjuntamente se promueve el crecimiento económico con integración social. Sabemos que en función de 
la respuesta a la emergencia se condiciona la recuperación económica y social. Por eso resulta 
fundamental generar nuevas condiciones de intercambio a través de la Red de Redes de Círculos de 
Producción y Consumo que permitan captar de manera creciente un porcentaje significativo de la renta 
local destinada a la canasta básica de alimentos. A partir de acciones integrales de capacitación con 
asistencia técnica y finanzas solidarias, se prioriza mejorar las condiciones de trabajo y producción de los 
agricultores familiares, desarrollar cursos de buenas prácticas agrícolas para mejorar los volúmenes y 
calidad de la producción, fomentar la producción de valor agregado en origen, apoyar la producción 
manufacturera y promoción del compre local y solidario. Se trata de una construcción local pensada en 
perspectiva de Soberanía Alimentaria. 
Se requiere de la acción regulatoria del Estado (Nación, Provincia y Municipio) y del accionar de una 
Política Pública descentralizada que potencie el rol del Estado Municipal en la promoción, apoyo y 
visibilidad de la economía solidaria, impulsar el Compre Local y Solidario para ganar escala comercial 
involucrando a los vecinos y vecinas consumidorxs. Por supuesto que no todos los gobiernos municipales 
se encuentran abiertos a este tipo de iniciativas ni disponen de capacidad operativa para enfrentar la 
situación, pero debemos construir voluntades políticas que involucren al Estado Local en la construcción 
de una Política Pública en la conformación de un SISTEMA LOCAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 
ALIMENTOS SALUDABLES; fundamentalmente a partir de la necesidad de generar trabajo para responder 
en forma directa a la demanda de los vecinos desocupados; en mejorar la dieta alimentaria de la 
población local y bajar los costos de la canasta básica familiar. Se podría empezar con las compras 
municipales para proveer con alimentos frescos y saludables a los comedores comunitarios y escolares, a 
los centros de la tercera edad y también en la dotación del personal municipal (algunas organizaciones 
han podido acordar con los sindicatos y mutuales de trabajadorxs). 
A la vez, el Municipio deberá generar condiciones locales que reduzcan la incidencia de la intermediación 
comercial para facilitar los procesos organizativos de vinculación entre la producción y el consumo 
popular; generar acciones para integrar la capacidad del comercio local; facilitar las condiciones de 
articulación público privada para impulsar el desarrollo productivo y ser garante de la vinculación de la 
producción solidaria y el consumo popular. Además, el municipio deberá impulsar políticas públicas que 
procuren la integralidad de las cadenas productivas, de distribución y comercialización que favorezcan 
pautas de consumo responsable entre los vecinos y vecinas; facilitar la vinculación regional con la visión 
de la Red de Redes de Círculos de Producción y Consumo Alimentarios. Seguramente será necesario 
implementar empresas sociales de carácter mixto (público privadas) que faciliten las condiciones de 
intercambio, organicen la logística; administren herramientas de finanzas solidarias que resulten 
accesible a productores y consumidores (finanzas solidarias, moneda complementaria); y también 
                                                
46 Daniel Arroyo. 
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dispongan de un portal de software libre para el comercio electrónico que agilice la vinculación entre los 
prosumidores. 
Este modelo de gestión de Política Pública se puede ampliar y replicarse simultáneamente con grupos 
solidarios organizados (prioritariamente jóvenes) para armar cooperativas de servicios de 
mantenimiento en escuelas, centros de salud, comedores comunitarios y demás espacios barriales; 
grupos de promotores barriales que realicen prácticas sanitarias de cuidado – prevención de adicciones, 
cuidado a la discapacidad, acompañamiento de adultos mayores; apoyo a grupos culturales juveniles, 
defensa comunitaria de mujeres en situación de riesgo, promoción de clubes barriales y centros 
deportivos, etc Y también la movilización de vecinos organizados en acciones de prevención en seguridad 
barrial (por ej. recuperar la práctica de consejos comunales). 
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¿CUÁLES SON LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE LOS 
MUNICIPIOS DEL AMBA RESPECTO DE LA ESS Y EL 
EMPRENDEDORISMO? 

Cormick Hugo  
Rago Hugo  Lucas  

 Cifré Puig Agustín Tupac 
Santillán Santiago 

 
htcormick@gmail.com 

Universidad Nacional de Moreno  
 
En el marco de los objetivos propuestos para el Congreso, este trabajo (inserto en un proyecto de 
investigación de la Universidad Nacional de Moreno) busca identificar la relación entre actores de la 
economía social y solidaria y gobiernos locales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A su vez, en 
virtud de su presencia institucional y comunicacional buscará identificar la presencia de las iniciativas 
relacionadas con el emprendedorismo.  
Del conjunto de preguntas que se proponen para el Conversatorio, se seleccionarán privilegiadamente las 
siguientes:  

¿Qué políticas públicas requieren para fortalecer su desarrollo y para impulsar procesos de 
transformación y democratización económica? 
¿Cuáles políticas contribuyen a avanzar en un horizonte efectivo de desarrollo sostenible, 
orientado al buen vivir y la sostenibilidad de la vida? 

Se trabajará sobre cinco municipios del Área Metropolitana, Avellaneda, Moreno, San Miguel, Tres de 
Febrero y Vicente López. 
Para seleccionar los municipios se ha considerado su pertenencia a los diferentes “cordones” y clústeres 
productivos, su nivel de autonomía financiera y su orientación política.   
 
Palabras clave: Economía Social Solidaria -  Emprendedorismo - Gobierno Local 
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CARACTERIZACIÓN DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS  

MUNICIPIO CORONA ZONA CLUSTER 
AUTONOMÍA 
FINANCIERA47 

ORIENTACIÓN 
POLÍTICA 

CONTINUIDAD 
POLÍTICA 

 Avellaneda  PRIMERA  SUR INDUSTRIAL  91.4 FPV SÍ 

Moreno SEGUNDA OESTE 
INDUSTRIAL 
MIXTO  

38.3 FPV  NO (PREVIO FPV) 

San Miguel SEGUNDA NOROESTE 
INDUSTRIAL 
MIXTO 

31.9 CAMBIEMOS SÍ (CON VARIACIONES) 

Vicente 
López 

PRIMERA NORTE INDUSTRIAL  51.8 CAMBIEMOS  SÍ  

Tres de 
Febrero  

PRIMERA OESTE  INDUSTRIAL  68.4 CAMBIEMOS NO (PREVIO FPV) 

 
Para responder las preguntas seleccionadas es necesario proponer una primera aproximación 
conceptual: 

 
Desarrollo Local (DEL) 

El tratamiento de la cuestión del Desarrollo Local, tiene origen con la crisis de los modelos de desarrollo 
nacional, en el contexto de la transformación social y económica generada con la puesta en entredicho de 
los estados de bienestar. Al abandonar el Estado sus funciones globales de redistribución, a la par de una 
transferencia de responsabilidades al mercado (privatizaciones) se produce la asignación de funciones a 
las provincias y municipios, según los casos. En muchas de las situaciones vistas, estas transferencias 
fueron de hecho, a lo que identificamos como responsabilización adhocrática.   
Estos debates han sido expuestos con riqueza en el volumen Desarrollo local. Una revisión crítica del 
debate de Adriana Rofman y Alejandro Villar (2006).  
Una variedad de autores da cuenta de algunas cuestiones que parecen constantes en la temática. Tales 
son gestión participativa (Coraggio), proyecto alternativo de desarrollo nacional o regional (Alejandro 
Rofman), gobernanza local y empleo (Gallichio), búsqueda de superación de la fragmentación territorial 
(Pírez), colocar en el centro y como objetivo-fin al desarrollo humano (Díaz de Landa), así como lo 
imperativo de incorporar a actores no gubernamentales en la gestión pública (Carmona). Sin embargo, 
entre las dificultades se menciona la ausencia de experiencias de desarrollo local integral sostenidas en 
nuestro país (Altschuler), así como la confusión de desarrollo local con capacidad de atender la pobreza. 
No es política económica sino social. (Clemente) y finalmente el Estado-centrismo, particularmente de 
tipo nacional. (Cravacuore). 
Tanto Badía (2010) como Bernazza (2006) señalan la necesaria conexión del DEL con condiciones 
estructurales globales y políticas nacionales acordes para no caer en emprendimientos 
“contraculturales” sin contar con las capacidades estatales para afrontarlo. 
En este punto, y más allá de otras consideraciones, es fundamental tener en cuenta que la presencia más 
relevante de política pública del Estado nacional en el área metropolitana se expresa en su política 

                                                
47 Autonomía Financiera: recursos propios sobre recursos totales Fuente: Honorable Tribunal de Cuentas PBA.  
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económica (como en cualquier otra área o respecto de cualquier sector social). En este sentido, una 
política que favorece el empleo, el desarrollo de circuitos de consumo y la expansión de las actividades 
generará efectos positivos sobre la autonomía de la sociedad civil y sobre la capacidad extractiva de  los 
gobiernos locales. Una política expresada en un sentido inverso tendrá, naturalmente, también efectos 
inversos y obligará a los actores locales a pensar estrategias de obtención de recursos.  
Nos interesa verificar en qué medida los municipios seleccionados han incorporado esta problemática 
como eje articulador de alguna de sus políticas, qué estrategias se ponen en práctica bajo este paradigma, 
qué cambios de gestión han generado para llevar adelante las iniciativas de desarrollo y qué resultados 
pueden llegar a verificarse en la sociedad por la puesta en práctica de estas decisiones. Asimismo, es útil 
verificar el impacto de los cambios en las políticas estatales a nivel nacional en las estrategias 
impulsadas por los municipios en estas temáticas  
 
Otro concepto que queremos desarrollar es el de Economía Social Solidaria (ESS) 
Para esto hay que considerar que la “economía social” está atravesada por distintas acepciones. 
Como ejemplo, en la Jornada “Economía y Hegemonía: el proceso argentino 2000-2015” en la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (noviembre de 2016) se planteó la capacidad de las experiencias de la 
llamada Economía Social y Solidaria de debatir “…la cuestión de la hegemonía [ya que ésta] se mantiene 
subestimada tanto por las versiones asistencialistas existentes en este campo, como por las vertientes 
más ligadas al cooperativismo tradicional. 
Se pueden mencionar dos críticas a estas versiones. 
La primera hace referencia a las versiones asistencialistas como una herramienta de "lucha contra la 
exclusión" entendida como mera inclusión de individuos al mercado (como productor/a o consumidor/a).  
Al cooperativismo tradicional se lo cuestiona por limitar la propia percepción de su alcance, significación 
e incidencia a dimensiones meramente cuantitativas (cantidad de cooperativas y mutuales, afiliados, 
volumen de ventas, etc.), sin tener en cuenta o minimizando el rol de las formaciones no capitalistas en la 
reproducción del mismo capitalismo, ya sea como complementación, compensación o incluso como parte 
de su “cadena alimenticia”.48 Como se ve, esta perspectiva sostiene una marcada radicalidad en su 
posicionamiento.  
En virtud de estas críticas, Coraggio (2002) sostiene que:  

"el desarrollo de la vida de las personas y comunidades es favorecido por la acción colectiva en 
ámbitos locales, donde los conflictos de intereses y la competencia pueden ser regulados de 
manera más transparente en el seno de la sociedad, donde las relaciones interpersonales 
fraternales puedan afianzarse sobre vínculos productivos y reproductivos de cooperación, 
generando asociaciones libres de trabajadores antes que empresas donde el trabajo es 
subordinado al capital autoritario por la necesidad de obtener un salario para sobrevivir." 

Si bien las iniciativas del campo de la Economía Social Solidaria corresponden en forma autónoma a los 
actores de la sociedad civil, no cabe duda de que el Estado, particularmente el local, juega un papel 
relevante en su promoción (o, por el contrario, su oclusión). 

                                                
48 http://www.ruess.com.ar/la-economia-social-y-solidaria-puede-disputar-hegemonia. (obtenido 1/3/19). 
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El carácter local de la ESS, que por lo general está fundado en organizaciones de base territorial, étnica, 
social o cultural, establece que su interés no este puesto en el beneficio económico que reporta la 
organización capitalista clásica, es decir, la ganancia y la acumulación de capital, sino que, por el 
contrario, estas organizaciones ponen el acento en generar valores de uso para satisfacer las necesidades 
de los mismos productores o de sus comunidades. De esta manera, el desarrollo de las personas se da en el 
marco de comunidades donde los conflictos de intereses y la competencia pueden ser regulados dentro de 
las mismas organizaciones. La ESS supone que las relaciones interpersonales puedan robustecerse sobre 
vínculos productivos y reproductivos de cooperación dados en el contexto de asociaciones libres de 
trabajadores que producen para satisfacer de manera más directa y mejor las necesidades acordadas 
como legítimas por la misma sociedad. 
Sin embargo, a pesar del sentido diferenciado de las clásicas organizaciones capitalistas, la 
supervivencia económica de la ESS exige contar con medios de producción, crédito y tener sus propios 
mercados o competir en los mercados que funda el capital, es decir, no obstante, sus objetivos sociales su 
marco de referencia lo constituye el capitalismo. En esta línea, las organizaciones pertenecientes a esta 
forma de producción también deben reservar una parte de sus resultados económicos para reinvertir en 
sí misma o en su entorno, aunque, el sentido trascendente de dicha acción responde a un interés colectivo 
y no al lucro individual.  

 
El concepto de Economía Productiva (Martínez, 2016, 2019) 

Aquí se formula el principio de una economía social orientada más fuertemente a la generación de 
proyectos productivos de largo alcance, tales como vivienda, industria textil o desarrollo de energías 
alternativas con impacto social, del cual podemos enumerar las siguientes propuestas. 
El Instituto para la Producción Popular (https://www.produccionpopular.org.ar/)49 propone cinco áreas 
de intervención 

1. PROPVIS: Producción popular de vivienda e infraestructura social 
2. CUIPA: Cuidado popular del ambiente 
3. PROPE: Producción popular de energía 
4. PROPA y COMPA: Producción y comercialización popular de alimentos 
5. PROPIC: Producción popular de indumentaria y calzado 

Más allá de que algunas de las áreas se superponen con estrategias propias de la ESS, entendemos 
provisionalmente que esta propuesta se diferencia en la medida que pone el acento sobre aspectos 
técnico profesionales y sobre lo que podría identificarse como la producción de bienes durables, 
específicamente la atención puesta en la vivienda y en la energía. A su vez, da cuenta de las visiones más 
diversas en torno a la protección ambiental y la búsqueda de formas alternativas de alimentación 
(vegetarianismo, veganismo, etc.). 

 
Un nuevo actor: el Emprendedor / Emprendedorismo  

La ESS coexiste con una visión en buena medida antagónica, el emprendedorismo, muy estimulada por el 
discurso oficial actual, que sostiene el principio de la iniciativa individual como fundamento del progreso 
                                                
49 Obtenido 30/7/19 

https://www.produccionpopular.org.ar/
https://www.produccionpopular.org.ar/quienes-somos/
https://www.produccionpopular.org.ar/quienes-somos/
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económico. Entre las referencias más comunes se sostiene que la persona emprendedora es aquella que, 
mediante su accionar individual en el sistema capitalista, produce movimiento aprovechando 
oportunidades y generando trabajo, innovando y motivando con su ejemplo. Esta visión de un espíritu 
inquieto que avanza a pesar de los desafíos del ambiente, tiene su raíz en el paradigma anglosajón que 
exalta el esfuerzo personal como motor del bienestar general. 
El emprendedor no discute el sistema sobre el cual actúa, sino que aprovecha sus oportunidades, genera 
valor y beneficia con su accionar a los demás. Pero también, es un líder positivo que motiva e inspira a los 
demás con un accionar que no es una impostura, es una forma de vida, de la cual él es consciente y toma 
con responsabilidad. En la literatura específica, el emprendedor no realiza su actividad creativa 
pensando solamente en el enriquecimiento personal, sino que, además, lo hace con responsabilidad 
social y es totalmente consciente que su espíritu inquieto genera un beneficio colectivo. En palabras de 
Fridman (2019) el emprendedor persigue la meta de modificar el pecado original que se expresa en la 
mentalidad de empleado y busca que su bienestar económico solo dependa de sí mismo.  
Al tomar como una de las dimensiones a estudiar el desarrollo del emprendedorismo y su vinculación con 
la gestión local, es importante avanzar en su caracterización. A este respecto, Pinazo Dallenbach (2016) 
cruza la cuestión de emprendimiento y el desarrollo local. Debe señalarse que el autor analiza la 
situación de emprendedores en la república de El Salvador, sociedad que, como es sabido, presenta 
características de exclusión y conflictividad social mucho más marcadas que el área Metropolitana de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Este autor identifica como límites al emprendedor su nivel de educación, su entorno social (la cantidad de 
contactos y el potencial que le ofrecen) y la inseguridad ciudadana tanto en su componente objetiva como 
subjetiva. Asimismo, señala que el uso de asesoramiento profesional es un facilitador para la 
supervivencia del proyecto emprendedor. Pero, a su vez, deja en claro que el hecho de ofrecer productos 
y/o servicios innovadores al mercado, pese a ser un facilitador, no es, sin embargo, condición suficiente 
para asegurar el éxito de los proyectos emprendedores en fase temprana. El emprendedor que tiene como 
motivación aprovechar oportunidades de mercado es más proclive a generar “empresas de alto 
potencial” al igual que lo son los emprendedores que presentan un alto nivel educativo. 
El emprendedor es un individuo que asume una serie de riesgos, incluyendo el económico, para 
aprovechar de la mejor forma posible oportunidades de mercado con el objetivo de obtener beneficios. 
Sin embargo, el emprendedor no depende solo de sus capacidades y recursos para que su negocio 
prospere; el entorno en el que se desarrolla su actividad tiene una influencia notable. Siguiendo los 
principios del DEL, todo aquello que limite la capacidad de los empresarios locales, su capacidad 
innovadora y su capacidad para combinar los factores productivos de la manera más eficaz y eficiente 
posible con el objetivo de ser suficientemente productivos para competir en los mercados, será 
constituyente de una barrera al emprendimiento. 
Pinazo Dallenbach (cit.) distingue como barreras para el emprendedorismo las político-administrativas, 
las derivadas del entorno macroeconómico, barreras derivadas del entorno socio-cultural y en el contexto 
latinoamericano también destaca la inseguridad ciudadana.   
La mayoría de los emprendedores latinoamericanos encuentran grandes dificultades para acceder a las 
fuentes de financiación formales por lo que optan por las fuentes informales y en su capacidad de ahorro 
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para obtener los recursos necesarios para realizar su actividad. Esta dificultad para la obtención de 
recursos económicos condiciona el rendimiento de las actividades emprendedoras dificultando el 
desarrollo completo de su potencial. 
A nivel macro, la debilidad institucional se refleja en la no adecuación de los marcos normativos a la 
realidad del tejido productivo y en consecuencia no garantiza el buen desarrollo de la actividad 
empresarial. Las barreras al emprendimiento provenientes del entorno podrán ser de índole 
sociocultural o económico, sin embargo, el papel de las instituciones públicas será de especial 
importancia siendo que ellas tienen la posibilidad de solventar los desequilibrios del entorno. En este 
contexto, los policy makers juegan un rol fundamental para crear un entorno facilitador de la actividad 
emprendedora. 
Pinazo ofrece una clasificación en la que de forma sistemática podrían catalogarse las diferentes 
políticas de apoyo al emprendimiento: 

a. Acciones enfocadas a promover el emprendimiento mediante la modificación de la Oferta 
(Desarrollo tecnológico) y la Demanda (Desarrollo Regional, Adaptación de la fiscalidad, etc.).  
b. Acciones enfocadas a promover el emprendimiento mediante el cambio en la cultura y los 
valores predominantes en el territorio (Educación, etc.). 
c. Acciones enfocadas a promover el emprendimiento mediante la provisión de recursos a los 
potenciales emprendedores (Financiación, conocimiento, información, etc.). 
Impulso del Estado Nacional al emprendedorismo  

En el año 2017, el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, cuyo 
objeto es "apoyar la actividad emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la 
generación de capital emprendedor en la República Argentina.". Esta norma intenta fomentar la 
actividad emprendedora a través de beneficios fiscales y la creación de un tipo específico de sociedad, las 
Sociedad por Acciones Simples (SAS), que permite su constitución de manera sencilla, estableciendo 
tramites online, permitiendo integrar su capital mínimo en pequeñas sumas de dinero equivalentes a dos 
salarios mínimos, limitando el mismo y posibilitando la sociedad unipersonal. De esta forma, se ha 
permitido quebrar las limitaciones que imponían las tradicionales S.A y S.R.L que posibilitaban limitar el 
capital social, pero destinando una suma más cuantiosa (por ejemplo, en el caso de la SRL -que la de menor 
monto- el capital social mínimo para su constitución es de $100.000) e impedían la creación de sociedades 
unipersonales.       
Desde su sanción a la actualidad, las SAS han multiplicado su número, según un artículo del Cronista 
Comercial50 de abril de este año se crearon 11.800 SAS en CABA, Corrientes, Tierra del Fuego y Córdoba. La 
provincia de Buenos Aires por su parte, ha editado un manual por parte de la Dirección de Personas 
Jurídica para colaborar con aquellos que deseen constituir una SAS51. 
 
Volviendo a las preguntas iniciales:  

                                                
50 https://www.cronista.com/economiapolitica/Se-crearon-11.800-Sociedades-Simplificadas-en-todo-el-pais-pero-
hay-demoras-en-la-registracion-20190412-0018.html     
51 http://www.mjus.gba.gov.ar/descargas/ppjj_sas/manual.pdf 

https://www.cronista.com/economiapolitica/Se-crearon-11.800-Sociedades-Simplificadas-en-todo-el-pais-pero-hay-demoras-en-la-registracion-20190412-0018.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Se-crearon-11.800-Sociedades-Simplificadas-en-todo-el-pais-pero-hay-demoras-en-la-registracion-20190412-0018.html
http://www.mjus.gba.gov.ar/descargas/ppjj_sas/manual.pdf
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¿Qué políticas públicas requieren para fortalecer su desarrollo y para impulsar procesos de 
transformación y democratización económica? 
¿Cuáles políticas contribuyen a avanzar en un horizonte efectivo de desarrollo sostenible, orientado al 
buen vivir y la sostenibilidad de la vida? 
 
A partir de la conceptualización realizada, este trabajo busca identificar la relevancia que asignan los 
gobiernos locales a estas iniciativas, y cómo se hace presente su coexistencia. Específicamente se revisa 
la atención de los gobiernos locales al cumplimiento de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales y 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta búsqueda se da en un contexto en el que las políticas 
nacionales han sufrido cambios significativos a lo largo de la presente década y que llevan a ver en qué 
medida los gobiernos locales se han adaptado a estas transformaciones.  
Es observable que la aplicación de estas políticas se ha producido de manera adhocrática, no 
necesariamente insertas en un proyecto de desarrollo nacional o provincial, a la vez que no todos los 
municipios han desarrollado experiencias homogéneas ni con resultados equivalentes, en buena medida, 
como resultado del diferente grado de autonomía de cada municipio, así como consecuencia de la mayor 
o menor presencia de los niveles estatales superiores a través de aportes de políticas financiadas a la 
gestión local.  
Partiendo de una valoración inicialmente positiva de las potencialidades de estas estrategias (con sus 
matices y diferencias), tanto para el desarrollo local como para la ampliación democrática en estos 
espacios, se busca reconocer tanto los beneficios que generan estas experiencias entre los actores del 
territorio como los límites actuales de estas iniciativas, probablemente producto de las restricciones 
originadas en los cambios en las políticas económicas.   
Las transformaciones operadas en el ámbito local dieron lugar a nuevas estrategias tanto de desarrollo 
organizacional como de gestión de personal. En el primer caso, se pusieron en práctica modalidades 
organizacionales que incorporan la agencialización de organizaciones, separadas del presupuesto 
municipal y establecidas como unidades descentralizadas (como, por ejemplo, los organismos 
descentralizados del municipio de Moreno).  
Las estrategias de gestión de personal se han caracterizado por un muy marcado proceso de 
informalización a la vez que un acentuado congelamiento de la planta de personal permanente52. La 
bibliografía al respecto, tal el caso de Bernazza (2006), Magnetto (2002) e Iturburu (2005 y 2007) dan 
cuenta ampliamente de estas situaciones. En este punto, podría señalarse que se avanzó a modalidades 
de marcada precarización laboral como mecanismo para eludir la restricción en las políticas salariales y 
para contar con personal comprometido con el desarrollo de los proyectos en curso.  
 
¿Cuál es el grado o nivel de aplicación de estas políticas en los municipios seleccionados?  
Muñoz (s/f) señala que en los últimos años ha habido un giro en parte de los municipios desde una 
perspectiva de ESS a una visión más relacionada con el emprendedorismo. En el caso de San Miguel, la 
Dirección cambió de nombre, pasando a ser Dirección de Desarrollo Emprendedor y Microempresas, 
dando una nueva orientación a las políticas que ya prácticamente no hacen referencia a la ES. En este 
                                                
52 Avellaneda parece ser una excepción reciente a esta tendencia 
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municipio (donde ganó el Frente Renovador pero se dio una alianza orgánica del intendente reelecto con 
el PRO, pasando al gabinete de la Provincia de Buenos Aires), se observa un cimbronazo en estas políticas, 
con un sesgo anti ESS, aunque la Dirección Incubadora de Empresas orienta también su atención a la ESS. 
A su vez, en Moreno, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local – IMDEL- redujo su estructura, y 
el área de ESS pasó a denominarse Coordinación General Programa Desarrollo de la Economía Popular; 
sigue funcionando el Mercado Popular de la plaza del centro pero con menos feriantes, menos controles 
sobre lo que se oferta y sobre los niveles de precios; se cerró uno de los dos locales de la marca colectiva 
Hecho en Moreno (HEM); hay menos fondos destinados a ser represtados como microcréditos en el Banco 
Social.  
Una entrevista reciente da lugar a confirmar la referencia a Moreno en cuanto a la reducción de la 
intervención y, más importante aún, al hecho de aislar la ESS de las otras prácticas económicas del 
distrito, con lo que la ESS quedaría restringida a las funciones de reproducción inmediata de los sectores 
populares sin articulación con otros actores de la economía local. Algo similar se plantea respecto de la 
instalación de la Moneda Par, ya que, mientras no se aplique su uso a una amplia diversidad de la 
economía local, corre el mismo riesgo que el señalado para la ESS. En la entrevista surgió la referencia a 
un municipio que aplica un procedimiento de tipo “moneda par” a la mayor diversidad de la actividad 
económica.53 
En relativa coincidencia con lo señalado por la autora, la revisión de las páginas de los municipios da 
lugar a identificar un marcado sesgo hacia la dimensión del Emprendedorismo. En el caso particular de 
Avellaneda, se hace presente la existencia de una Dirección de Economía Social, mientras que el 
Intendente hace referencia en sus intervenciones, a esta dimensión de la Economía Social. 
 

                                                
53 Se trata del municipio de Marcos Paz 
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Relevamiento de la información sobre estas cuestiones en las páginas web de los municipios.  

MUNICIPIO NOTA TEMA FECHA 
NIVEL 

JURISDICCIONA
L 

FUNCIONARIOS 

LOCALES PROVINCIALES / NACIONALES 

AVELLANE 
DA 

Avellaneda |Un 
municipio que 
promueve la 
producción 
social y solidaria 

Entrevista 30/5/2018 
Director de 
Economía Social  

Fernando 
Rodríguez,   

  

MORENO 

Encuentro con 
emprendedores, 
pequeños y 
medianos 
empresarios 

Prevención  11/4/2019 Intendente Walter Festa    

Impulso, 
recursos y 
mejores 
condiciones 
para 
emprendedores 
locales 

Promoción 27/2/2019 

Intendente  Walter Festa  

  
Coordinadora 
General del 
IMDEL y 
Presidenta del 
Banco Social de 
Moreno 

Mariel 
Fernández, 

Walter Festa 
entregó 97 
créditos por un 
total de 
$852.600 a 28 
grupos de 
Garantía 
Solidaria 

 12/4/2017 

Intendente  Walter Festa 
Julián Costabile 
Coordinador 
General de la 
Comisión 
Nacional de 
Coordinación 
del Programa de 
Promoción del 
Microcrédito 
para el 
Desarrollo de la 
Economía Social  

Pablo Giménez 
Coordinador de 
Seguimiento 
Estratégico de la 
Dirección 
Nacional del 
Microcrédito 
Social 

Subsecretaria 
de Relaciones 
Institucionales 

Romina Uhrig 

Coordinadora 
General del 
IMDEL y 
Presidenta del 
Banco Social de 
Moreno 

Mariel 
Fernández 
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SAN MIGUEL 

1° Encuentro 
Regional de 
Emprendedores 

Organizado por 
la 
Confederación 
Económica 
bonaerense en 
conjunto con el 
Municipio. Hubo 
stands y 
capacitaciones 
para los 
emprendedores 
de la región. 

6/7/2019 

Intendente   Jaime Méndez   

Ministro de 
Gobierno 
bonaerense, 
Joaquín de la 
Torre 

Diputada 
Provincial María 
José Tedeschi 

Secretario de 
Trabajo y 
Producción, 

Fernando 
Inzaurraga 

Asesoramiento 
Emprendimient
os de la 
Economía Social 

Formulario  19/12/2018 

Secretaría: 
Desarrollo 
Social y Humano 

     

Subsecretaría: 
Desarrollo Local 
y Hábitat Social 

    

Dirección: Local 
y Economía 
Social 

     

Entrega de 
créditos y 
subsidios a 
emprendedores 

El Municipio 
otorgó un monto 
total de $400 mil 
a 31 
beneficiarios. 
Proyectos de 
carpintería, 
gastronomía, 
costura, 
tapicería 

11/5/2017      

TRES DE 
FEBRERO 

El Club de 
Emprendedores 
de Tres de 
Febrero cumple 
un año 

 20/2/2018     

VICENTE LÓPEZ 

Desayuno con 
emprendedores: 
“Cada uno de 
ellos demuestra 
una gran 
capacidad de 
superarse” 

Laboratorio de 
Fabricación 
Digital, ubicado 
en la sede del 
Club de 
Emprendedores 

3/10/2018 Intendente  Jorge Macri    
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La tabla anterior permite observar la preeminencia del sesgo emprendedor, aunque en algún caso 
(Moreno) puede verse como una yuxtaposición conceptual, ya que la referencia a los emprendedores 
parece corresponder más específicamente a actores de la economía social. 
Confirmando este sesgo hacia el emprendedorismo, el gobierno nacional, a través del ministerio de 
Producción y Trabajo impulsa como una de sus políticas la relacionada con el desarrollo de 
emprendedores. La página web https://www.argentina.gob.ar/produccion/herramientas-para-
emprender54 ofrece una serie de ámbitos para el desarrollo de esta estrategia.  
 
La tabla que sigue exhibe estos ámbitos y su localización en los municipios bajo estudio.  

AMBITO DEFINICIÓN 
LOCALIZACIÓN 
AV M SM TF VL 

INCUBADORAS: 

Son organizaciones que acompañan a 
emprendedores y aceleran el crecimiento 
de sus proyectos a través de 
asesoramiento, capacitación y asistencia 
financiera. 

1  3 2 3 

CASAS DE LA 
PRODUCCIÓN 

Son sedes del Ministerio de Producción de 
la Nación distribuidas por todo el país. 
Tienen como objetivo acercar 
herramientas de financiamiento y 
capacitación a las PyMEs y a los 
emprendedores.  

1  1 1 1 

CLUBES DE 
EMPRENDEDORES. 

Son espacios de trabajo colaborativo que 
potencian y promueven el desarrollo 
económico regional, el talento local y los 
nuevos emprendimientos. En los clubes se 
pueden conocer los proyectos de cada 
ciudad y acceder a asesoramiento, 
capacitación y financiamiento 

   1 1 

ACELERADORAS  

Son entidades que otorgan asistencia 
técnica y financiera a emprendimientos 
con potencial de crecimiento global y con 
alto grado de diferenciación e innovación. 

     

ESPACIOS DE 
COWORKING  

Son oficinas en donde profesionales 
independientes, emprendedores y PyMEs 
comparten un mismo espacio para 
desarrollar sus proyectos. 

   1 4 

 
Como puede observarse, la instalación territorial es heterogénea, siendo los casos de Avellaneda y 
Moreno, llamativos por la total ausencia en el segundo caso y sólo una Incubadora y una Casa de 
Producción en Avellaneda.  
Para concluir, podemos señalar que la potencia de la ESS (en sus variadas formas de desarrollo) si bien 
mantiene una importante dinámica propia, no está hoy en el lugar principal de la agenda gubernamental 

                                                
54 Información obtenida 21/7/19 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/herramientas-para-emprender
https://www.argentina.gob.ar/produccion/herramientas-para-emprender
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y su presencia ha sido desplazada por el impulso a las iniciativas con base individual, identificada como 
desarrollo de emprendedores o emprendedurismo. Este cambio de sentido coexiste con condiciones de 
mayor complejidad para los actores de la economía que se expresan por ejemplo, con el renacimiento del 
trueque en amplias zonas del área metropolitana. Como señala una nota de Página1255 con base en un 
relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) solo el 13% de los participantes en estas 
actividades lo hacen porque “les gusta”. El resto fundamenta su actividad en las necesidades económicas 
surgidas de la pérdida de empleo y también de la caída de su nivel de vida por los elevados costos que 
surgen del aumento de las tarifas y de los alimentos.    
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¿ES LA VULNERABILIDAD SOCIAL UNA NOTA TIPIFICANTE DE LA 
OTRA ECONOMÍA?   
UNA APROXIMACIÓN DESDE LAS DEFINICIONES LEGISLATIVAS  
 

 
Hernán Gargiulo  

(Colectivo La Pirka) -  hergargiulo@gmail.com 
 

Abogado (Facultad de Derecho, UBA). Asesor de Organizaciones Sociales. Miembro fundador del Colectivo 
La Pirka. Docente asociado de la Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria. 
Investigador del proyecto "Aportes a la institucionalización y desarrollo del sector de la ESS a partir de 
una metodología participativa y con una perspectiva comparada Argentina y Francia" desarrollado por la 
Universidad Nacional de Moreno, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la Universidad de 
París VII. Asesor de procesos legislativos provinciales en Economía Social y coautor del anteproyecto de 
Ley Nacional de Promoción de la Economía Popular, Social y Solidaria de la FAMESA. Ex consultor de la 
Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación y de la 
Secretaría de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación para temas 
vinculados a normativa para la Economía Popular. 

--- 
 
En un contexto de empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares en la Argentina, 
que llega a valores escandalosos, como que uno de cada dos menores de 14 años que viven en áreas 
urbanas es pobre; que uno de cada tres argentinos está por debajo de la línea de pobreza y que el 
desempleo ha vuelto a superar los dos dígitos56 la vulnerabilidad social se impone como un tema de 
mayorías en el debate económico de nuestro tiempo. 
A su vez, cada vez que se habla de Economía Popular, Economía Social y/o Economía Solidaria (en 
adelante denominadas en conjunto como “Otra Economía”), ya sea desde las políticas públicas, desde los 
ámbitos de la academia o desde el discurso político,  la cuestión de la pobreza aparece como una cuestión 
central. No puede ser ajena a esa persistencia la irrupción que provocó la emergencia de formas de 
trabajo no asalariado como respuesta masiva y autogestiva de los sectores populares a la expulsión de 
miles de trabajadoras y trabajadores del mercado de trabajo en la última década del siglo pasado y 
principios de éste. 
Una evidencia de esta presencia se advierte en las definiciones que desde el mundo académico se van 
construyendo en torno a la Otra Economía. 
 
No es el objeto de este trabajo construir un estado de la cuestión en torno a las definiciones, pero sí resulta 
interesante subrayar en algunas de ellas su mirada respecto de la vulnerabilidad y la tensión que aparece 
                                                
56 https://www.indec.gob.ar/ 
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entre proyecto y construcción histórica de las alternativas económicas populares al capitalismo. Cuando 
decimos alternativa, no necesariamente estamos hablando de una decisión sino concretamente de una 
práctica “extracapitalista”, es decir no generada desde el propio sistema capitalista. 
Coraggio define la Economía Popular como la economía de quienes viven de su trabajo y lo organizan en 
torno a sus familias, comunidades, organizaciones y redes, contando para ello con recursos  materiales 
limitados. En la misma definición da cuenta de la irrupción de la CTEP como representación gremial del 
sujeto y allí aborda el tema de la pobreza: 

“En 2011, emergió formalmente en nuestro país la Confederación de Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP), tributaria de varios  movimientos de larga data. Se trata de un fenómeno 
extraordinario, nuevo en el  país y en América Latina, que convoca a los trabajadores no 
sindicalizados, precarizados o marginados a organizarse para que su actividad sea reconocida 
como productiva socialmente y se les asignen los derechos que les corresponden, algunos propios 
de la clase trabajadora, otros especiales, cuya permanencia  dependería de la condición de 
vulnerabilidad en el sostenimiento de su vida. Pero ese reconocimiento implica revisar el concepto 
mismo de economía popular, el que en esa propuesta evidentemente quedó  circunscripto a  los 
sectores más pobres (popular=pobre).” Coraggio, J. L. (2018). ¿Qué hacer desde la Economía Popular 
ante la situación actual? Revista Idelcoop, 224, 13-26 (el destacado me pertenece). 

Pastore y Altschuler dan cuenta de dos visiones predominantes en Argentina a la hora de definir el campo 
empírico de la Economía Social y Solidaria: una que designa como economía social a la economía popular 
cuentapropista; y otra que la limita a aquellas expresiones productivas o comerciales que hayan 
adoptado como institucionalidad jurídica la forma de cooperativas y mutuales. Con relación a la primera 
de esas visiones dicen: 

“En el primer caso, la distinción es con aquellas visiones que vinculan unívocamente a la economía 
social con las estrategias de reproducción social de trabajo autónomo de los sectores populares, 
particularmente el trabajo por cuenta propia o en emprendimientos, argumentación que tiene sus 
razones en el considerable peso histórico de este tipo de economía en América Latina. Desde 
nuestro enfoque, se reconoce la importancia, magnitud y complejidad del sector y se valoriza la 
movilización de capacidades y creatividad que implica, pero ello no significa dar por sentado su 
condición como ESS, pues una asimilación indiferenciada puede confinar a la ESS como una 
“economía de pobres para pobres”.  
Pastore, R., & Altschuler, B. (2015). Economía social y solidaria en clave de desarrollo socio-
territorial en Argentina. Conceptos, políticas públicas y experiencias desde la universidad. 
http://hdl.handle.net/10469/7844 (el destacado me pertenece) 

 
En igual línea se enmarcaba el material de formación elaborado en el 2011 desde la Universidad de 
Quilmes, en convenio con los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación para el programa Manos a la 
Obra. Allí se presentaba a la Economía Social y Solidaria como un modo diferente de vivir el mundo del 
trabajo y la producción en un contexto de crisis del trabajo asalariado como organizador de la vida social. 
Se apostaba a la reconstrucción del tejido social en torno a la Otra Economía:  
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“La Economía Social y Solidaria no se plantea como una economía de y para los pobres, sino como 
una propuesta para todos los ciudadanos. Es un modo diferente de vivir el mundo del trabajo y de la 
producción (...) 
Es por eso que el intercambio de experiencias, como referencia de lo posible y la formación, 
resultan ser la columna vertebral para que la Economía Social sea una verdadera opción. No una 
economía para pobres, no un parche, sino una verdadera alternativa para fomentar el trabajo 
digno.” 
Diploma de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria - Convenio entre Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Educación de la Nación y Universidad Nacional de 
Quilmes en el marco del Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”. Boletín 
bimestral - N° 2 - Mayo 2011 (el destacado me pertenece) 

Grabois, fundador de la CTEP, diferencia el concepto de Economía Social y Solidaria del de Economía 
Popular, refiriendo que la primera se autodefine como una opción al trabajo asalariado caracterizada 
por modos de producción solidarios y criticándola porque “invisibiliza la situación de clase y crea una 
ficción liberal en  torno a los  problemas de los pobres”, como si ellos eligieran este camino alternativo “y 
no como una situación emergente del desempleo, como resistencia económica frente a la exclusión”. 
Completa su crítica en el aspecto institucional, señalando que se le trata de imponer a los pobres una 
racionalidad institucional ajena, en lugar de construir una “institucionalidad popular”. Por el contrario 
respecto de la Economía Popular expresa: 

“Definimos, en cambio, la Economía Popular como los procesos económicos periféricos inmersos en 
la cultura popular que desarrollan los sectores excluidos aplicando formas desprotegidas de 
trabajo sobre recursos relativamente accesibles cuya posesión detentan.” 
Grabois, Juan (2015), Una Visión de los Oficios de la Economía Popular, RedEtis, IIPE-UNESCO, 
Buenos Aires 

Desde una mirada rioplatense, con menor influencia de las representaciones sindicales argentinas y sus 
imaginarios, Pablo Guerra refiere a una confusión entre las nociones de economía solidaria y economía 
popular: 

“La primera de ellas, ya lo dijimos, refiere a un conjunto de prácticas económicas basadas en la 
solidaridad. En América Latina estas prácticas han surgido fundamentalmente en los sectores 
populares  (familias  rurales,  barrios  populares,  culturas  nativas, clase  obrera,  etc)  e  incluso  el  
origen  del  término  estuvo  ligado  al  de «Organizaciones Económicas Populares». Aún así, lo cierto 
es que la economía popular puede ser o no una economía solidaria: numerosas experiencias de 
sobrevivencia entre los sectores populares, lejos de practicar valores solidarios se basan en 
mecanismos y racionalidades ajenas a las que se promueven desde nuestro paradigma: nos 
referimos a distintas salidas de corte individualista, delictivas o inmorales.”  
Guerra, P. (2010). La economía solidaria en Latinoamérica. Papeles de relaciones ecosociales y 
cambio global, 110, 67-76. 

Sin embargo, Guerra reconoce entre las capas populares y culturas autóctonas de América Latina la 
presencia histórica de un rico entramado social de relaciones de reciprocidad y solidaridad, expresado en 
instituciones sociales “autóctonas y arraigadas en la cultura de nuestros pueblos, como es el caso de las 
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relaciones de compadrazgo, el “padrinazgo”, o las llamadas “gauchadas” en el ambiente cultural 
rioplatense, el ayllu en la tradición andina, etc.” 
En todas las definiciones aparece la tensión entre proyecto y realidad y la presencia de los pobres como 
sujeto protagonista -exclusivo o no- de la Otra Economía. Ya sea como condición necesaria para la 
caracterización de una actividad productiva o comercial como parte de la Otra Economía, como 
particularidad de origen de las experiencias, como beneficiario privilegiado de la acción política o de la 
política pública, como rasgo constitutivo de un sujeto colectivo, o como prejuicio del que se quiere 
desprender, las nociones de pobres, pobreza o vulnerabilidad no pueden considerarse ajenas a la hora de 
conceptualizar el campo de la Otra Economía. 
Esta misma presencia y diversidad de enfoques que se da en la vida social, en la actividad productiva, en 
el debate político y en el saber científico, se ha ido reflejando en el repertorio normativo que involucra a 
la Otra Economía, tanto a nivel nacional como provincial, así como en las iniciativas parlamentarias. 
En este trabajo nos proponemos analizar dicha presencia en las definiciones legislativas como forma de 
aproximación al debate respecto de si la vulnerabilidad social debe ser o no un elemento caracterizador 
de las experiencias de Otra Economía a la hora de establecer el destinatario de las políticas de promoción 
de la actividad económica de este sector del entramado productivo nacional. 57 
Una de las primeras normativas específicas de la Otra Economía, por fuera del tradicional marco 
normativo de cooperativas y mutuales de las leyes 20.337 y 20.321 y sus complementarias, es la ley 13.136 
de la Provincia de Buenos Aires, conocida como ley ALAS, por regular a las unidades económicas de 
Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS). 
Al definir a estas Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia como 
aquellas asociaciones informales dedicadas a la producción, comercialización, intermediación de 
productos y/o servicios, establece como requisitos que “no posea activos fijos, o en caso de poseerlos, 
tengan un valor inferior a 50 montos equivalentes a una “canasta básica total para el adulto equivalente 
hogar ejemplo”, de acuerdo con el índice mensual del INDEC, para todos los miembros sumados, excluidos 
los inmuebles destinados a vivienda” y que “los ingresos brutos anuales para cada uno de los miembros de 
la Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) sean menores al ingreso correspondiente al 
equivalente de treinta (30) “canasta básicas totales para el adulto equivalente – hogar ejemplo” de 
acuerdo con el índice mensual del INDEC”. 
Está claro que fija un criterio de vulnerabilidad para la inclusión en el régimen; sin embargo al mismo 
tiempo establece como objetivos de dicha ley, entre otros, propender a la actividad regular de dichas 
asociaciones informales mediante la cooperación, creatividad y el desarrollo personal y comunitario; 
favorecer el desarrollo endógeno local; apoyar a las organizaciones que tienen base en la familia, la 
solidaridad y la cooperación y ofrecer apoyo técnico e información sobre la economía social en cada 
municipio. 

                                                
57 Este análisis normativo constituye una revisión de nuestro trabajo de investigación llevado a cabo en el marco del 
Programa de Cooperativismo y Economía Social,  Cooperar para la Integración, Aportes a la institucionalización y desarrollo 
del sector de la ESS a partir de una metodología participativa y con una perspectiva comparada Argentina y Francia, 
desarrollado en conjunto por la Universidad Nacional de Moreno y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. 
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A nivel federal, las primeras normas que se ocupan del sector en términos de promoción, son la ley 25.865 
conocida como del “Monotributo Social”; la ley 26.117 de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo 
de la Economía Social y la ley 26.355 de Marcas Colectivas. 
La ley 25.865 que incorpora al sistema impositivo argentino la figura del Monotributo Social, a la hora de 
establecer el universo alcanzado por dicho sistema de promoción impositivo y de la seguridad social, lo 
hace en función a la inscripción de los beneficiarios en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo 
Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social (REDLES). 
El primer requisito para la inscripción en el REDLES es “encontrarse en condiciones de vulnerabilidad 
social, o en situación de desempleo, o resultar ser real o potencial titular de programas de inclusión y 
encontrarse desarrollando, o querer iniciar, emprendimientos económicos vinculados al Desarrollo Local 
y la Economía Social, sean productivos, comerciales o de servicios. Dicha situación debe ser respaldada 
con informe técnico social y cotejo de datos patrimoniales”. Luego se establecen cuáles son los 
parámetros objetivos con que se medirá la condición de vulnerabilidad (ingresos, inmuebles, vehículos, 
etc.) 
Al pensarse un régimen impositivo y de la seguridad social para la Otra Economía, se parte de la 
vulnerabilidad social como condición de admisión en el mismo.  
La ley de Promoción del Microcrédito también recorta sus destinatarios entre el universo de “las personas 
físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en 
un marco de Economía Social”  y “en unidades productivas cuyos activos totales no superen las CINCUENTA 
(50) canastas básicas totales para el adulto equivalente hogar ejemplo, cifra actualizada por el INDEC, por 
puesto de trabajo”. 
A su vez, la ley que crea la Marca Colectiva para distinguir a los productos y/o servicios de la economía 
social, establece que para acceder al régimen los agrupamientos de trabajadores deberán estar 
inscriptos en el REDLES, lo que una vez más pone a la vulnerabilidad como condición de pertenencia. 
Por lo aquí visto, el plexo normativo diseñado para la Otra Economía en la primera década de este siglo no 
concebía al universo de trabajadoras y trabajadores de la Otra Economía como sujetos no vulnerados, aún 
cuando impulsara prácticas solidarias y democráticas de organización y distribución de los resultados 
económicos de la actividad productiva. 
Luego se abre una corriente de legislación provincial en la cual la caracterización del sujeto destinatario 
de los regímenes de promoción se desplaza de sus condiciones materiales de vida hacia sus modos de 
producción y organización.   
La ley 4499 de la Provincia de Río Negro del año 2009, define a sus beneficiarios como las organizaciones 
comunitarias del sector de la economía social, cuyas iniciativas basadas en el esfuerzo propio y colectivo, 
generan bienes y servicios con el fin del autosostenimiento de sus respectivos núcleos familiares o de 
pertenencia. 
Tanto la ley como su decreto reglamentario establecen como condición que los destinatarios produzcan 
bienes y servicios que sean el resultado directo de su trabajo personal, a partir de elementos propios de la 
región y según sus propias costumbres; y sustenten su organización y gestión sobre la base de la ayuda 
mutua, el control democrático, igualitario, equitativo y solidario de sus miembros. 
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Por su parte, la legislatura de Misiones sancionó, en el año 2010, la Ley III - Nº 10 que establece el marco 
regulatorio de las Ferias Francas de Productores, definiéndolas como el conjunto de puestos móviles o 
fijos que funcionan en espacios públicos o privados cedidos por la Provincia, municipios y/o particulares, 
destinados exclusivamente a la venta minorista de productos alimenticios, frutihortícolas, de granja, 
panificados, regionales y productos elaborados artesanalmente de los pequeños y medianos productores, 
constituidos en simples asociaciones y con autorización municipal; y caracterizando a los feriantes como 
los productores, especialmente los pequeños productores familiares, que comercializan en forma directa 
sus productos al consumidor final quedando así expresamente excluidos los intermediarios. 
En el caso de la Provincia de Mendoza la ley 8435 de 2012 establece a sus destinatarios entre el conjunto 
de recursos y actividades, y grupos, instituciones y organizaciones, que operan según principios de 
solidaridad, cooperación y autoridad legítima, cuyo sentido no es el lucro sin límites sino la resolución de 
las necesidades de los trabajadores, sus familias y comunidades, mediante una gestión democrática y 
participativa, una organización económicamente equitativa, con justa distribución de los recursos, 
ingresos y beneficios y aspirando a la humanización de las relaciones sociales. 
La Provincia del Chaco sanciona la ley 7480 en el año 2014 cuya letra establece que se entiende por 
Economía Social y Solidaria a las formas económicas alternativas, cooperativas, autogestionarias y 
asociativas, basadas en la solidaridad, el trabajo y el bien común y que operan según principios de 
desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía, fomentando las estrategias de 
desarrollo: la gestión del conocimiento, formación, innovación, redes y desarrollo local a efectos de 
lograr una sociedad inclusiva e igualitaria.  
En el año 2015 se suma a esta corriente legislativa la Provincia de Buenos Aires con la ley 14650 para la 
Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria. Allí define al sujeto alcanzado por dicha norma 
como las personas físicas o grupos asociativos que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en 
un marco de economía justa y solidaria, caracterizándola como la estrategia de desarrollo basada en la 
promoción y fomento de relaciones económicas con perspectiva de derechos humanos, en las que debe 
primar la dignidad de las personas; para lograr una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. 
Dentro de esta misma corriente de legislaciones provinciales la Provincia de Entre Ríos sancionó en el año 
2012 la ley 10.151 que crea el Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social de la provincia de 
Entre Ríos. A diferencia de las anteriores, esta ley sí establece la vulnerabilidad como parámetro de 
inclusión en los beneficios de la norma. Considera integrantes de la Economía Social a las personas físicas 
o grupos asociativos en situación de vulnerabilidad social, que se organicen en torno a la gestión del 
autoempleo, en un marco de economía justa y solidaria y que operan regidas por los principios de 
participación democrática en la toma de decisiones, autonomía de la gestión, la primacía del ser humano 
y del fin social sobre el capital, y como productora y sostén para la soberanía alimentaria. 
Esta última es la única normativa de carácter provincial que incluye la vulnerabilidad como 
característica del sujeto para el cual legisla. 
Ya en la segunda década del siglo, se dicta un nuevo grupo de normas a nivel nacional, que a diferencia de 
las primeras ya no se tratará de iniciativas del Poder Ejecutivo, sino que surgirán -como en el caso de la 
mayoría de las leyes provinciales- de propuestas impulsadas por las organizaciones de las y los 
trabajadores de la Otra Economía. 
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Así, por iniciativa de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) se sancionará en 
diciembre de 2016  la ley 27.345 que prorroga la Emergencia Social, sosteniendo la promoción y defensa 
de los derechos de las y los trabajadores que se desempeñan en la Economía Popular. A su vez, su decreto 
reglamentario 159/2017 establece que: 

“Se entiende por Economía Popular toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los 
medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar 
bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar.  
La Economía Popular se desarrolla mediante proyectos económicos de unidades productivas o 
comerciales de baja escala, capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de 
trabajo.” 

En la misma línea conceptual se enmarca la ley 27453, también impulsada por las organizaciones (Cáritas 
Argentina, TECHO, CTEP, Barrios de Pie y la CCC - Corriente Clasista y Combativa) y  sancionada por el 
Congreso Nacional en octubre de 2018 que regula el régimen de integración socio urbana de los Barrios 
Populares previamente identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de 
Integración Urbana (RENABAP). Dicha ley contempla dentro del concepto de integración socio urbana al 
conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de las actividades económicas familiares. 
En su art. 12 establece que las obras a realizarse dentro del marco de los proyectos de integración socio-
urbana previstos en la ley, así como cualquier obra a realizarse en los Barrios Populares deberán 
adjudicarse, en un veinticinco por ciento (25%) como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos 
asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios 
Populares. Conforme el decreto 358/2017 se entiende por Barrios Populares aquellos que se encuentren 
integrados con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la 
población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a al menos dos de los servicios 
básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).  
Completa este grupo la ley nacional 27.118, del año 2014, para la Agricultura Familiar, Campesina e 
Indígena que fue impulsada por las organizaciones de ese ámbito: ACINA – Asamblea Campesina e 
Indígena del Norte Argentino; FONAF – Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura 
Familiar, Frente Agrario Evita; FNC – Frente Nacional Campesino; ONPIA – Organización Nacional de 
Pueblos Indígenas de la Argentina, MAELA Argentina – Movimiento Agroecológico de América Latina y El 
Caribe y MNCI – Movimiento Nacional Campesino Indígena; entre otros. 
Esta ley define como sujeto de su régimen de promoción al agricultor y a los emprendimientos familiares 
agropecuarias que desarrollen su actividad en el medio rural, con la finalidad prioritaria de incrementar 
la productividad, seguridad y soberanía alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial de un 
sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, sobre la base de la 
sostenibilidad medioambiental, social y económica; no apareciendo la nota de vulnerabilidad o pobreza 
como requisito de admisión al régimen.  
 
Reflexiones Finales 
Sin ánimo de arribar a conclusiones ni de dar respuestas a la pregunta que titula este trabajo respecto de 
si ¿es la vulnerabilidad social una nota tipificante de la Otra Economía?, el objetivo es dar cuenta de cómo 
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la tensión entre las diferentes miradas, concepciones y definiciones que se dan en los ámbitos de las 
organizaciones, académicos y políticos de la Otra Economía también tienen su reflejo en materia 
normativa. 
Esas miradas divergentes comienzan a encontrarse en las múltiples prácticas organizativas cotidianas 
que los propios actores de la Otra Economía van construyendo en los territorios; así como en la vocación 
de síntesis que los diferentes actores sociales, políticos e institucionales ponen en juego a la hora de 
enfrentar al neoliberalismo y sus consecuencias sobre las condiciones de vida de nuestro pueblo.  
La construcción de alternativas económicas en aquellos lugares donde el capital no ofrece respuestas hoy 
alcanza a un tercio de los hogares argentinos y esa masividad debiera otorgarle, por derecho propio, un 
lugar central en el debate del modelo productivo del país. 
Justamente ese debate debiera contemplar criterios de construcción de un entramado productivo que no 
replique las lógicas del mismo modelo que los ha expulsado, sino de nuevas relaciones sociales que, 
partan de las propias realidades organizativas populares, pero que permitan garantizar trabajo en 
condiciones dignas para todas y todos. 
En esa tarea el diseño de normativas que contemplen nuevas miradas, superadoras de las anteriores, que 
reconozcan las limitaciones previas, que aborden los nuevos y viejos problemas de las y los trabajadores 
de la Otra Economía, que reconozcan el valor de las propias construcciones del pueblo y le den 
reconocimiento institucional, que redefinan el rol del Estado, que se hagan cargo de los problemas y 
propongan soluciones y que apuesten a la Otra Economía como herramienta para el desarrollo 
económico nacional y no como respuesta asistencial de un sector, es un desafío que quienes participamos 
de este campo tenemos la obligación de llevar adelante. 
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UMA EXPERIÊNCIA DE ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM 
PROJETO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA POR VIA DA 
ECONOMIA SOLIDÁRIA EM UM CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL  

Ferreira, Maria Cristina58 
Machado, Lucillagandin 59 

Daneluz, Lilian60 
Ferro, Luiz Felipe61 

 
A atual política nacional de Saúde Mental brasileira prevê, como um de seus objetivos, a promoção de 
ações voltadas à inclusão pelo trabalho de sua população alvo. A Economia Solidária, por sua vez, propõe 
um arranjo societário pautado na autogestão, democracia, solidariedade e preocupação com o ser 
humano e comunidade. Em campo de confluência, a inclusão social de pessoas com transtorno mental por 
meio de empreendimentos solidários vem tomando corpo no contexto brasileiro. Este trabalho pretende 
apresentar a experiência de um ano de estruturação e implantação do “Grupo  Boa Vontade”, um projeto 
de geração de trabalho e renda pautado na Economia Solidária e realizado em um Centro de Atenção 
Psicossocial da cidade de Curitiba/PR – Brasil. O relato tomará como base estrutural a apresentação das 
situações, assim como das reflexões e desafios vivenciados. Enquanto funcionamento do 
empreendimento, as potencialidades e saberes dos trabalhadores vêm proporcionando o crescimento do 
grupo, permitindo que decisões, gerenciamento das atividades e dos recursos financeiros, bem como a 
inserção de novos participantes sejam decididas no coletivo. Neste sentido, vimos vivenciando o 
crescimento da capacidade de autogestão e das habilidades dos trabalhadores para o exercício da 
cidadania e do fortalecimento do protagonismo. O grupo, ainda, tem participado em espaços de discussão 
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e articulação de rede, o que vem edificando possibilidades positivas de desenvolvimento e venda de 
produtos de qualidade para comercialização. Quanto à realidade do serviço de Saúde Mental, a 
experiência vem promovendo especialização de práticas que promovam a inclusão social, 
oportunizando, ainda, a apropriação dos princípios da Economia Solidária em um espaço de 
aprendizagem e emancipação do processo de vulnerabilidade em que se encontra a população atendida. 
Ressalta-se, contudo, a necessidade de políticas públicas voltadas a fortalecer ainda mais a interface 
Economia Solidária e Saúde Mental. 
Reabilitação psicossocial é uma das diretrizes propostas pela Secretaria Municipal de Saúde Mental de 
Curitiba (SMSC), como ferramenta para o tratamento nos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) da 
cidade de Curitiba, para pessoas em sofrimento mental decorrentes ou não do uso abusivo de álcool e 
outras drogas. A reabilitação psicossocial perpassa pela questão da geração de trabalho e renda. A 
Economia Solidária, com a proposta de um arranjo societário pautado na autogestão, democracia, 
solidariedade e preocupação com o ser humano e comunidade e embasada pelas Leis n°. 9.867, de 10 e 
novembro de 1999, e 10.216, de abril de 2001, que dispõe, tanto da criação e funcionamento das 
Cooperativas Sociais, como da proteção e direitos dos portadores de transtornos mentais, apresenta 
importante e fundamental colaboração como uma ferramenta de integração social e direcionamento do 
modelo assistencial de saúde mental. 
Observada a potente demanda de pessoas interessadas nesse modelo de trabalho e geração de renda, 
interesse este vindo tanto de usuários do serviço como de profissionais que atuam no CAPS AD CIC em julho 
de 2017, em parceria com o curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
iniciamos a participação nas capacitações promovidas pela Rede de Saúde Mental e Economia Solidaria 
de Curitiba e Região Metropolitana - LIBERSOL, a qual caracteriza-se pela articulação em rede, 
apartidária que congrega instituições e pessoas interessadas em promover ações para fortalecer os 
princípios da reforma psiquiatra e economia solidária, e que também busca contribuir com 
empreendimentos econômicos solidários da região. 
O conhecimento adquirido e as articulações na rede que iniciaram a partir das formações, foram 
repassadas no âmbito da Saúde Mental com a equipe e os usuários do Centro de Atenção Psicossocial CAPS 
AD CIC, com a assessoria da equipe ASSOVIAR - Associação Vida Arte e Reinserção, de maneira que se a 
semente da EcoSol é plantada. No município de Blumenau/SC profissionais e usuários do serviço puderam 
conhecer o processo da Economia Solidária desenvolvido pelo grupo ELOUCRESCER – Associação de 
Familiares, Amigos e Usuários do Serviço de Saúde Mental. É iniciado o processo de desenvolvimento e 
implantação de um projeto piloto de Economia Solidária voltada para a prática da “culinária”, de julho a 
dezembro de 2017. A avaliação da experiência permitiu observar a baixa efetividade prática, os motivos 
elencados foram a dificuldade na aquisição de matéria prima; adequação no local de acordo com as 
exigências devidas ao desenvolvimento de produto alimentício; deslocamento e tempo de profissionais 
concomitantemente com sua atuação de núcleo e campo dentro do serviço até a dificuldade de apreensão 
do usuário e de profissionais do serviço, do que é e como aplicar efetivamente os princípios da economia 
solidária. Em meados de 2018, o serviço passa por reestruturação da lógica de cuidado em Saúde Mental, 
visando garantir o acesso e a integralidade do cuidado conforme a Portaria do Ministério da Saúde n˚ 3088 
de 2011.  
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Com base nessa premissa foram criados os CAPS Territoriais, passando o CAPS AD CIC denominar-se CAPS 
CIC e funcionar numa base territorial vinculada a um único Distrito Sanitário da Regional CIC do 
município, sob a coordenação da lógica de cuidado da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de 
Curitiba/PR. 
Dessa maneira é instituído o CAPS CIC como modelo do projeto piloto para implantação e execução do 
serviço, ofertando o acolhimento, o tratamento e a reabilitação psicossocial dos usuários do território 
específico do CIC, contemplando as características das duas clínicas: transtornos mentais e transtornos 
mentais decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas.   
O Distrito Sanitário CIC possui na sua capacidade instalada de equipamentos de saúde do SUS o total de 
17 Unidades Básicas de Saúde para o total de 206.000 habitantes ocupando o 2º lugar do IVAB (Índice de 
Vulnerabilidade das áreas de Abrangência das Unidades de Saúde). Este indicador foi criado com base no 
índice de Vulnerabilidade das Famílias do Paraná, feito pelo IPARDES que leva em conta quatro aspectos 
sociais para definir a vulnerabilidade das áreas de Curitiba, que são eles: adequação do domicílio, perfil e 
composição familiar, acesso ao trabalho e renda e condições de escolaridade. A saúde é determinada 
pelos condicionantes sociais: educação, renda e condições de moradia. 
(https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/menos-verba-ao-centro-mais-a-periferia-curitiba-
cria-indicador-de-recursos-da-saude-eit829cf3jnlkgnfawm9dh6tz) 
A Portaria n˚ 155 da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, instituiu o IVAB como estratégia para 
promoção da equidade no Sistema Único de Saúde (SUS) do município. Os dados do IVAB demonstram que 
o Distrito CIC é um território de vulnerabilidade social importante. Das 17 UBS que compõe a área de 
abrangência, 09 UBS estão classificadas como Alto IVAB (52,9%), 06 UBS como Médio IVAB (35%) e apenas 
02 como baixo IVAB (8%).  
Os dados do IVAB nos indicam que o CAPS CIC atende um território em que 88% da sua população 
apresenta vulnerabilidades que exigem atenção diferenciada. 
Sabe-se que a presença de comorbidades nos usuários de saúde mental é bastante considerável. Este fato 
causa uma elevação na taxa de mortalidade nestes pacientes e na maneira com que se implicam em seu 
tratamento, como por exemplo o uso de medicamentos que causam outras queixas ou a desatenção dos 
profissionais de saúde com outros sintomas apresentados, o que pode agravar o quadro psiquiátrico 
(Gomes, 2012).  
Caracterizado como um equipamento pertencente a RAPS – Rede de Atenção Psicossocial do município de 
Curitiba/PR o CAPS CIC tem como objetivo principal atender os usuários desta área de abrangência, não 
centrados pelo tipo de agravo e/ou patologia, facilitando o acesso e a integralidade do cuidado dos 
usuários e seus familiares que possibilita alcançar o maior bem estar, construir resiliência, 
independência, promover a reabilitação psicossocial, otimizar as perspectivas de inclusão, bem como 
reduzir as possibilidades de morte prematura através da proposta de redução de danos. O CAPS CIC 
destina-se ao tratamento de usuários do SUS acima de 18 anos de idade, com sofrimento psíquico grave e 
persistente relacionado ou não ao abuso e dependência de substâncias psicoativas, moradoras da área de 
abrangência do território do DS-CIC. Horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h00 às 
19h00. É um serviço do tipo II e está inserido num contexto dentro da rede que engloba 13 equipamentos 
neste segmento no município, sendo: 04 CAPS II, 06 CAPS III e 03 CAPSi.  

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/menos-verba-ao-centro-mais-a-periferia-curitiba-cria-indicador-de-recursos-da-saude-eit829cf3jnlkgnfawm9dh6tz
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/menos-verba-ao-centro-mais-a-periferia-curitiba-cria-indicador-de-recursos-da-saude-eit829cf3jnlkgnfawm9dh6tz
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A Linha Guia de Saúde Mental é a matriz norteadora das práticas profissionais, dos processos de trabalho 
e ações estabelecidas neste espaço de cuidado e atenção.   
Os objetivos específicos do CAPS CIC: 

● Acolher os usuários em sofrimento mental, encaminhados pelos demais pontos da RAPS 
ou por busca espontânea, conforme agenda prévia disponibilizada e organização do 
serviço, realizando uma escuta diferenciada e especializada da demanda e possibilitar 
os devidos encaminhamentos; 

● Realizar avaliação multiprofissional especializada dos usuários inseridos em 
tratamento no CAPS CIC; 

● Elaborar Projeto Terapêutico Singular (PTS) para orientar os objetivos de tratamento de 
cada um dos usuários inseridos no CAPS CIC, a partir das demandas individuais 
apresentadas; 

● Proporcionar atendimento especializado multiprofissional, individual e em grupo, para 
os usuários inseridos no CAPS CIC conforme PTS estabelecido; 

● Promover ações de reabilitação psicossocial; 
● Fortalecer o protagonismo dos usuários e seus familiares; 
● Possibilitar ações de redução de danos; 
● Realizar atendimento em situações de crises; 
● Possibilitar atendimento e orientações individuais e em grupos para os familiares dos 

usuários inseridos no CAPS CIC e para a busca espontânea da comunidade; 
● Realizar visitas domiciliares e institucionais; 
● Fortalecer, aproximar e articular com o Núcleo de Apoio a Saúde da Família do DS-CIC 

(NASF-CIC) e com a Atenção Primária da Saúde do DS-CIC; 
● Realizar o matriciamento em Saúde Mental para as equipes da Atenção Primária de 

Saúde do DS-CIC conforme agenda prévia ou de acordo com a necessidade apresentada, 
seguindo combinados em parceria com as equipes do NASF-CIC, com intuito de não 
sobrepor as funções; 

● Articular ações de rede intra e intersetoriais na área de abrangência do território do DS-
CIC. 

Equipe que compõe o serviço: 
02 – Assistentes Sociais 
02 – Auxiliares Administrativos  
03 – Enfermeiros  
01 – Médico Clínico 
01 – Médico Psiquiatra 
02 – Profissionais de Serviços Gerais 
03 – Psicólogos  
02 – Técnicos de Enfermagem  
03 – Terapeutas Ocupacionais 
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Concomitante ao processo de territorialização do serviço, são retomados as articulações e os debates 
acerca da Economia Solidaria no CAPS CIC.  
A partir de junho de 2018, é reiniciado o processo de sensibilização dos usuários através das: “rodas de 
conversa, das palestras orientadoras, das exibições de filmes e do desenvolvimento de dinâmicas de 
grupo” com a temática Economia Solidária.  
A partir deste momento de aproximação dos usuários com o tema Economia Solidária, foi proposta a 
elaboração de um cronograma mensal para abordar o assunto, com programação de 01h30 de duração 
no próprio CAPS CIC com objetivo de sensibilização para a construção e estruturação do Grupo.    
O reinício do Grupo contou com a participação de 04 usuários do serviço, os quais estão em tratamento no 
mesmo espaço e buscam a reabilitação psicossocial na clínica AD e clínica TM, com características 
distintas mas que contemplam objetivos similares.  
Estes 04 usuários se organizaram e se propuseram realizar atividades de artesanato de acordo com suas 
potencialidades e habilidades já adquiridas ao longo da vida, articulando um espaço para divulgação e 
comercialização dos seus produtos.  
Com o objetivo de empoderamento do grupo enquanto participantes das Amostras da Economia Solidaria 
na UFPR no Campos Jardim Botânico, é dado início ao processo com a participação dos “associados” (é 
desta forma que são denominados os participantes do Grupo de Economia Solidaria) nos encontros da 
LIBERSOL que acontecem sempre na última quinta-feira de cada mês. 
Apartir deste momento nasce o “Grupo Boa Vontade” assim denominado pelos associados durante a 
assembleia realizada no mês de julho de 2018 e devidamente registrada em ata.  
Na sequência, acontece a primeira participação no grupo na II Amostra da Economia Solidaria no Campus 
Jardim Botânico da UFPR no bloco Didático de Terapia Ocupacional e Enfermagem.  
Naquele momento os trabalhos expostos foram: 1. Vasos confeccionados a partir da reciclagem de caixas 
de leite; 2. Mini Bicicletas construídas com fios de arame; 3. Mix de bijuterias contemplando brincos, 
colares e pulseiras com fios encerados. No entanto, não havia um produto específico considerado “carro 
chefe” dos trabalhos e os associados estavam num momento considerado de instabilidade devido suas 
condições clínicas e psíquicas. 
Gradativamente a potencialidade do grupo foi se expandindo, a partir da sensibilização da equipe que se 
apropriou dos princípios da ECOSOL e estimulou a participação dos usuários em processo de reabilitação. 
Neste momento uma Terapeuta Ocupacional e uma Técnica de Enfermagem do CAPS CIC realizam uma 
nova capacitação disponibilizada pela LIBERSOL na Universidade Federal do Paraná (UFPR).  
O movimento de apropriação do processo foi retomado através das ação de participação das amostras 
com um novo trabalho, o “carro chefe” com a confecção de tapetes de malhas, por meio do Case de um 
usuário do serviço (A.X.) que protagonizou um novo despertar no grupo com representação simbólica do 
sofrimento subjetivo pelo qual buscou tratamento no CAPS CIC.   
A  confecção de tapetes passa a ser o “marco” para o processo de trabalho e geração de renda junto dos 
demais integrantes do grupo. Que, a partir desta ideia inicial passam a criar novos trabalhos que 
impulsionam os empreendimentos, despertando novas potencialidades e habilidades neste mesmo 
grupo.  
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Devido o aumento da demanda de interessados em participar deste processo e o aumento da proporção 
do grupo Boa Vontade foram alteradas as reuniões para assembleias e a realização de encontros 
semanais concomitante à pratica do desenvolvimento dos trabalhos foi ampliada em dois momentos: o 
espaço de desenvolvimento dos produtos para quatro horas semanais e duas horas de reuniões de 
planejamentos e formações, com orientações  de profissionais dos núcleos de Terapia Ocupacional, 
Psicologia e Enfermagem em parceria com a consultoria da LIBERSOL in loco no CAPS CIC. 
Desta maneira, gradativamente, os usuários foram empoderados quanto as escolhas e as distribuições 
das funções no Grupo Boa Vontade, Sócio fundador; sócio formador; sócio representante; 
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EN MENDOZA OTRA ECONOMÍA CAMINA 
Izquierdo Pablo                                                                                                                                             

                              González  Gustavo                                                                                         
Gareca  Pablo                                                                                                                                       

 
Resumen 
Desde el año 2009 distintos sectores vinculados a la Economía Social y Solidaria de la Provincia de 
Mendoza, hemos transitado un constante y creciente proceso de articulación intersectorial, denominado 
Foro de Economía Social. Como punto de partida se consensuó un documento base ‘Hacia una Política 
Provincial de Economía Social’ con el siguiente objetivo: “Anhelamos construir una Política Provincial de 
Economía Social materializada en el armado de un Plan Estratégico para los próximos 10 años (2010-
2020)”. En el marco de dicho plan nos propusimos encarar la construcción de una legislación integrada 
(Ley Provincial de Promoción de la Economía Social), que reconociese, protegiese e impulsase a los 
sujetos, actores sociales y gubernamentales de la economía social en Mendoza.  
Próximos a cumplir 10 años de recorrido y en el marco del 8º Foro Regional de Economía Social realizado 
el 19 y 20 de Junio de 2019 en la Ciudad de Mendoza y en Guaymallén, debatimos sobre las prácticas 
transitadas y los desafíos que nos quedan por delante, redoblando la apuesta para continuar 
fortaleciendo las distintas experiencias, redes y políticas públicas de apoyo y promoción de la Economía 
Social, Solidaria y Popular para la Provincia de Mendoza para el periodo 2020-2030.  
Como desafíos nos queda establecer una agenda conjunta que continúe promoviendo, impulsando e 
integrando: Emprendimientos, Empresas Sociales, Productores y Consumidores, Empresas de Triple 
Impacto, Cooperativas, Empresas Recuperadas, Formación, Innovación y Capacitación, Ferias y Mercados 
Populares, Áreas, Secretarias, Direcciones y Ministerios del Estado Municipal, Provincial, Nacional y 
Universidad.  
La actual crisis socioeconómica, genera conflictos, tensiones y también oportunidades, para el 
nacimiento de nuevos actores sociales y organizaciones de la Economía Social, Solidaria y Popular y su 
integración y puentes con las experiencias ya existentes y/o en procesos de consolidación para la 
construcción de la Otra Economía. 
 
Palabras Claves: Redes - Foro - Ley - Economía Social - Crisis Socioeconómica - Tensiones - Oportunidades 
– Cooperativas - Organizaciones Sociales - Otra Economía. 
 
Gustavo González Técnico Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil. Docente. Técnico responsable 
del Plan Integral de Capacitaciones de la Dirección de Economía Social del Gobierno de Mendoza. 
Integrante/dinamizador del Foro de Economía Social de Mendoza. 
Pablo Gareca Equipo Técnico Local SEPYME. Programa Nodos: Recuperadores Urbanos y Modelos 
Productivos en Contexto de Encierro. Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Integrante del Foro 
de Organizaciones Sociales de Guaymallén. Presidente de Alternativa Solidaria. Integrante/dinamizador 
del Foro de Economía Social de Mendoza. 
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Izquierdo Pablo   Lic. y Prof. en Sociología. Diplomado en Políticas Públicas con Orientación en Gestión 
Territorial del Estado. Equipo Técnico Local. Área de Economía Social. Centro de Referencia Mendoza. 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Integrante/dinamizador del Foro de Economía 
Social de Mendoza. 
 
El surgimiento de nuevas Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (2001-2008) 
Reflexionar sobre la importancia, visibilidad y relevancia adquirida por la Economía Social y Solidaria en 
la provincia de Mendoza nos conduce a hacer un balance de lo sucedido en los últimos años, es mucho lo 
acontecido en este rico proceso de articulación, fortalecimiento y construcción de redes para que las 
distintas experiencias de ESS de Mendoza hayan crecido, desarrollado y retroalimentado entre sí. Por ello 
haremos un breve recorrido de los principales actores, hechos y fechas significativos de este proceso de 
organización, visibilidad y crecimiento de la Economía Social y Solidaria en la Provincia. 
De la crisis del 2001, algunos aspectos serán centrales para los procesos que se empiezan a gestar como el 
fuerte crecimiento de la desocupación, subocupación e informalidad laboral y el dramático deterioro de 
las condiciones de vida de amplios sectores de la población. El trueque, las Asambleas Barriales, la 
quiebra y proceso de recuperación de empresas, la toma y defensa de tierras con fines de producción etc., 
son emergentes de la crisis y estrategias de resistencia de los sectores populares. Todas ellas  son 
respuestas colectivas de una Argentina en la que todo había colapsado generando una crisis de 
representación política, con el “Que se vayan todos” como bandera. En síntesis, entraron en crisis las 
formas tradicionales de hacer política. 
En ese contexto nacional, surgen en la provincia de Mendoza numerosas organizaciones y movimientos 
sociales directamente vinculados a las demandas de determinados sectores de la sociedad; tal como en 
los barrios del Oeste de la Ciudad de Mendoza surge en el marco de una experiencia educativa de jóvenes 
y adultos la ‘Asociación Emprender Mendoza ASEM’ (2003). De esa experiencia en poco tiempo se hará 
imperiosa la creación de otro actor económico, la comercializadora solidaria ‘El Arca – Productores y 
Consumidores’ (2005). Mientras tanto, vinculada a las demandas y necesidades del sector campesino nace 
la ‘UST -Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra-’ (2002) en el norte de la provincia y extendiéndose 
rápidamente hacia otras zonas y tejiendo vínculos con el movimiento campesino de todo el país. 
Asimismo, hace pie en nuestra provincia la política pública de microcrédito denominada Banco Popular 
de la Buena Fe a través de numerosas organizaciones sociales y comunitarias, vecinales, religiosas y de 
niñez con asiento en las zonas más vulnerables de la provincia (2004). Otro fenómeno que se hace visible 
en nuestro territorio paralelamente a otras luchas similares a nivel nacional es la conformación de la 
primera Empresa Recuperada, la Cooperativa Gráficos Asociados (2004), levantando la principal 
consigna del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas: “Ocupar, Resistir y Producir”, comienza a 
caminar en Mendoza. 
Una de las principales características de las nuevas organizaciones socioeconómicas que nacieron por 
esos años, es su práctica, principios y lógica de “nuevos” movimientos sociales a la hora de organizarse en 
torno a la problemática del trabajo: autogestión, solidaridad, horizontalidad, autonomía respecto de los 
partidos políticos y el Estado.  
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Estas organizaciones no se limitaron al ámbito local de su comunidad, sino que se visualizan en expansión 
solidaria y construcción del tejido social, conformando redes, mesas, etc. En esos años se conforman en 
Mendoza: la Mesa de Empresas Recuperadas (2006), la Red de Bancos Populares de la Buena Fe de Cuyo 
(2006) y la Mesa de Economía Social (2007).  
 
Los Foros de la Economía Social: (2009-2013) 
El Foro de Economía Social nace en el año 2009 como una red de 
organizaciones, pero también como un espacio público mixto, compuesto por 
representantes de Organizaciones Sociales y de organismos del Estado, que 
busca generar políticas públicas relacionadas con la Economía Social. Entre 
los objetivos iniciales se encuentran: 

1) Promover a los emprendedores, productores, cooperativas de 
trabajadores y consumidores de la Economía Social. 
2) Fortalecer a las Organizaciones Sociales y áreas del Estado 
que promueven la Economía Social. 
3) Capacitar a los distintos actores vinculados a la Economía Social. 
4) Difundir las prácticas y propuestas de la Economía Social. 
5) Acompañar estrategias de comercialización en el marco de la Economía Social. 
6) Promover el debate en torno a la sanción de un marco legal para la Economía Social 
(municipal, provincial y nacional). 

Con el objeto de contar con una política provincial de Economía Social y entendiendo que la temática está 
asociada con el Desarrollo Local, se puso en marcha un proceso de foros regionales con el firme propósito 
de involucrar y articular con los estados municipales y con todos los actores locales posibles. Por ello, se 
organizaron ocho foros regionales en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Los Foros Regionales  
tienen como objetivo definir de forma colectiva, entre los distintos actores sociales y gubernamentales 
que participan los puntos básicos que son considerados necesarios para avanzar hacia un plan 
estratégico y el marco legal para el sector de la Economía Social y Solidaria de la provincia.  
El Primer Foro Regional de Economía Social se realizó en el Departamento de San Carlos (región del Valle 
de Uco, a unos 100 km de la Ciudad de Mendoza) el 1º de septiembre de 2010. La importancia de este Foro, 
donde participaron aproximadamente 100 personas, fue el consenso en torno a los 18 puntos 
considerados básicos y estratégicos para desarrollar la Economía Social de Mendoza. 

 
1º Foro Regional de Economía Social  “San Carlos”: 11/09/2010 
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18 Puntos Básicos del 1er. Foro Regional de Economía Social - San Carlos (2010)-:  
 
1) Formalización y seguridad social de trabajadores-productores, promotores y organizaciones de la ES.  
2) Centros de producción/comercialización por oasis productivos.  
3) Autorizaciones municipales y apoyo a ferias de artesanos y productores.  
4) Marcas de productos de la ES.  
5) Uso productivo de tierras ociosas.  
6) Reconocimiento de la producción artesanal.  
7) Compras del Estado -Estado consumidor de productos de la ES-.  
8) Red provincial de consumidores de la ES.  
9) Apoyo a cadenas productivas.  
10) Espacio de articulación provincial de apoyo y fortalecimiento de microcrédito y aportes a la ES.  
11) Presupuesto participativo para la ES.  
12) Campañas de difusión de la ES.  
13) Centros de formación continua en ES.  
14) Inclusión de la ES en la currícula de la educación formal.  
15) Registro/padrón de productores y productos.  
16) Promoción fiscal de la ES.  
17) Organismo político, institucional, participativo, continuo, intersectorial con marco legal de ES.  
18) Prácticas protectoras del medio ambiente y promotoras del consumo responsable. 

 
Posterior al primer Foro se organizaron tres encuentros más, en distintos departamentos de la provincia 
de Mendoza: el 2º Foro Regional de Economía Social en Las Heras, el 6 de noviembre de 2010; el 3er. Foro 
Regional de Economía Social en Maipú, el 9 de abril de 2011; y el 4º Foro Regional de Economía Social en 
San Martín, el 10 de septiembre de 2011. 
 

 
 
 
 

La 

importancia de estos tres 
encuentros fue consensuar dos grandes ejes de Trabajo:  
1) la necesidad de Impulsar y darle forma a un Proyecto de Ley de Economía Social. 
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 2) Crear Centros de Distribución y Consumo en cada uno de los oasis productivos de la Provincia de 
Mendoza: Zona Norte, Zona Este, Zona Valle de Uco y Sur Provincial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5º Foro Regional de Economía Social  y 2 “Foro Nacional “Hacia Otra Economía” 10 al 12 de Mayo de 2012 

 
Un hito importante en la vida del Foro de Economía Social, fue el debate y sanción por parte de la 
Legislatura Provincial de la Ley de Economía Social y Solidaria  
Nº 8.435 en Junio de 2012. Entre los principales artículos se destacan: 
 

● Art. 1: Créase el Programa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de la Provincia 
de Mendoza 

● Art. 4:  Confórmese el Fondo Especial de Promoción para el cumplimiento y ejecución…. de 
la presente Ley ($ 5.000.000) a partir del año 2013.  
● Art. 6 Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos el 
Consejo Provincial de Economía Social y Solidaria…   
● Art. 15:  El Gobierno de Mendoza promoverá una política de “Compre del Estado”….que 
priorice a los inscriptos en el Registro Provincial de Unidades de la Economía Social y Solidaria, 
hasta un diez por ciento (10%) de las adquisiciones del Estado.  
● Art. 16: Invitase a los Municipios de la Provincia de Mendoza a adherir a la presente Ley. 

 
Posterior a la sanción de la Ley de Economía Social comenzó un camino de idas y vueltas en torno a la 
reglamentación y aplicación de la misma. Se completa la geografía provincial organizando el 6º Foro 
Regional de Economía Provincial juntando a más de 800 personas en San Rafael el 8 de Junio de 2013. 
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La Institucionalización de la Economía Social en Mendoza: (2013 -2019) 
 
El Foro de Economía Social impulsa desde abril de 2011 la sanción de la Ley provincial de Promoción de la 
Economía Social y Solidaria. Nº 8435, promovida por la legislatura Provincial el 27 de junio de 2012. El 
Decreto de Reglamentación de la Ley se demora en el Ejecutivo provincial y se concreta con el Nº 2.266 el 
día 03 de diciembre de 2013. 
Luego del 6º Foro de San Rafael (Sur Provincial, y hasta 
el 7º Foro Regional de Economía Social realizado en el 
Centro Cultural Julio Le Parc el 12 de Junio de 2015, 
pasaron dos años.  
En ese periodo la estrategia organizativa fue 
oscilando entre los intentos de reglamentación de 
la Ley de Economía Social y Solidaria y las Ferias de 
Emprendedores y Productores como espacios de 
Comercialización que fueron ganando terreno de 
la mano de la articulación con el Estado Provincial 
y Nacional. 
Como parte de las políticas nacionales aplicadas 
durante estos años de destacan líneas de 
Financiamiento a las OSC y Cooperativas como Manos 
a la Obra, Microcrédito (aumentando año a año la discontinuidad de la modalidad de Bancos Populares 
de la Buena Fe) y el formato de grandes Ferias/Eventos como: Expo Cuero, Feria de Logros, Expo del Juguete 
Artesanal, Manos de Nuestra Tierra, etc.  
Otras formas de intitucionalizaciòn por parte del Estado Provincial de prácticas y demandas de la 
Economia Social y Solidaria fueron: 1) Creación de la Ruta de los Artesanos y Emprendedores Mendocinos. 
2) fortalecimiento de la Comisión Interdisciplinaria Evaluadora de Productos de la ESS, 3) Registro de 
Unidades de la Economía Social y Solidaria -RUESS- y 4) Catálogo Digital de la Economía Social. Se destaca 
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la continuidad de tales políticas públicas bajo dos gestiones provinciales de distintos partidos políticos 
2011 -2015 (FPV) y 2015-2019 (Cambiemos).  
Párrafo aparte y llamado de atención a ambas gestiones provinciales merece la aplicación parcial de la 
Ley de Economía Social y Solidaria de Mendoza. Como antes mencionamos, el decreto de reglamentación 
fue firmado los primeros días del último mes del año 2013, en consecuencia el fondo de pesos cinco 
millones que preveía la Ley (art. 4) no fue incorporado en el presupuesto provincial 2014. En el año 2015 
tampoco se incorporaron ítems de erogaciones nuevas al gasto provincial y el gobierno debió gestionar 
con un presupuesto espejo al del año anterior. 
En el ámbito del estado provincial, la Dirección de Economía Social y Asociatividad tiene esa 
denominación desde diciembre de 2011 a la actualidad, aunque con distintas denominaciones es un área 
que lleva más de veinte años en la promoción de la actividad emprendedora asociada entre los sectores 
más vulnerables de la sociedad mendocina. 
La novedad es sin dudas contar con un marco legal desde donde fortalecer el trabajo cotidiano y la 
voluntad política de dar visibilidad a un sector emergente. Es así que se organizan nodos de 
comercialización denominados como “Ruta de los Artesanos” para promover Paseos turísticos y Plazas 
permanentes para los feriantes emprendedores o artesanos. Se intenta una fuerte articulación con otras 
áreas tanto del gobierno provincial como del ámbito nacional y municipal, reflejándose por ejemplo en 
la realización de Ferias como ‘Manos de Nuestra Tierra’ que logró reunir no solo emprendimientos y 
organizaciones de distintos ámbitos sino también la articulación de organismos como Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, Secretaría de Agricultura Familiar, INTA, Dirección de Economía Social y 
otros. 
La conformación del Consejo Provincial de Economía Social, como lo establecía la Ley en su art. 6, deja en 
evidencia las dificultades propias de vincular un proceso colectivo abiertamente participativo con los 
procedimientos del estado provincial. El Consejo se convocó en un proceso muy lento, fueron 
designándose los representantes del estado provincial, tres de siete. Con muy poca incidencia en la 
política del área gubernamental a cargo. 
Estas experiencias nos dejan como aprendizaje central, que en la dinámica colectiva de organizaciones y 
movimientos sociales, no es suficiente para la incidencia en políticas públicas el acceso de algún 
militante, de algún compañero o compañera, a cargos públicos. Las  transformaciones en políticas 
públicas necesitan de los grupos que los impulsen desde cualquier sector social ejerciendo presión, 
control y demandas de ajustes a las nuevas realidades. 
En el mismo sentido desde el Estado Nacional se ejecutó una línea denominada ‘Creer y Crear’ desde el 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación que ha permitido al estado provincial ejecutar 
diversas acciones tanto ayudas económicas directas a emprendedores, como el financiamiento de Ferias, 
campañas de difusión, etc. siendo claves estos recursos ante la mencionada falta de presupuesto local. 
El actual gobierno nacional ha ajustado y debilitado las políticas públicas para el sector de la Agricultura 
Familiar, realizando una reducción de casi el 50% de la planta de agentes que contaba la Secretaría de 
Agricultura Familiar, que poseía 1.700 trabajadores, entre 2016 y 2018 son despedidos más de 900 
trabajadoras y trabajadores, la eliminación del Monotributo Social Agropecuario, asignación de 
presupuesto solo para gastos operativos de la institución y no para líneas propias de financiamiento a 
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proyectos son algunas de las medidas que más impactaron en estos actores económicos que fueron claves 
en la conformación del entramado del Foro de Economía Social de Mendoza. Además, en el mismo 
periodo, se eliminan delegaciones y se desfinancian los Centros de Investigación y Desarrollo de 
Tecnología para la Agricultura Familiar (IPAF) de INTA, y otros organismos que acompañaban al sector 
como INTI, SENASA, CONICET, que sufren recortes similares y se ven limitados en torno a las tareas que 
pueden desarrollar en relación al sector de pequeños productores, organizaciones sociales, cooperativas 
de la economía social, solidaria y popular. 
Una novedad importante y que es recibida como alentadora en este escenario, es la creación en el año 
2016 de la Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible en el ámbito del Ministerio de Economía 
Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, en articulación con el Ministerio de Producción y 
Trabajo de la Nación - Programa Nodos - SEPYME. Se destaca la aplicación de tres líneas o Programas de 
trabajo: 1) Modelos Productivos en Contexto de Encierro y la creación en el año 2018 de la primer 
Cooperativa de Liberados de la Provincia “Germinar”, 2)  Programa de Recuperadores Urbanos de la 
Provincia de Mendoza. Mesa GIRSU -Gestión Integral de Residuos con Inclusión- fortaleciendo el proceso 
asociativo y a cooperativas del sector: Coop. COREME (Las Heras), Coop. Los Triunfadores (Godoy Cruz), 
Coop. Anulen Suyai (Gral. Alvear), Coop. El Humito (San Martin) y Coop. en formación Fortaleza de Mi Tierra 
(Luján de Cuyo), etc., 3) Mercado de los Productores (actualmente en construcción en zona céntrica de la 
Ciudad de Mendoza) y, 4) Desarrollo de estrategias de comercialización en el marco de actividades y 
eventos gubernamentales y articulación fomentando el desarrollo de cadenas de valor con el universo de 
Empresas B de Triple Impacto (Social, Económico y Ambiental).  
Siendo Mendoza pionera a nivel nacional de la articulación Economía Social y Empresas B, con fuerte 
impulso del Gobierno Provincial y de la Universidad Nacional de Cuyo. Se destaca, en este sentido, la 
organización del Encuentro Mundial  ‘encuentro +B Mendoza 2019’ del 11 al 13 de Setiembre de 2019. 
Distintas Organizaciones de la Economía Social de la Provincia están invitadas a participar del mismo 
como dinamizadores, talleristas y proveedores entre otros roles. 
 

La Actual Crisis Socioeconómica: posibilidades y desafíos para una agenda conjunta de la Economía 
Social y Economía Popular. 
 
El actual contexto de crisis socioeconómica, las sucesivas devaluaciones y consecuente aumento de la 
inflación (57% subió en los últimos 12 meses desde julio 2018 a julio 2019) que afecta principalmente a la 
canasta de alimentos, donde destinan la mayor parte de su consumo los sectores populares. Sumado a la 
caída del salario mínimo, tarifazos, cierre de Pymes, caída del índice productivo, aumento de la 
desocupación (después de muchos años volvió a superar los dos dígitos, más del 10%), aumento de la 
pobreza, etc. En este sentido, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (Universidad 
Católica Argentina), afirman que la causa principal del aumento de la pobreza, calculada en un 35% de la 
población, se debe al fuerte aumento en el rubro alimentos. 
A nivel nacional, con la actual crisis económica, los movimientos sociales: CTEP, CCC, Barrios de Pie, 
Movimiento Popular La Dignidad, Frente Darío Santillán, FOL, etc. ponen en agenda pública a la Economía 
Popular a través de protestas, asambleas, ollas populares, etc. Algunos de estos movimientos, que cuentan 
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con la mediación de la Pastoral Social de la Iglesia, ponen sus demandas en: Ley de Emergencia Social, 
(sancionada en Diciembre de 2016) creación del Salario Social Complementario,  que es el 50% del Salario 
Mínimo Vital y Móvil, y creación del Registro de Trabajadores de la Economía Popular; y Ley de Emergencia 
Alimentaria, mayor asistencia a Comedores Populares, actualización del monto de la Asignación 
Universal por hijo (hoy en $ 2.652), etc. La marcha conjunta (CTEP, CCC y Barrios de Pie) en el Día de San 
Cayetano con la consigna: “Pan, Paz, Techo y Trabajo” ha sido una constante en los últimos 3 años. Otras 
reivindicaciones convertidas en leyes tienen que ver con la integración urbana: Ley de Integración Urbana 
y Regulación Dominial (sancionada en 2018) y creación en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). 
 
Principales medidas impulsadas por el sector de la Economía Popular: 
 
● Prorroga por 4 años de Ley de Emergencia  Social  –vigente hasta el 31/12/2109- (Consejo de la 

Economía Popular y el Salario Social Complementario, que en los hechos funciona como una 
paritaria social que permite canalizar los reclamos del sector) 

● Declaración de la Emergencia Alimentaria 
● Reglamentación y Aplicación de la Ley de Agricultura Familiar (Sancionada en el Año 2014) 
● Sanción de Ley de Economía Popular 
 
En este contexto, en Mendoza las organizaciones de la Economía Social y Solidaria (OSC y Cooperativas) y 
las de la Economía Popular (Trabajadores Informales y grupos pre-cooperativos), aclaramos que esta 
clasificación es arbitraria casi provocativa, sin fronteras claras y está destinada, con mucha mediación y 
construcción de confianza y solidaridad como no podría ser de otra forma en el sector de la Economía 
Social y Popular, a mezclarse, entrelazarse; han comenzado a confluir en algunas luchas concretas, con 
posibilidades ciertas y reales de avanzar en una agenda conjunta.  
Una posibilidad concreta sería integrar o modificar la actual Ley de Economía Social Nº 8.435 del año 2012 
antes mencionada, aplicada parcialmente y sin presupuesto concreto, con la Ley de Economía Popular, 
reclamada por los actores antes mencionados. Un ejemplo de coincidencias en ambas leyes es destinar el 
10% de las compras al sector de la Economía Social y Popular, otras coincidencias son la demanda de 
Registros de la Economía Social y Economía Popular. En relación al consumo popular, se destaca como 
necesario relevar y organizar al sector de las Ferias Populares, ya que es una asignatura pendiente en la 
actual agenda pública, reivindicaciones que deberán ser tomadas por el Gobierno Provincial y el Nacional 
para dar mayor dinamismo, formalidad y contribuir a la mejora de la organización, calidad de vida, “buen 
vivir” y condiciones de trabajo del sector de la Economía Social, Solidaria y Popular.  
Volviendo a Mendoza, el actual contexto socioeconómico y la coyuntura electoral provincial y nacional 
nos encontró impulsando y organizando el 8º Foro Regional de Economía Social y la lucha por evitar el 
remate, ante una nueva embestida judicial, de la Empresa Recuperada por sus Trabajadores Cooperativa 
La Terre, principal fábrica del país de producción de alimentos deshidratados.  
Entre los ‘Talleres para el Buen Vivir’ del 8º Foro de Economía Social podemos encontrar los tópicos y 
ámbitos de reflexión que hoy nos interpelan a nivel local: Legislación y Políticas Públicas; Empresas 
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Recuperadas; Economía Social con perspectiva de Género; Producción, Comercialización y Consumo 
Popular; Formación e Innovación para la Autogestión; y Tierra, Ambiente y Soberanía Alimentaria. Las 
discusiones de los talleres así como el panel “La Economía Social y Popular en el Contexto actual", dejaron 
las siguientes problemáticas y propuestas para continuar trabajando en forma conjunta para los 
próximos años:  

“….Realizar, fomentar y mantener actualizados el Registro de la ESS, brindar capacitaciones, 
generar Marcas Colectivas, formalizar la Comisión Evaluadora de Productos, mejor y mayor 
articulación entre Gobiernos Provincial y Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil, 
conformación del Consejo de Economía Social de Mendoza previsto en la Ley Nº8.435/2012, 
Expropiación y Titularidad de las Empresas Recuperadas, cumplimiento efectivo de la Ley de 
Ocupación Temporaria Nº8.874, tarifas diferenciadas, escaso cumplimiento del 10% de Compras 
del Estado, visibilidad, paridad y mayor participación de las mujeres en el trabajo, valorar las 
tareas de cuidado al interior de las organizaciones: espacio para niños y niñas, gestión de tareas 
de cuidado compartida, habilitación de los productos, falta de capacitación, desarticulación 
entre los actores de la ESS, mayor uso de tecnologías (informática), Redes Sociales,  potenciar las 
Ferias Populares con apoyo estatal, vincular a las pequeñas cooperativas con las grandes, 
posicionar a la ESS en los Medios de Comunicación, reconocimiento de los saberes populares, 
moneda social para el desarrollo de la autogestión, facilitar y/o flexibilizar marcos legales para 
permitir la innovación en la producción, efectivizar las prácticas socioeducativas en 
organizaciones y cooperativas de la ESS, políticas de estado que apoyen y promocionen al 
campesinado, cumplimiento del Estado a la Ley que establece el Derecho a la Alimentación, poca 
institucionalidad de la Ley de Agricultura Familiar, falta de fondos para la agricultura familiar, 
articular entre organizaciones e instituciones, fortalecer redes, mapeos de organizaciones 
vinculadas a la economía popular, intercambiar prácticas, reuniones para intercambiar 
experiencias, propiciar que el Estado tome experiencias de las organizaciones como Ferias, 
Mercados y Redes…” 
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Respecto a 
la actual lucha 
por evitar el remate, ante la embestida judicial sobre la Cooperativa La Terre, se está trabajando en forma 
conjunta entre la Cooperativa La Terre, el Foro de Economía Social, la Asociación de Empresas 
Recuperadas, el Movimiento Popular La Dignidad y distintos partidos políticos, con apoyo social y gremial; 
redactando y presentando, ya cuenta con estado parlamentario, el Proyecto de Ley de ‘Expropiación y 
Declaración de Utilidad Pública de la Cooperativa La Terre’, se considera que de lograr frenar el remate y 
avanzar con la expropiación se obtendrá un efecto muy positivo para el conjunto de la Economía Social y 
Popular de Mendoza, generando mayores oportunidades de incubación de emprendimientos, desarrollo 
de capacitaciones en Oficios Populares para el conjunto de la Economía Social y Popular de Mendoza, 
destacándose los siguientes artículos que se encuentran en el proyecto de ley presentado: 

Art 1: Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación…la planta fabril de la firma Industrias 
Matas SCA……Art 2: Establézcase que el sujeto expropiante…es el Gobierno de Mendoza. Art 3: 
Determínese que la totalidad de los Derechos sobre los bienes expropiados serán transferidos de 
manera definitiva a la Cooperativa de Trabajo La Terre Ltda. Art 4: Estipúlese que la Cooperativa 
de Trabajo La Terre compensará al Estado Provincial, en especies, la suma desembolsada 
mediante la venta al costo de los productos que requiera la provincia para fines públicos. Además 
convendrá espacios para el desarrollo de emprendimientos socio-productivos locales y procesos 
de incubación y capacitación para el trabajo en el marco de políticas públicas. Art 5: El Objeto de 
la presente expropiación es mantener la fuente laboral autogestionada por los trabajadores de 
la Cooperativa La Terre a los fines de posibilitar la continuidad de la actividad productiva, social 
y cultural de mencionada planta de sus fines cooperativos y solidarios. Art 6: La Cooperativa de 
Trabajo La Terre Ltda, promoverá la celebración y firma de convenios con universidades e 
instituciones que tengan por objeto realizar prácticas socio-educativas, pre-profesionales y/o de 
Investigación. 
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Por último, para finalizar, nos quedan como desafíos: establecer una mayor agenda conjunta que 
continúe promoviendo, impulsando e integrando: Emprendimientos, Empresas Sociales, Productores y 
Consumidores, Empresas de Triple Impacto, Cooperativas, Empresas Recuperadas, Formación, Innovación 
y Capacitación, Ferias y Mercados Populares, Áreas, Secretarias, Direcciones y Ministerios del Estado 
Municipal, Provincial, Nacional y de la Universidad.  
La actual crisis socio-económica, genera conflictos, tensiones y también oportunidades, para el 
nacimiento de nuevos actores sociales, movimientos y organizaciones de la Economía Social, Solidaria y 
Popular y su integración y puentes con las experiencias ya existentes y/o en procesos de consolidación 
para la construcción de la Otra Economía. 
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NUEVA TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO PARA LOS P:E:D 
DE LA “EVOLUCIÓN SOCIAL” 

Marcos López Mangisch 
Lionel Gamarra 

 Nicolás Chipana 
Resumen 
Adentrados en un nuevo siglo, a sabiendas de los viejos paradigmas regionales y mundiales caducos, de 
nuestra realidad social, económica y política. Todo indica la degradación del desarrollo económico; 
dando por tierra las viejas teorías del estructuralismo o del neoestructuralismo de la CEPAL, así como 
también el Libre Comercio propiciado en los grandes foros mundiales para nuestros países en vías de 
desarrollo. Ya se ha comprobado que ninguna de ellas ha suplido las necesidades básicas de cualquier 
estado. El estancamiento social y económico de América Latina es un lamentable síntoma de ello. 
Es así que desde los centros de poder se ha elaborado una forma de dominio mundial sutil, la más efectiva 
que han conocido los tiempos que es, el imperialismo cultural. Con esta notoria duplicidad han actuado 
los Estados desarrollados que siguen difundiendo ideologías como fundamento del origen de las riquezas 
de las naciones, provengan de izquierda o de derecha, liberales y socialista, las cuales aluden a principios 
y teorías falsas y contrarias a lo que han hecho en realidad, para llevar a cabo sus desarrollos económicos 
respectivos. 
Es por eso que nuestra nueva Teoría Económica del Desarrollo para los PED (Siglo XXI), alude a principios 
políticos porque sería pecar de ingenuo, no poder reconocer que las medidas económicas son tomadas por 
los políticos que manejan, para bien o mal, los estados. Consecuentemente nuestros análisis surgen del 
aspecto y conocimiento de las Relaciones Internacionales como disciplina moderna y por ende 
superadora entre las disciplinas sociales. Asimismo, nuestra Teoría alude a principios culturales básicos, 
porque cualquier doctrina o teoría está situada en un espacio determinado, en nuestro caso Argentina y 
Latinoamérica y por ende, se circunscribe a nuestra región, que se caracteriza por una misma identidad, 
una misma idiosincrasia, una misma historia, un mismo devenir político, prácticamente un mismo idioma, 
una misma formación espiritual, una misma misión histórica, un mismo nivel de informalidad que traba 
el desarrollo de nuestros pueblos. 
 
PALABRAS CLAVES: Subdesarrollo, desarrollo cultural, desarrollo económico, desarrollo social, evolución 
social, pleno empleo, proteccionismo económico, burguesía cosmopolita, ideologías, deterioro de los 
términos de intercambio, división internacional del trabajo, desindustrialización, involución social, 
políticas públicas, función integral de la economía, fuerzas productivas, integración, informalidad, Países 
en vías de Desarrollo, trabajadores feriantes, mercado interno, nuevas formas de trabajo, sistema de 
relaciones laborales supranacional, Mercosur, diversificación. 
 
1_ Planteo del problema 

“Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena; hay sabios de todas menas, más digo, sin ser muy 
ducho: es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas”.  
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José Hernández, EL gaucho Martín Fierro, 1872 Argentina. 
Adentrados en un nuevo siglo, a sabiendas de los viejos paradigmas regionales y mundiales caducos, de 
nuestra realidad social, económica y política. Todo indica la degradación del desarrollo económico; 
dando por tierra las viejas teorías del estructuralismo o del neoestructuralismo de la CEPAL, así como 
también el Libre Comercio propiciado en los grandes foros mundiales para nuestros países en vías de 
desarrollo. Ya se ha comprobado que ninguna de ellas ha suplido las necesidades básicas de cualquier 
estado. El estancamiento social y económico de América Latina es un lamentable síntoma de ello. 
Pero por sobre todo porque hemos comprendido y estudiado cómo se han desarrollado económica y 
socialmente, los países desarrollados, los Estados centros. Ellos han realizado un proceso de 
industrialización impulsado desde el estado a través de los distintos gobiernos, más allá de los intereses 
facciosos, con políticas a largo plazo en base a un proyecto nacional o política nacional, sostenido y 
mantenido en el tiempo. Porque el camino hacia el desarrollo es el camino de la profundización de las 
industrias, porque estas generan empleo formal e independencia económica; mayores posibilidades y 
diversificación de la producción y exportación; pero por sobre todo generan el pleno empleo, vital para 
cualquier economía.  
La Industria es Poder, enseña la historia. 
Por citar algunos casos podemos mencionar los inicios del desarrollo en Japón con la revolución Meiji, en 
Canadá con la llegada de John Mac Donald y la política nacional a fines del siglo XIX; en Alemania con la 
integración económica a partir del Zollverein; en Estados Unidos con el argumento de Halexander 
Hamilton de la industria naciente; o en Inglaterra, propulsora del desarrollo económico con la Revolución 
Industrial iniciada a mediados del siglo XVIII, verdadero emblema del sistema capitalista actual, hecho 
mucho más relevante que la Revolución francesa. Verdadero clivaje político y económico del devenir 
histórico. 
Dos datos esenciales. En todos los casos, el proteccionismo económico ha sido una condición sine qua non. 
Y siempre, estos procesos de industrialización se han llevado a cabo con capital propio, siempre. 
Para despejar ingenuidades y malos hábitos basta observar lo que sucede en la actualidad de EEUU. Su 
presidente Donald Trump ha modificado el esquema Obama, el cual, propulsor de las libertades 
comerciales ha permitido la deslocalización de grandes empresas en el resto del mundo, que por lo 
general sucedió en países del tercer mundo o aquellos lugares donde no han alcanzado, lo que nosotros 
hemos logrado en parte, la protección social de los trabajadores. Así, con sueldos muy bajos, han 
trasladado plantas industriales fuera de sus límites estatales, lo que generó grandes niveles de 
desempleo. Y aquí no queremos dejar pasar la novedad del Orden Internacional, “La nueva burguesía 
cosmopolita”.  
No poder comprender el funcionamiento del Sistema Internacional es entregarse a la subordinación. 
Lo que antes se conocía como burguesías nacionales, las que promueven los procesos de 
industrialización, como por ejemplo en los países mencionados además de otros como China, eran las que 
imponían sus voluntades a los países en vías de desarrollo. Ahora esto ha mutado en gran parte (un gran 
clivaje político internacional), ya que, como observamos en el ejemplo actual estadounidense, el capital 
financiero se impone al capital productivo (proceso iniciado desde la década de 1970). 
Según el autor Marcelo Gullo:  
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El llamado proceso de deslocalización fue produciendo, paulatinamente, que el interés de las 
antiguas burguesías nacionales industriales fuera separándose del interés nacional de los Estados 
en las que estas habían nacido y en los que se habían desarrollado. Gradualmente, gran parte de 
las burguesías nacionales industriales se fueron fundiendo en una única burguesía mundial 
cosmopolita al mismo tiempo que cedían al capital financiero el liderazgo del sistema 
capitalista.62 

El actual gobierno de Donald Trump le ha devuelto el norte al desarrollo económico a la primera potencia 
mundial. En los hechos, ha alcanzado el menor índice de desempleo en 50 años, con un crecimiento del PBI 
superior a los 3 puntos, y una generación de empleo de aproximadamente 250 mil puestos de trabajo por 
mes. Todo ello gracias a una política proteccionista, a favor de la industrialización local, en contra de la 
deslocalización de la elite financiera y a favor del interés nacional. 
Hacemos un breve repaso de los estados en los cuales ha triunfado el desarrollo económico pero ello no 
significa que como argentinos y latinoamericanos no hayamos tenido nuestros modelos o proyectos 
propios que han sido puesto en jaque. Más allá de la perturbación facciosa que corre el eje de la cuestión, 
en nuestra nación Argentina podemos citar el caso de la Confederación Argentina a partir de la Ley de 
Aduanas de 1835 (proteccionista); La insipiencia del primer radicalismo a principios del siglo XX con la 
creación de YPF para el manejo nacional de los recursos productivos del país o el surgimiento del proyecto 
justicialista a mediados del siglo XX que ha propiciado un gran proceso de industrialización y pleno 
empleo que hoy vemos caduco.  
Y si nos vamos más atrás en la historia, el monopolio español en América había generado manufacturas 
propias, un incipiente desarrollo económico que se pone en jaque con las Reformas Borbónicas y a partir 
de la Revolución de Mayo con la apertura comercial de Mariano Moreno, el 26 de Mayo de 1810, al día 
siguiente de la asonada. 
Podemos citar el caso también de nuestros hermanos paraguayos en el siglo XIX con los modelos 
económicos de Gaspar Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López. Modelo derrotado en la 
deshonrosa guerra de la Triple Alianza. 
O el caso de Brasil que a la actualidad ha mantenido con esfuerzo las variables principales de su sistema 
productivo, ha resistido las oleadas de las privatizaciones. 
En fin. Los estados modernos que no logran ver cómo funciona el mundo, donde sus políticos o 
intelectuales no logran detectar que el Estado debe servir al pueblo y a la sociedad; terminan sirviendo 
por acción u omisión al poder de esta elite financiera mundial, que lo único que ocasiona es cercenar los 
derechos económicos y sociales de los pueblos.  
Porque sabemos que la Realidad es superior a la Idea. Y es desde aquella, desde donde se deben elaborar 
los marcos teóricos y críticos en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo. Por eso nos hemos 
preparado para formular una nueva teoría del Desarrollo Económico a nivel internacional  que logre 
ayudar a los PED a librarse de tantos males y en ese camino, hemos fundado nuestros cimientos en una 
preparación Filosófica, Teológica e Histórica. Esencial para cualquier estadista… no hay un solo estadista 
serio en el mundo ni lo ha habido sin esta preparación. 

                                                
62 Marcelo Gullo, “Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana”, Editorial 
Biblos, Bs As, 2018, pág. 117. 
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2_ El mito de los beneficios de las teorías clásicas y neoclásicas en el mundo y en América Latina, en 
contraste con nuestros principios. 

“El hombre está por sobre los sistemas y las ideologías, y no es justo ni aceptable que la humanidad se 
destruya en holocaustos de hegemonías políticas, provenga ya de los campos de la izquierda turbulenta 

y agitada, ya de la derecha inquieta y amenazadora” 
 Juan Atilio Bramuglia, Discurso en río de Janeiro, Brasil 1948 

 
Es así que desde los centros de poder se ha elaborado una forma de dominio mundial sutil, la más efectiva 
que han conocido los tiempos que es, el imperialismo cultural. Con esta notoria duplicidad han actuado 
los Estados desarrollados que siguen difundiendo ideologías como fundamento del origen de las riquezas 
de las naciones, provengan de izquierda o de derecha, liberales y socialista, las cuales aluden a principios 
y teorías falsas y contrarias a lo que han hecho en realidad, para llevar a cabo sus desarrollos económicos 
respectivos. 
Así lo enuncia Arturo Jauretche:  

Discípulos de Adam Smith, nuestros liberales se empeñaron en ignorar a List, cuyas sabias 
enseñanzas fueron útiles a la grandeza de Alemania y EEUU demostrando cómo Adam Smith, un 
conquistador más poderoso que Napoleón iba a la vanguardia de la política británica. Esta 
promovía la indefensión nacional, so pretexto del librecambio y a división internacional del 
trabajo, que dividía al mundo en dos clases de estados: los altamente industrializados, 
transformadores de materias primas y exportadores de manufacturas, y los exclusivamente 
productores de materias primas, que el librecambio se encargaba de mantener en ese estado, con 
las secuelas de miseria y subdesarrollo implícitas. Alemania y Estados Unidos se salvaron de la 
trampa ideológica y constituyeron el Estado defensivo que ampara y protege el desarrollo 
propio, pues una industria nueva, un país en los primeros estadios de su evolución industrial 
necesita la promoción por el Estado y la defensa contra el librecambio que asegura el mercado 
para el país más altamente desarrollado paralizando el desarrollo del más atrasado.63 

Es por eso que nuestra nueva Teoría Económica del Desarrollo para los PED (Siglo XXI), alude a principios 
políticos porque sería pecar de ingenuo, no poder reconocer que las medidas económicas son tomadas por 
los políticos que manejan, para bien o mal, los estados. Consecuentemente nuestros análisis surgen del 
aspecto y conocimiento de las Relaciones Internacionales como disciplina moderna y por ende 
superadora entre las disciplinas sociales. Asimismo, nuestra Teoría alude a principios culturales básicos, 
porque cualquier doctrina o teoría está situada en un espacio determinado, en nuestro caso Argentina y 
Latinoamérica y por ende, se circunscribe a nuestra región, que se caracteriza por una misma identidad, 
una misma idiosincrasia, una misma historia, un mismo devenir político, prácticamente un mismo idioma, 
una misma formación espiritual, una misma misión histórica, un mismo nivel de informalidad que traba 
el desarrollo de nuestros pueblos.  
Nuestro planteo es Integral, no se reduce solo a lo económico para no perder el objetivo último, que debe 
ser siempre el social. Nuestra necesidad es doble, un aporte cultural desde nuestra teoría pero a su vez 

                                                
63 Arturo Jauretche, “Política nacional y revisionismo histórico”, ed. Peña Lillo, Bs As, 1974, pág. 26 y 27 



Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria 
posibilidades y desafíos para una agenda conjunta 

 

Eje1. Página 144 
www.observatorioess.org.ar/coness 

político con una mirada desde nuestra periferia, no desde los centros de poder. Por lo cual aspiramos a 
fomentar el devenir de políticos intelectuales, que se interesen por la formación intelectual y el 
desarrollo económico de nuestra patria Argentina y Latinoamericana ya que un país no se realiza en un 
continente que no se realiza. 
Es por eso que nuestra nueva teoría nace de una Insubordinación Ideológica fuerte y demostrada. Se 
opone a las ideologías externas que manipulan a través de diversas fuentes y organismos. Con esa ceguera 
intelectual hemos actuado a través de los tiempos. 

(…) era necesario complementar la desvinculación del pensamiento argentino con la realidad, 
cuidando de impedir a través de la historia todo contacto con el pasado real auténtico. Una 
política del desarrollo supone un recíproco desarrollo del pensamiento nacional. La política de 
los imperios no se adscribe a determinada teoría, sino que las utiliza para sus fines aplicando la 
doctrina que más conviene a su desarrollo según sus condiciones en el momento histórico. Así ha 
actuado Gran Bretaña utilizando el liberalismo internacional, como actúa Rusia utilizando el 
marxismo en cuanto forma internacional de su política. Es decir que los países no son para las 
doctrinas sino las doctrinas para los países y éstos aplican las que les convienen según sus 
circunstancias históricas.64 

Adscribiéndonos a la Verdad intelectual. Proponemos el funcionamiento de nuestra Nueva Teoría del 
Desarrollo Económico (que desarrollaremos a continuación) para este momento histórico, a sabiendas de 
que un futuro puede quedar desactualizada. Y reconociendo que las teorías propulsadas y conocidas no 
sólo han quedado desactualizadas, sino que nunca tuvieron asidero real, nunca han tenido un correlato 
con la realidad empírica, han sido elementos de Propaganda extranjera, y la propaganda está 
íntimamente vinculada con la mentira. 
Es entonces que, a partir del Pensamiento Nacional, el cual nos ha dado grandes logros a través de la 
Historia y que han sido ejemplos mundiales, advertimos el engaño de las ideologías y Teorías de 
dominación. El libre comercio enunciado por el liberalismo ocasiona mucho daño en los países en vías de 
desarrollo al perjudicar la industria naciente de estos países ya que no tienen competencia ante los 
productos elaborados desde las poderosas industrias de los estados desarrollados. Esto ocasiona un sinfín 
de problemas sociales que sufrimos como el desempleo, el cierre de fábricas, el alto nivel de informalidad 
(alrededor del 50% de la PEA), falta de crédito, primarización de la economía, pobreza y falta de 
desarrollo. 
Así es que un país altamente desarrollado se puede dar el lujo de adoptar medidas de libre comercio como 
EEUU en la era Obama por su alto nivel de competitividad, aunque los resultados también allí fueron 
negativos. 
Por otro lado, el Socialismo propugna a nivel internacional el mismo sentido económico que el 
liberalismo. Esta Ideología de apariencia social, enmascara el otro brazo del Capital. Recordemos que el 
Socialismo en la Argentina siempre ha sido liberal en lo económico y ha apoyado también todos los golpes 
cívicos militares del siglo XX, los que proponían a su vez los mismos modelos liberales y de 
desindustrialización. 
En palabras de Marx: 

                                                
64 Arturo Jauretche, op cit, pág. 28 y 29. 
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Señores, la derogación de las leyes cerealistas en Inglaterra representa el más grande triunfo 
conseguido por el librecambio en el siglo XIX. En todos los países en que los industriales hablan de 
librecambio quieren referirse, principalmente, al librecambio de cereales y materias primas en 
general (…) Ni cabe duda de que al bajar los precios de todas las mercaderías, como consecuencia 
necesaria del librecambio, se podrá comprar, por un franco, muchas más cosas que antes.65 

Según la acertada investigación del autor argentino Marcelo Gullo, Marx tiene una época de crítica al 
libre comercio para más tarde terminar de confirmar su adhesión a la misma: “Pero no vayan a creer 
ustedes señores, que al criticar la libertad de comercio nos proponemos defender el sistema 
proteccionista (…) el sistema de la libertad de comercio acelera la revolución social. En ese sentido, 
exclusivamente, emito yo mi voto señores, en favor del librecambio”.66 
El Imperialismo Cultural a través de sus principales ideologías o teoría de dominación, provengan estas 
del liberalismo o del socialismo, hizo estragos a nivel mundial. 
Sus brazos se han extendido por todo el mundo. En nuestra región ha sido la CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, que depende de la Organización Mundial de las Naciones Unidas) la que 
ha reproducido de otra manera, en menores niveles, esa influencia ideológica. En un primer momento con 
el “Estructuralismo” a mediados del siglo XX, el cual planteaba un necesario proceso de industrialización 
pero ligado estrechamente a las inversiones extranjeras, que, como quedó demostrado en dicho proceso, 
nunca fueron ni serán factor de desarrollo económico de ningún Estado periférico y la experiencia 
comprobó que de ingresar inversiones extranjeras directas lo hicieron siempre en el sector primario, lo 
que profundiza nuestro subdesarrollo. 
Más adelante, en la segunda mitad del siglo XX aparece la escuela “Neoestructuralista” tratando de 
rescatar la imagen de la CEPAL y proponiendo entre otros planteos, la necesidad efectiva de integración, 
pero combinada con otro factor letal que es, el libre comercio; lo que se llamó “regionalismo abierto” en 
la coyuntura neoliberal. En ese contexto, sin embargo, va a nacer lo que para nosotros es condición sine 
qua non para el desarrollo económico argentino y latinoamericano que es el MERCOSUR. 
Más allá de ello, ambas escuelas o teorías han fracasado y la CEPAL ha perdido prestigio como organismo 
económico regional. 
Para culminar esta parte del análisis vamos a citar la reflexión de dos estadistas argentinos contundentes 
en sus afirmaciones. 
En el contexto del debate sobre qué modelo económico adoptar en las horas de la Revolución de Mayo, por 
un lado, la postura finalmente triunfadora de Mariano Moreno sobre el libre comercio y por otro, Martín 
Gregorio Yáñiz (síndico del Consulado) y Miguel Agüero (apoderado de los comerciantes gaditanos) sobre 
el proteccionismo. 
Martín Gregorio Yáñiz: 

Sería temeridad – dice - equilibrar la industria americana con la inglesa; estos audaces 
maquinistas nos han traído ya ponchos que es un principal ramo de la industria cordobesa y 
santiagueña, estribos de palo dados vuelta a uso del país, sus lanas y algodones que a más de ser 
superiores a nuestros pañetes, zapallangos, bayetones y lienzos de Cochamba, los pueden dar 

                                                
65 Karl Marx, “Discurso sobre el problema del librecambio”, ed Del Siglo, Bs As, 1972, pág. 189, 190. 
66 Karl Marx, op cit, pág. 210, 211. 
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más baratos, y por consiguiente arruinar enteramente nuestras fábricas y reducir a la indigencia 
a una multitud innumerable de hombres y mujeres que se mantienen con sus hilados y tejidos (…) 
Es un error creer que la baratura sea benéfica a la Patria; no lo es efectivamente cuando procede 
de la ruina del comercio (industria), y la razón clara: porque cuando no florece ésta, cesan las 
obras, y en falta de éstas se suspenden los jornales; y por lo mismo, ¿qué se adelantará con que no 
cueste más que dos lo que antes valía cuatro, si no se gana más que uno?67 

Miguel Agüero: 
las artes, la industria, y aun la agricultura misma en estos dominios llegarían al último grado de 
desprecio y abandono; muchas de nuestras provincias se arruinarían necesariamente, 
resultando acaso de aquí desunión y rivalidad entre ellas (…) No dejarán de hacer contratos de 
picote, bayeta, pañete y frazadas, semejantes y acaso mejores que los que se trabajan en las 
provincias referidas, por la cuarta parte del precio que en ellas tienen (…) Con esto lograrán para 
su comercio la grande ventaja de arruinar para siempre nuestras groseras fábricas, y dar de esta 
suerte más extensión al consumo de sus manufacturas, que nos darán después al precio que 
quieran, cuando no tengamos nosotros dónde vestirno.68 

Culmina Yáñiz aduciendo que el libre comercio lastimará fuertemente nuestras fábricas promotoras de 
empleo y desarrollo, reduciendo a la indigencia a una multitud innumerable de hombres y mujeres que se 
mantienen con su trabajo. 
Hacemos estas citas porque comprendemos que en la historia los siglos son como días, y olvidar es ignorar, 
y nosotros optamos por recordar. 
Lo que nos recuerdan Yáñiz y Agüero a más de 200 años son los efectos negativos de “dumping” o guerra 
comercial. Tan real en 1809 como en el 2019. El engaño es el mismo, misma es la guerra comercial. 
Así, como dijera Carlos Pellegrini en otro debate económico en la Cámara de Diputados el 18 de 
Septiembre de 1875: “Es necesario que en la república se trabaje y se produzca algo más que pasto”. O en 
el caso, soja. 
La División Internacional del Trabajo dispuesta desde los centros del poder mundial, desde los estados 
desarrollados obliga a los países periféricos a producir materia prima para mantenerlos en el 
subdesarrollo y no tener competencia por el Poder mundial.  
Esto ha sido develado por Prebisch quien ha dado en el clavo del funcionamiento del orden económico y 
comercial con su postulado del “Deterioro de los términos de intercambio”, regla que se mantiene en el 
tiempo y que indica que en el transcurso del tiempo los precios de los productos elaborados o industriales 
tienden a crecer y el de los productos primarios a caer. Principio clave en la comprensión del circuito 
comercial que desfavorece el desarrollo económico de cualquier estado serio.  

                                                
67 José María Rosa, “Defensa y pérdida de nuestra independencia económica”, ed Huemul, Bs As, 1967, pág. 38 
68 José María Rosa, Op. Cit. Pág. 39 y 40. 
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ALTERNATIVAS TEÓRICO – PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO 
FUTURO DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: 
ESTUDIO DE CASO DE LA COOPERATIVA DE VILLA EL NYLON 

 
Pedro Soda 

Universidad Nacional de Villa María 
 
Resumen  
La complejidad del contexto actual, a lo que se le agrega las dificultades económicas y sociales 
nacionales, obstaculizan la sostenibilidad de los emprendimientos que se desarrollaron en el sector de la 
economía social, principalmente, aquellos que surgieron post crisis 2001. Este sector, que tiene un fuerte 
basamento territorial, y en algunas casos, comunal, se encuentra en un contexto poco favorable para su 
desarrollo. 
La pregunta primera que nos hacemos en este trabajo, y desde ahí, comenzar a indagar en otros aspectos, 
refieren a los modos de organización, la re - definición de las estrategias de sobrevivencia/desarrollo y sus 
vínculos intra e interorganizacionales. Un entendimiento de los interrogantes trazados nos permite 
avanzar en la definición del perfil y los alcances del sector de la economía social y solidaria. Para ello, nos 
nutrimos de conceptualizaciones provenientes del campo de las ciencias sociales.  
Estos agregados nos invitan a reflexionar sobre diferentes aspectos que analizaremos a lo largo de la 
presente ponencia, estableciendo tipos de vínculos factibles, tipos de organizaciones, relaciones con el 
territorio local, con otros sectores de la sociedad y su incidencia en la economía actual; dialogando con 
las distintas corrientes teóricas que abordan la economía social.  
Para ello, indagaremos sobre los posibles vínculos que refuercen los puntos de enlace entre los sectores 
más postergados y las organizaciones obreras y de la sociedad civil, en el marco, de desarrollos 
productivos, principalmente, con base cooperativa. En otro sentido, entendemos la necesidad de abordar 
la productividad laboral, a partir de la reconfiguración de las estrategias, el propósito y el diseño 
organizativo. Entendemos, que se puede avanzar en un modelo con fuerte basamento en la 
especialización, con un fuerte desarrollo de las asociaciones de segundo nivel, que propician mejoras en 
la coordinación y en el desarrollo de nuevas estrategias.  
La referencia práctica que tomamos para este trabajo es el estudio de caso de la Cooperativa que se 
encuentra ubicada en Villa El Nylon en la ciudad de Córdoba.  
 
Palabras Claves:  Vínculos -  Modos de Organización - Cooperativa 
 
 
 
1. Caracterización 
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La cooperativa del Villa El Nylon nace a posteriori de la crisis 2001 en un sector de la ciudad de Córdoba 
altamente pobre. Este asentamiento, que lleva el mismo nombre que la cooperativa, Villa El Nylon, se 
encuentra,  ubicado en los márgenes de las vías ferroviarias, colindando con uno de los barrios más 
tradicionales: Alta Córdoba. En este asentamiento viven unas 500  familias según el Censo Provincial del 
año 2006 De acuerdo a registros estadísticos municipales y la organización Servicio Habitacional y de 
Acción Social (SEHAS) nace hace 65 años.  
El grupo de personas que conforman originariamente la cooperativa son familiares y vecinos del lugar, 
por lo que podríamos considerar que es una organización con una fuerte raigambre familiar y territorial. 
La primera iniciativa cooperativa nace en el año 2.005, que por cuestiones formales es dada de baja. A  
posteriori, crean nuevas 4 cooperativas: a. dos de construcción, b. 2 de producción textil. En la actualidad, 
de estas 4 cooperativas, sólo funcionan las de construcción. Las otras, no fueron puestas en 
funcionamiento dado que no lograron concretar ningún acuerdo previo para la producción de prendas 
textiles. 
En otro orden, en una primera aproximación al territorio, se observa un fuerte componente laboral ligado 
a la construcción, con una fuerte raigambre al territorio y a la tradición barrial. Con esta primera mirada 
lo que queremos a posteriori referenciar las habilidades y competencias laborales de la población del 
lugar.  
Las caracterizaciones que podemos hacer del lugar, en principio, son similares a las que se perciben en 
otros lugares atravesados por la pobreza estructural. Este trabajo intenta establecer aspectos que nos 
permitan acercarnos a los saberes y sentidos de este sector de la población.  
 
2. La crisis del año 2001 
El surgimiento de las crisis según (Habermas, 1991, pág. 22) se produce cuando la estructura de un sistema 
de sociedad admite menos posibilidades de resolver problemas que las requeridas para su conservación. 
En este sentido, las crisis son perturbaciones que atacan la integración sistémica. 
La crisis Argentina del año 2001 tiene su origen en el sistema económico, que luego, tiene fuertes 
derivaciones en la realidad política y el tejido social. Sin profundizar en los aspectos situacionales de 
aquel momento, el país se sume en una situación de alta inflación, con una caída de las reservas como 
consecuencia de una inusitada fuga de capitales. El mercado laboral también se vio afectado, subiendo el 
desempleo a más del 20 % de la fuerza laboral. Asimismo, se sume más de la mitad de la población en 
situación de pobreza. Sin profundizar en este aspecto, nos preguntamos si está crisis económica tuvo 
impacto en la legitimidad sistémica. 
Según (Habermas, 1991, pág. 22):  
 

Las crisis de sistemas de sociedad no se producen por vía de alteraciones contingentes del 
ambiente, sino por causa de imperativos del sistema, ínsitos en sus estructuras, que son 
incompatibles y no admiten ser ordenados en una jerarquía. 

(Castells, 2009, pág. 51) entiende por estructura social,  en la sociedad red, a aquellos acuerdos 
organizativos humanos en relación  con la producción, el consumo,  la reproducción, la experiencia y el 
poder expresados mediante una comunicación significativa codificada por la cultura.  
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Tratando de interpretar lo que ocurrió en la crisis del año 2001, observamos que los efectos iniciales que 
surgen en el subsistema económico, rápidamente afectan al subsistema social, que se propaga 
nuevamente y conmueve el subsistema económico, que repercute en el subsistema político, pero que no 
erosiona sustancialmente los otros dos subsistemas: a. el sistema mantenedor de estructuras (valores), y 
b. integrador o normativo. A mi entender, la crisis del 2001, se origina en el subsistema económico, tiene 
sus derivaciones en la política, pero no logran afectar la legitimidad del sistema democrático. Esta crisis, 
que conlleva a un fuerte cuestionamiento del poder político nacional, en donde se ven situaciones 
dramáticas, con una fuerte movilización popular, con una represión gubernamental que generó un saldo 
de 30 personas muertas, que alentó la conformación de nuevos movimientos sociales, tuvo consecuencias 
en el sistema social que no logra reproducirse modificando ciertos aspectos, redefiniendo aspectos de 
índole cultural, económico y social.   
Incorporando al análisis el período post crisis, nos preguntamos sí: a. ¿los principios de organización, 
fueron afectados y redefinidos?, ¿hubo una reorientación de los aspectos funcionales de poder? y en 
consecuencia, ¿los aspectos previos fueron determinantes de una evolución social del sistema? 
 
3. Origen y Motivaciones de los Grupos nacientes en la crisis 2001 
Los altos niveles de pobreza e indigencia, las dificultades socio – económicas, la crisis política 
institucional que desemboca en la crisis del 2001, con un período previo de creciente conflictividad son el 
origen de un conjunto de grupos nacientes que intentan resolver sus dificultades económicas en forma 
conjunta. Asimismo, otros intentaron resolver sus problemas de manera individual apostando a un oficio 
ya conocido, o bien, a actividades comerciales de bajo valor agregado. De todos modos, mediante las 
iniciativas propias, o bien, como miembro de un grupo, comienzan a generarse una cadena de nuevos 
vínculos, que redefinen a los ya existente, afectando tanto materialmente como perceptivamente a estos 
sectores.  
En este contexto, de características socio –económicas inusitadas comienzan a surgir un conjunto de 
expresiones sociales que encontraron en la asociatividad un elemento integrador. Este aspecto se 
constituyó en un intento de salvaguarda a la persistente y abrupta caída de la situación económica de 
muchos hogares argentinos. La desolación y la desesperanza del momento intentaron ser apaciguadas 
por ciertas iniciativas que encuentran disímiles respuestas en los diferentes ámbitos gubernamentales; 
comportamiento que se propaga al interior de las jurisdicciones gubernamentales. 
Lo situacional, trasciende a la acción de esfera gubernamental y se fortalece en el desarrollo de redes 
sociales y la movilización de agrupaciones sociales representativas de los sectores pobres de la 
población. En la ciudad de Córdoba comienza a emerger la conformación de distintas redes y 
agrupaciones sociales, motivadas en muchos casos por organizaciones de la sociedad civil, producto de 
programas de cooperación internacional; en otros, por los efectos propios de la crisis. Este comienzo tiene 
una paulatina potenciación expandiéndose a gran parte de los hogares de los territorios afectados en sus 
ingresos. A la par de la conformación de nuevas organizaciones de la economía social no hay una clara 
intencionalidad de abordar el desarrollo comunitario de estos sectores.  
Los proyectos que se desarrollaron se caracterizaron por abordar aspectos concretos, tales como el 
hábitat, la juventud, el empleo y la pobreza. Estos programas promocionales a prima facie buscaban 



Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria 
posibilidades y desafíos para una agenda conjunta 

 

Eje1. Página 150 
www.observatorioess.org.ar/coness 

fortalecer el capital social de estas comunidades tan afectadas en su desarrollo por el clientelismo 
político. Entendemos, que hubo una disputa conceptual hacia el interior de estas comunidades, entre los 
que apostaron al desarrollo mediante prácticas clientelares y quienes buscaban ubicar el desarrollo en 
una concepción de mayor asociatividad.  
Argentina estaba devastada y la fragilidad institucional imponía que la sociedad comenzará a transitar 
un nuevo camino. En esa época comienzan a florecer los clubes de trueque, las ferias comunitarias, la 
recuperación de empresas por parte de los trabajadores, la conformación de cooperativas, los 
emprendimientos cooperativos, entre otros. ¿Dónde advertía con más fuerza este nuevo camino? En los 
sectores más vulnerables de la sociedad, o en familias de clase media que caen en situación de pobreza.  
Por las características que asume la pobreza en el principio del siglo XXI, podemos establecer tres grupos: 

a. El conformado por los sectores que tienen una situación de pobreza estructural, 
b. El conformado por los sectores que se encuentran en el límite mismo de la línea de pobreza, 

saliendo y entrando periódicamente –sector que tiene dificultades para dejar de ser pobre-, 
c. El conformado por los sectores que por primera vez se encuentran en situación de pobreza.  

En los escenarios generados por las crisis del neoliberalismo las fronteras entre la pobreza y la 
precarización de fracciones de las clases medias se diluyen, pero ello no significa que la variedad de 
situaciones pueda ser encarada con eficacia con una única batería de acciones de política, precisamente 
a causa de la diversidad de las problemáticas. Una es, claramente, la de la llamada pobreza estructural 
derivada de la carencia de servicios básicos, sin vinculación o con vinculación deficiente al sistema 
educativo, con dificultades serias para ingresar en el mercado de trabajo, precariedad habitacional. 
Muchos de estos pobres estructurales, especialmente pero no exclusivamente en las áreas rurales, 
corresponden a grupos étnicos considerados originarios; en las áreas urbanas una parte considerable es 
producto de las crisis de fines del siglo pasado y principios del actual. (Vilas, 2015)   
Las condiciones existentes en el período de análisis muestran una falta de flexibilidad para abordar la 
pobreza en el marco de políticas universales y focalizadas, pero que no consideraron la profundidad de la 
situación de las diversas situaciones personales o familiares. Esto ocurrió en parte porque todo indicaba, 
y en cierta forma se puede corroborar, que los sectores de clase media podrían incorporarse al mercado 
de trabajo formal. 
 
4. Las políticas sociales post – crisis 2001 
Menguada la discusión entre los apostaban a políticas sociales de corte universalista versus los que 
entendían que la focalización permitía un abordaje más eficaz, los gobiernos comienzan a desarrollar 
políticas que dejan atrás  esta disputa avanzando hacia políticas que intenten resolver  con políticas 
promocionales o de desarrollo las causas originantes y paliar las consecuencias inmediatas mediante la 
asistencia. Queda sumida la disputa entre las políticas de corte universalistas, enmarcadas en el estado 
del bienestar y una mirada más focalizada, provocada por las políticas sociales que se desarrollan 
principalmente durante la década de los 90 en la región y el país. La crisis social del año 2001 traslada la 
disputa entre universal y selectivo, reenfocando las políticas sociales hacia la inmediatez que, en 
principio, será el fundamento de las políticas mediatas venideras. La socialización de las políticas 
sociales, obligan a los gobiernos a desarrollar líneas de acción más integradas e integrales, redefiniendo 



Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria 
posibilidades y desafíos para una agenda conjunta 

 

Eje1. Página 151 
www.observatorioess.org.ar/coness 

la función e importancia de los actores sociales, con la incorporación de nuevos actores a la disputa de los 
recursos provenientes de estas políticas. Es así como en este escenario comienzan las pugnas entre 
dirigentes representativos de  las organizaciones nacientes, –que resultan de la participación de sus 
miembros y definen, en un principio, ciertas decisiones de manera democrática- y dirigentes políticos 
consustanciados en prácticas de índole clientelar, propias de una cultura individualista, en donde, la 
ventaja individual prima por sobre cualquier planteamiento comunitario. En otro apartado, advertimos 
que el clientelismo no es un atributo propio del puntero político sino que está inmerso, y cohabita en 
organizaciones que asumen el asociativismo y la participación como pilares de su desarrollo. 
A su vez, entiendo que estas organizaciones nacientes se han visto afectadas por el cuestionamiento 
proveniente de otros sectores de la sociedad, amplificados por un amplio sector de los medios de 
comunicación, principalmente, por la transferencia de ingresos no contributivos; que es probable que 
hayan aportado a la redefinición de las decisiones hacia el interior de estas organizaciones en pos de 
decisiones menos democráticas afectando los canales de participación. 
(Vilas, 2015, pág. 10) existe una redefinición de las políticas sociales post neoliberalismo: “… se presenta 
con dos rasgos fundamentales. El primero de ellos refiere a sus proyecciones o alcances: una política 
social que va más allá del combate a la pobreza, en particular más allá del combate a la pobreza extrema. 
El segundo se relaciona con la complejidad de la política social: su integralidad, vale decir encarar las 
causas del empobrecimiento y la vulnerabilidad social y no solamente sus manifestaciones.”  

“Ir más allá de la lucha contra la pobreza parte de la base que, sin desconocer los efectos de las 
políticas neoliberales y de las crisis a las que ellas contribuyeron, las víctimas no se ubican 
exclusivamente en el mundo de la pobreza, al tiempo que se registran bolsones de pobreza por 
ingresos y trayectorias de empobrecimiento dentro de los sectores o clases medias. Los impactos 
nocivos de las políticas neoliberales y las crisis se explicitaron, ciertamente en un aumento fuerte 
de la población en condiciones de indigencia y de pobreza, pero también en la precarización de 
amplios segmentos de las clases medias (Franco et al. 2011; Choque et al. 2011; Arroyo 2009; 
Kessler y Di Virgilio 2008; Solimano 2005). Si en lo que toca a aquella la política social asume un 
perfil claramente resarcitorio, en lo que respecta a éstos adquiere una impronta claramente 
promocional que poco o nada tiene que ver con los dispositivos asistenciales tradicionales.” 
(Vilas, 2015, págs. 10, 11) 

A su vez, en este contexto de redefinición de las políticas sociales se incorpora la asociatividad como 
componente central de las nuevas formas de organización, a través de la cual se busca establecer una 
nueva manera de resolver los aspectos económicos de las familias que se encuentran en situación de 
pobreza.  Principalmente, bajo el formato de cooperativas de trabajo, se desarrollaron las principales 
experiencias de economía social en el período que precedió al año 2001. Ahora bien, este cambio en las 
políticas sociales se establece en un contexto de alto clientelismo político muy arraigado en los sectores 
vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, entendemos que existió una tensión entre el propósito asociativo 
de las políticas implementadas y una cultura clientelar auspiciante de conciencias más individualistas.  

“Sabemos bastante sobre la red clientelar, ese conjunto de relaciones que une a patrones, 
mediadores y clientes; también conocemos algo sobre los intercambios que se llevan a cabo 
dentro de estas redes y sobre las funciones de intermediación y control que los punteros tienen en 
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ellas. Sin embargo, las experiencias, las evaluaciones, los pensamientos que circulan junto a las 
cosas no son bastante desconocidos. Existe todo un conjunto de percepciones que, de la mano de 
los recursos materiales que apuntalan la sobrevivencia de miles de compatriotas, los definen y los 
acreditan. Estas creencias son tan importantes como las cosas mismas porque, en realidad, 
funcionan ocultando la verdad de este sistema de dominación política.” (Auyero, 2004, pág. 30) 

(Rodrigo Zarazaga S.J, Lucas Ronconi, 2017) enmarcan en un enfoque diferente al puntero político a la que 
presenta (Auyero, 2004): 

“…los punteros hacen clientelismo: condicionan la entrega de bienes del Estado –desde 
materiales hasta cajones para sepelios- al compromiso de sus beneficiarios para asistir a actos, 
hacer campaña, fiscalizar las elecciones o votar al candidato indicado. Pero los punteros no sólo 
realizan clientelismo, también proveen bienes y servicios públicos en villas y asentamientos y 
garantizan la gobernabilidad de los intendentes.” (Rodrigo Zarazaga S.J, Lucas Ronconi, 2017, 
pág. 19) 

Por otra parte, los programas de economía social deben interactuar con una cultura arraigada en los 
sectores de la sociedad, como es el clientelismo político. Esto dificulta el desarrollo genuino de aquellas 
organizaciones que optaron o fueron motivadas a constituirse basada en principios cooperativos, que 
debieron disputar con las propuestas clientelares y con una cultura individualista hacia el interior de las 
mismas.”  
En (Gabriel Vommaro, Hélene Combes, 2016, pág. 131) “El clientelismo político se concibe como un mal 
que debe combatirse. Moralmente malo, se opondría al empowerment y el fortalecimiento de las 
“capabilidades”; económicamente ineficaz, representaría un obstáculo al buen desenvolvimiento de las 
políticas de focalización. Más precisamente, la identificación de los pobres por medio de herramientas 
estadísticas permitiría, según los organismos multilaterales y sus promotores nacionales, lograr una 
mejor “transparencia” de la ayuda: “El criterio de selectividad del programa […] evita la manipulación de 
los beneficiarios en función de las clientelas políticas” (Godínez y otros, 1995:33). De ese modo, la cuestión 
de la pobreza se articula profundamente con la de la “gobernanza”.”  
 
Un aspecto que no se puede desatender, que considero crítico en las políticas desarrolladas post crisis 
2001 y creo que no se tuvo presente, se relaciona a aspectos centrales en el diseño de toda política, más si 
es social, como son, el espacio temporal, las motivaciones, los intereses, los valores, las competencias y las 
habilidades de los grupos que intentan ser afectados por dichas políticas.  
Advierto que, sin aún profundizar en esta etapa en cada uno de los autores considerados, es necesario 
indagar durante el trabajo de campo sobre los efectos que tuvo el clientelismo político en el desarrollo de 
las experiencias asociativas a analizar. 
Otros aspectos, que tuvieron su influencia en el desarrollo de los grupos asociativos, fueron las diversas 
miradas sobre el concepto de economía social, la poca experiencia de los actores que lideraron y 
gestionaron estos emprendimientos y la falta de ciertas habilidades y competencias.  Es decir, a la mirada 
cortoplacista de los programas se suman las dificultades que tienen aquellos sectores empobrecidos para 
extender la temporalidad de sus metas y objetivos. 



Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria 
posibilidades y desafíos para una agenda conjunta 

 

Eje1. Página 153 
www.observatorioess.org.ar/coness 

A pesar de esto, entiendo que la única salida posible de largo alcance es la economía social y solidaria. 
Quizás, y esto sólo lo sabremos una vez concluido el trabajo de campo, deberemos avanzar en otros 
intervenciones que incorporen nuevos desafíos y acuerden más con la mirada de los sectores que se 
encuentran en esta situación. 
 
5. La economía social como emergente de la crisis post 2001 
De los sectores beneficiados durante el período de gobiernos kirchneristas, uno de los más endebles es el 
sector de la economía social. Este sector se encuentro en la actualidad, al igual que el sector de la pequeña 
y mediana empresa con dificultades serias de sobrevivencia.  
En el período post crisis 2001, surgen tal cual lo advertíamos con anterioridad, nuevas expresiones que se 
suman al imaginario de lo denominamos sector de la economía social, cuya finalidad, en principio, fue la 
de paliar la situación de aquellos sectores sociales, que no tenían posibilidades de incorporarse al 
mercado de manera inmediata y se encontraban en situación de pobreza. El país se encontraba en una 
situación de desintegración social. Los sectores populares entran en un estado asambleario permanente 
de reclamo por alimentos. En principio, se produce un crecimiento exponencial de los comedores 
comunitarios, a la par que se trabaja en el desarrollo de huertas. Asimismo, surgen espacios de 
intercambio de bienes y servicios (trueque). Luego, comienzan a surgir las iniciativas laborales 
enmarcadas en la economía social. El Estado interpreta las necesidades de trabajo de estos sectores. A su 
vez, estos sectores diseñan sus organizaciones, alentados por el impulso que le da el gobierno al 
asociativismo. 
Este sector fue duramente desacreditado por los sectores más conservadores de la sociedad, incluso 
estigmatizados, que advertían que estas organizaciones era una forma de encubrir la falta de trabajo con 
empleos de baja calidad.  
Aunque el estudio lo hago sobre grupos con cierto nivel de  que se encuentran dentro de la ciudad de 
Córdoba, intuyo una similitud con las experiencias ocurridas en otras urbes nacionales.  
(Laclau, Representación y Movimientos Sociales, 2013, pág. 220) considera que la construcción de la 
política se realiza por medio de relaciones de equivalencias entre demandas heterogéneas que, tienen su 
punto culmine en el momento que se articulan.  
A esto se suma, el casi monopólico poder mediático de los sectores más concentrados de la sociedad 
Argentina que les permite acceder, una y otra vez, al Estado. En tal sentido, (Castells, 2009, pág. 33) 
sostiene: 

Que el poder se ejerce mediante la coacción –o posibilidad de ejercerla- y/o mediante la 
construcción de significado partiendo de los discursos a través de los cuales los actores sociales 
guían sus acciones. 

En otro pasaje, Castells, (2009,55) entiende que: 
Los medios de comunicación son las redes esenciales, ya que ellos, organizados en oligopolios 
globales y sus redes de distribución, son la fuente principal de los mensajes y las imágenes que 
llegan a la mente de las personas. 
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Sin dudas que los medios de comunicación tuvieron un rol protagónico, incluso más intenso, durante el 
período analizado. Fue un período que se caracterizó por una elevada confrontación mediática, con 
discursos con construcción de significados, pero con un alto nivel de descalificación y denuncia.  
Este aspecto último fue bien interpretado por los sectores neoliberales, que contaban con el apoyo de la 
mayor parte del poder mediático, que traslado la discusión y la construcción de significados a este 
espacio. En contraposición, quizás con deficiencias de ejecución, sobre todo en la definición de los canales 
de participación, el gobierno trasladó la disputa a la calle, alentando la movilización de sus grupos de 
apoyo.  
En el contexto actual, la problemática se agudiza, por lo que es razonable pensar que no tenemos una 
salida inmediata. De todos modos, esto que puede ser entendido como un volver a empezar no debe 
prescindir de las experiencias vividas, entendiendo la necesidad de avanzar en una organización social 
más permeable, que confluya con otras organizaciones a una disputa territorial pero a eso, es 
fundamental el desarrollo de una organización política, que ordene un discurso de confrontación contra 
el poder hegemónico pero de cooperación con los otros sectores demandantes. Le adiciona a esta 
propuesta, sin destacar el fuerte componente estructuralista, la necesidad de la creación de una red que 
permita expandir el radio de acción de estos sectores, que se encuentran impedidos de circular libremente 
por el territorio. 
 
6. La territorialidad de las cooperativas de trabajo 
Un aspecto que se advierte en estos sectores, es su arraigo a su territorio. Se advierte, en una primera 
aproximación, en el territorio elegido para el análisis un alto sentido de pertenencia, sin dejar de 
considerar las estigmatizaciones existentes.69 Es decir, que se podría avanzar en definir un ideario del 
concepto de comunidad, por sobre el de sociedad, a los fines de poder precisar los sentidos y trayectorias 
de la organización objeto de estudio.  
Definir en la actualidad el concepto de comunidad nos lleva a situaciones disímiles, de características 
muy diferentes unas de otras. Con la adición de la diversidad, a partir del reclamo de los nuevos derechos, 
a lo que se suma una mayor incursión en las redes sociales, llevan a perimir el concepto de comunidad. El 
sentido cosmopolita actual de amplios sectores de la sociedad, contrastan con la realidad del barrio o 
villa, lo que nos lleva a revisar ciertas políticas que buscan nuevos horizontes a estos sectores. 
Adicionalmente, esta comunidades tienen una fuerte raigambre familiar que ubica en a las sucesivas 
generaciones en las cercanías del radio territorial familiar. Se advierte también, y eso es parte del objeto 
de estudio, que estas poblaciones se encuentren en culturas que podríamos denominar que sus modos de 
organización económica con una baja relación capital/trabajo en actividades en donde el capital, bajo 
otro modo de organización, tendría una prevalencia superior a la de los movimientos asociativos.  
Esta breve caracterización nos deben llevar a establecer trayectorias en el desarrollo de estos sectores 
que no pueden ser analizadas con los parámetros propios de la teorías de la organización, y menos aún, 
establecer un tinte evolucionista. El abordaje debe ser integral, entendiendo que el ideario deber ser 
                                                

69 Esto no quiere decir que no se trasladarían a otra parte de la ciudad, pero se observa a prima face un estado de 
satisfacción con los hábitos y costumbres que se generan en el territorio (recreación, esparcimiento, relaciones 
comunitarias, entre otros) 
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construido por los mismos sectores, apartando cualquier tipo de supremacía intelectual, aunque se puede 
apostar a un apoyo conjunto en donde se entienda que observado y observante se ven beneficiados de 
dicha relación. 
 
 
7. Las lógicas definen las estrategias posibles 
Podríamos hablar de una tendencia a un fordismo cooperativo en las cooperativas analizadas, con una 
fuerte contención social en torno a los miembros de la organización, más que una mirada de desarrollo 
futuro.  
De todos modos, es fundamental realizar un esfuerzo intelectual que nos permita ubicar y ubicarnos en el 
problema. El problema aquí radica en considerar trayectorias ya desarrolladas en otro momento y por 
otros sectores de la población. Más aún, este es un esfuerzo que debe realizar en conjunto con los sectores 
del lugar, a sabiendas, de que toda iniciativa, tendrá la incertidumbre de cualquier emprendimiento 
actual, pero a nuestro entender, deberá recostar una parte importante de su desarrollo en su relación con 
su comunidad más próxima.   
Por las características de la cooperativa que estamos estudiando, entendemos que está no puede surgir, 
si no es a partir del lugar donde tiene sus comienzos. Aunque tiene trabajos, más que nada de 
subcontratación de obra pública, ubicados en otros lugares de la ciudad, su cúmulo de fortalezas están en 
el lugar donde se encuentra radicada. En tal sentido, deberíamos avanzar en estudios concretos sobre la 
reducción de costos que podrían abordarse a partir de la contratación de la obra pública en manos de 
estas cooperativas. Asimismo, una manera de apropiarse y consolidar esas obras sería factible mediante 
organizaciones del sector, o de lugares cercanos. 
Es probable, que parte de las obras no puedan ser desarrolladas por estas cooperativas, situación que 
debería resolverse a futuro; aunque podrían desagregarse los items constructivos de forma tal que, los 
productos que requiriesen de menos tecnologías sean abordados por la cooperativa. Incluso, en el marco 
de una concertación pública – cooperativa se podría avanzar en la construcción conjunta de los aspectos 
esenciales del hábitat, incluyente de las obras públicas de recreación y esparcimiento comunitarias. En 
otro orden, es esencial desarrollar la especialización de estas organizaciones.  
Asimismo, para estadios futuros deberían pensar en la generación de centros concéntricos de 
asociatividad, sea por proximidad geográfica, por proximidad sectorial (cooperativas, mutuales) , o bien, 
en acuerdo con otras asociaciones con intereses similares (sindicatos). 
 
8. Conclusión 
A modo de síntesis, podríamos desarrollar el siguiente esquema como una aproximación a nuevos 
desarrollos y desafíos para el sector de la economía popular. Sin ser concluyente, y con la finalidad de 
poner en debate la problemática que nos permita avanzar a una mejor comprensión de la temática. 
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Etapa Modo de 
Organización 

Tipo de 
Relaciones 

Valor 
Agregado 

Capital Social Estima 
Integrantes 

Conciencia 
Asociativa 

Estrategias 

Creación  
Cooperativas 
de Trabajo 
post 2001 

Actitud 
Emprendedor
a 

Clientelismo 
Político 

Productos de 
Poco Valor 
Agregado 

Debilidad 
para la 
Construcción 
de Capital 
Social 

Baja Estima de 
los Asociados 

Bajo 
Conciencia 
Organizativa 

Estrategias de 
Supervivencia 

Crecimiento 
Organizativo 
 

Dirección Incorporación 
de Saberes 
Sobre 
Asociatividad 
y 
Organización 

Productos de 
Poco Valor 
Agregados 
Mejorados 

Ampliación de 
los Círculos 
Asociativos 

Crecimiento 
de las 
Habilidades 
relacionadas 
al Hacer 

Media 
Conciencia 
Organizativa 

Estrategias de 
Supervivencia  

Consolidación 
de la 
Organización 
 

Delegación Incorporación 
de Saberes 
Gerenciales 
Cooperativos 

Desarrollo de 
Productos 
Propios 

Construcción 
de Capital 
Social 

Nuevas 
Habilidades 
(Hacer – Saber 
Hacer) 

Formación 
Dirigencial 

Estrategias de 
Desarrollo 
Organizativo 

Desarrollo 
 
Coordinación 
y Alianzas  

Coordinación 
y Alianzas 

Incorporación 
de Saberes de 
Desarrollo 
Organizacion
al y 
Cooperativo 

Posicionamie
nto de Marca 
de la 
Producción 
Propia 

Construcción 
de Capital 
Social 
Comunitario 

Crecimiento 
Actitudinal 

Formación 
Cooperativa y 
Social 

Estrategias de 
Desarrollo 
Comunitario 

 
 
Bibliografía 
Auyero, J. (2004). Clientelismo político. Las caras ocultas. Capital Intelectual. 
Castells, M. (2009). Comunicación y Poder. Madrid: Alianza Editorial. 
Habermas, J. (1991). Problemas de Legitimación en el Capitalismo Tardío. Buenos Aires: Amorrortu 
Editores. 
Jessop, B. (2006). ¿Narrando el futuro de la economía nacional y el estado nacional? Puntos a considerar 
acerca del replanteo de la regulación y la reinvención del a gobernancia. (U. N. Litoral, Ed.) Documentos y 
Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, 1, 38. 
Laclau, E. (Abril de 2013). Representación y Movimientos Sociales. www.izquierdas.cl(15), 221. 
Vilas, C. (2015). Política Social: ¿Hacia un nuevo paradigma? Estados & Comunes - IAEN - Ecuador, 15. 
Vommaro, Gabriel, Combes, Helene. (2016). El clientelismo político - Desde 1950 hasta nuestros días. Siglo 
Veintiuno Editores. 
Zarazaga, R, Ronconi, Lucas. (2017). Conurbano Infinito. Actores políticos y sociales, entre la presencia 
estatal y la ilegalidad. Siglo Veintiuno Editores  



Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria 
posibilidades y desafíos para una agenda conjunta 

 

Eje1. Página 157 
www.observatorioess.org.ar/coness 

EL TRABAJO EN LA ECONOMÍA POPULAR: REFLEXIONES EN 
TORNO AL SUJETO, LA ORGANIZACIÓN Y EL USO DEL ESPACIO 
PÚBLICO EN LAS FERIAS POPULARES DE ROSARIO 

 
 María Madoery 

Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Integrante Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular y Solidaria (OPPEPS)- Centro de 

Estudios Desarrollo y Territorio (CEDeT) – UNR 
Integrante Instituto para la Producción Popular Rosario (IPP Rosario) 

mariamadoery@gmail.com 
 
Resumen 
En el presente trabajo nos interesa problematizar el trabajo de la economía popular a partir del análisis 
de un fenómeno particular de comercialización: las ferias populares urbanas de la ciudad de Rosario. Las 
reflexiones aquí contenidas forman parte de un trabajo más amplio de tesina de grado denominado 
“Dinámicas socio-urbanas de la economía popular. Las ferias del Tanque y Homero Manzi de Rosario” 
(2019), en el cual se abordó una combinación de enfoques teóricos entre la perspectiva de la economía 
social, solidaria y popular, y la mirada de los estudios territoriales, basándonos primordialmente en el 
trabajo de campo. 
Las ferias populares surgen en plazas en el 2001, en un contexto de deterioro de las relaciones y espacios 
laborales, marcadas tanto por la necesidad de trabajo como de consumo a bajo costo. Actualmente no se 
encuentran regularizadas por el Estado Municipal, por lo tanto no hay registro oficial de los trabajadores 
ni de la actividad económica que involucran. Sin embargo, funcionan en forma regular y organizada. 
Estas ferias han modificado la dinámica urbana y comercial de los territorios, generando una fuente de 
inserción laboral y social, así como espacios de encuentro y sociabilidad para miles de personas. Se han 
sostenido y consolidado a partir de la reproducción de lógicas propias de organización y de 
relacionamiento al interior y con distintos actores de la sociedad y el Estado. Sin embargo, este anclaje en 
el territorio también produce tensiones y disputas territoriales por la ocupación del espacio público.  
En este sentido, se busca, a partir de esta experiencia, pensar a la economía popular desde las prácticas 
solidarias que habilita y los modos de inserción laboral que genera; desde las disputas e implicancias de 
la utilización del espacio público como espacio de trabajo, y por último, desde la generación de 
mecanismos propios de ordenamiento y funcionamiento que van construyendo lo que entendemos como 
una institucionalidad popular. 
Palabras clave: Ferias populares - prácticas solidarias - institucionalización popular 
 
Introducción 
Parados en la idea de que el análisis de las prácticas concretas en el territorio, da sentido y enriquece los 
debates y enfoques teóricos, proponemos en este trabajo, un acercamiento a la Economía popular y la 
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Economía Social y Solidaria a partir de una experiencia de la ciudad de Rosario: las ferias populares 
urbanas. 
Por ferias populares de la ciudad de Rosario, nos referimos a una serie de espacios de comercialización 
urbanos que surgieron durante la crítica coyuntura del 2001, en un contexto de deterioro de las relaciones 
y espacios laborales, y de las condiciones sociales de vida de gran parte de la población, marcadas tanto 
por la necesidad de trabajo como de consumo a bajo costo. Ubicamos así a estas experiencias, como parte 
del fenómeno de la economía popular, e identificamos en la ciudad de Rosario cinco de estas ferias en 
distintos barrios de la periferia que permanecen en funcionamiento al día de hoy. 
Destinadas a la venta de mercadería de distintos rubros, están compuestas por un conjunto de pequeños 
comerciantes y productores, que agrupados y organizados en una localización específica, llevan adelante 
la actividad de forma regular y programada. Respecto al consumidor, si bien es diverso, en general se trata 
de un sujeto de ingresos medios y bajos proveniente del sector de trabajadores de la economía popular, 
amas de casa, trabajadoras domésticas, asalariados no formalizados de pequeñas empresas, obreros y 
comerciantes, entre otros. 
Actualmente las ferias populares no se encuentran regularizadas por el Estado Municipal, por lo tanto no 
hay registro oficial de sus trabajadores ni de la actividad económica que las mismas involucran. Sin 
embargo, funcionan como espacios de comercialización de los sectores populares donde muchos 
rosarinos viven de la venta, y muchos otros compran la mercadería que necesitan. Por su regularidad y 
cotidianeidad, entendemos que se generan allí lazos y controversias sociales, vinculaciones familiares o 
comunitarias, acciones y prácticas colectivas, disputas territoriales.  
A lo largo de estas páginas, nos interesa puntualizar cuatro reflexiones. En primer lugar, destacamos la 
construcción identitaria que ha logrado desarrollarse en las ferias. Este fenómeno, como parte del 
conjunto de la economía popular, no es una experiencia esporádica ni de carácter transitoria. Por el 
contrario, son experiencias consolidadas, surgidas a causa del desplazamiento de un porcentaje de la 
población del mercado de trabajo formal en las últimas décadas. En este sentido, a lo largo de estos años, 
han construido un tipo de trabajador con características específicas. El feriante popular es un sujeto con 
especificidad propia, que se diferencia tanto de otro tipo de feriantes como de vendedores ambulantes y 
emprendedores. 
Como segundo eje destacamos a las ferias como reproductoras de prácticas económicas alternativas. El 
sujeto feriante está de hecho atravesado por las subjetividades propias de la época neoliberal, pero 
también construye sociabilidades diversas y otros modos de vinculación populares. Creemos que en estos 
espacios, se ha habilitado la construcción de arreglos económicos distintos a los fijados por la economía 
de mercado formal a partir de la experiencia del trueque. De este modo, posibilitaron basar la actividad 
económica en relaciones de reciprocidad, ayuda mutua y prácticas solidarias, las cuales persisten en la 
actualidad incorporadas en el imaginario social y en la praxis de los feriantes. 
En tercer lugar remarcamos que las ferias populares, así como otras experiencias de economía popular, 
amplían los espacios de trabajo hacia la trama urbana, instándonos a analizar las relaciones laborales y 
las dinámicas económicas ya no acotadas a la fábrica, la empresa, la oficina o al comercio, sino 
extendidas en el espacio público. En este sentido, pensar el trabajo en la economía popular es también 
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pensar en las disputas, apropiaciones, gustos y disconformidades de la utilización del espacio público 
como espacio de trabajo. 
Por último, afirmamos que en las ferias populares de Rosario, se observa la generación de mecanismos 
propios de ordenamiento y funcionamiento que van construyendo lo que entendemos como una 
institucionalidad popular. Es decir, las ferias populares crean parámetros, normas y reglas de 
administración y uso propios de los espacios, basadas en mecanismos de regulación colectivos y en las 
particularidades de su propia historia, sus propios intereses y sus propias necesidades. Estos modos de 
institucionalización popular, se enfrentan o se hibridan a los modos de la institucionalidad formal del 
Estado. 
 
Reflexiones 1: Sujeto feriante 
Las ferias populares surgen como fenómeno en nuestro país durante la crisis política del 2001, o incluso 
algunos años antes durante la década del 90. Durante este período, en el cual comenzó un importante 
proceso de reestructuración social, se configuraron nuevos espacios de trabajo, como respuesta directa a 
los altos niveles de desempleo. Las políticas neoliberales de los noventa en el mundo laboral tomaron 
forma de precarización y flexibilización. Mientras tanto, un gran porcentaje de trabajadores desplazados 
del empleo, tanto formal como en negro, fueron ensanchando las filas de lo que llamamos el trabajo de la 
economía popular. La falta de trabajo como conflicto político emergente empujó a estos trabajadores a 
organizar sus propias iniciativas e “inventarse” mecanismos de trabajo para la subsistencia. De esta 
manera, se agudizó la presencia de trabajadores quinteros y agricultores familiares en el sector rural, y 
de cadetes, limpiavidrios, cartoneros y feriantes, entre otros, en el sector urbano. 
Las ferias populares emergieron como expresión de ello. Frente a un despido, una situación de 
vulnerabilidad laboral, o como modo de complementar otros ingresos del hogar, la posibilidad de 
articular la venta o reventa de cualquier producto, se presentó como una estrategia de rebusque y de 
rápida inserción laboral. En paralelo, otro elemento interesante de observar, es que las ferias habilitaron 
una particular forma de acceso a bienes y servicios a través de redes de trueque o de bajos costos, 
permitiendo la inclusión social de los sectores más perjudicados precisamente a través del consumo 
popular.  
 
Ahora bien, esta nueva configuración de la feria como espacio de trabajo que alberga a quienes fueron 
desplazados del empleo formal, y como nueva forma de consumo popular, lejos de declinar en el período 
posterior a su expansión a raíz de la crisis, permanece. A lo largo de estos casi veinte años, muchas de estas 
ferias han seguido en pie, consolidándose y arraigándose en el seno de nuestra sociedad. Las ferias 
muestran nuevas formas de articulación político-económicas. En palabras de Gago, “el saber-hacer 
feriante se vuelve un modo permanente de gestión de una crisis mayor: la del mundo asalariado formal” 
(Gago, 2014:31). De este modo, la expansión y permanencia de las ferias ha ido configurando un espacio 
de trabajo pero también un espacio de encuentro y sociabilidad, que construye un tipo particular de 
trabajador dotado de una identidad individual y colectiva propia, que es el trabajador feriante.  
Feriantes populares pueden ser pequeños comerciantes, productores o revendedores de mercadería de 
cualquier rubro, que llevan a cabo su actividad en conjunto con otros trabajadores en una localización y 
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tiempo específicos. De esta manera, el feriante es un sujeto distinto al vendedor ambulante y más distinto 
aún al emprendedor. El vendedor ambulante vende productos generalmente industriales y de bajo costo 
en la vía pública, plazas y parques. No comparten un espacio de trabajo común, sino que su actividad se 
ejerce de forma segregada. No obstante, es un trabajador organizado con representación sindical 
nucleado en el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), siendo su 
actividad regulada en el ámbito local por la Ordenanza N ° 7.703 aprobada en el año 2004.  
La diferencia con el emprendedor radica en que los feriantes populares carecen de la posibilidad de elegir 
un estilo de vida como trabajador independiente. Son feriantes y muchos de ellos, orgullosos, eligen serlo; 
pero ello no significa que como colectivo, el sujeto feriante posea la libertad de decidir cómo y bajo qué 
parámetros llevar a cabo su actividad económica, como sí puede ser el caso de un emprendedor.  
Los feriantes son sujetos marginados y generalmente más estigmatizados por la sociedad. Analizando La 
Salada Gago afirma que “al ser cada vez más masivas y callejeras, estas economías informales oscilan 
entre la hipervisibilización y la invisibilidad” (Gago, 2014: 37). La invisibilidad se les impone como 
característica en una sociedad que no asume las formas de trabajo de la economía popular como trabajo 
legítimo. Una sociedad que esconde y margina a este trabajador por no lograr hacerse cargo de su 
condición y generar las instancias para su reproducción digna. Mientras que la hipervisibilidad, se les 
expone por su condición de trabajadores del espacio público. Los trabajadores de la economía popular y 
especialmente los feriantes, están allí, se hacen presentes, y necesitan ser vistos para llevar adelante su 
actividad económica.  
De esta manera, el sujeto feriante posee sus propias características definitorias y constitutivas. Asimismo, 
es importante señalar que este sujeto no es homogéneo. En las ferias barriales encontramos 
desequilibrios en las posibilidades laborales de cada trabajador. Se observan diferencias en cuanto al 
capital de trabajo con el cual sustentan su actividad, y respecto a si el comercio ferial constituye una 
actividad económica exclusiva o complementaria.  
Como expresa Hugo, uno de los feriantes entrevistados, “hay gente que tiene mucho poder adquisitivo, 
vienen a vender porque es negocio. Y después hay gente que incluso está sacando lo poco que tiene en la 
casa para vender acá. Porque ven que venden una sillita, un cochecito, lo que vos te puedas imaginar”. Los 
contrastes que marca Hugo son fácilmente detectables en el paisaje ferial. Hay puestos en los que se 
evidencia la posesión de cierto capital de trabajo, o posibilidad de inversión, como es el caso de quienes 
cuentan con una camioneta para almacenar la mercadería, un generador eléctrico para hacer licuados, 
o aquellos que usan la feria para vender productos electrónicos que comercializan durante la semana en 
un local barrial. Por otro lado, y en un número considerablemente mayor, puesteros que llevan lo que 
tienen y pueden en ese momento, ya sea ropa usada, mobiliario o accesorios del hogar. En estos últimos no 
hay planificación ni inversión posible. 
Por otro lado, en las ferias hallamos personas cuyo trabajo allí representa su fuente única de ingresos, 
mientras que para otros es un complemento al ingreso generado en otro espacio laboral. A la inversa, 
también hay feriantes que deben complementar el trabajo en la feria con alguna changa, 
particularmente desde los últimos meses de delicada situación económica nacional. En estos casos, la 
actividad complementaria suele estar también asociada al comercio en otros espacios o de forma 
domiciliaria. En menor medida son trabajos de otros rubros. 
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Estas realidades diferentes, producen contrastes en las posibilidades de inserción laboral. No obstante, y 
más allá de las diferencias marcadas, en términos generales y en base al trabajo de campo realizado, 
podemos afirmar que para la gran mayoría, la feria es su actividad económica exclusiva. En este sentido, 
Tito, otro feriante, afirma “vivimos de esto la mayoría, porque el que tiene un trabajo no va a venir acá 
porque acá te agarra frio, lluvia, sol, te pelas la cara. La mayoría viven de acá. Puede ser que algunos 
tengan un trabajo el hombre y la mujer venga para ayudar en la casa. Pero la mayoría son gente que andan 
sin trabajo, que no consiguen, o gente que tenía un trabajo y lo echaron”. Hugo, se anima a arriesgar 
porcentajes y dice: “Yo calcularía que un 70% vive exclusivamente de la feria y sólo un 30% no”.  
No todos los feriantes asisten la totalidad de los días de feria, algunos van sólo un día de los dos del fin de 
semana, o dejan de ir en condiciones climáticas extremas. Aquel 30% o el porcentaje que represente a 
quienes complementan sus ingresos en la feria, tiene márgenes un poco más amplios para ello, que 
quienes dependen de la venta ferial para vivir.  
En paralelo, y remitiéndonos al trabajo de la economía popular, es interesante ver que el desarrollo de las 
ferias populares ha habilitado la emergencia de una variedad de otros trabajos vinculados a la 
satisfacción de las necesidades de servicios que el emplazamiento de las ferias requiere para su 
funcionamiento regular. Nos referimos específicamente a la actividad de flete que realizan aquellos que 
trasladan la mercadería de ciertos puesteros, tanto para ir a la feria como para volver a sus casas; el 
alquiler de los tablones y de gazebos o medias sombras, los cuales son servicios que requieren muchos 
puesteros fundamentalmente aquellos que tienen un lugar fijo en la feria; el servicio de sanitario que 
prestan en sus viviendas algunos vecinos; el servicio de limpieza del espacio público que se realiza al 
terminar la jornada; y en algunas ferias, los cuidacoches.  
Estos trabajadores también forman parte del conjunto de la economía popular, por lo cual comparten 
características en relación a la vulnerabilidad de condiciones de trabajo y de derechos laborales. Son 
parte del universo de actores que conforman la feria, comparten las pautas de convivencia con los 
feriantes, y por ende también deben ser tenidos en cuenta tanto a la hora de analizar estos espacios, como 
de pensar las estrategias de intervención en pos de una regularización. 
Por último, es posible afirmar que la dinámica de la feria permite a su vez, aumentar la actividad de los 
comercios (particularmente de alimentos), que residen cerca de los emplazamientos. No hemos 
constatado sobre la apertura de nuevos comercios, pero sí de locales que han cambiado sus horarios de 
funcionamiento para coincidir con la feria. Los feriantes realizan jornadas de entre 6 y 8 hs, por lo cual la 
venta de comida y bebida de rotiserías, almacenes, kioscos y verdulerías se vuelve una posibilidad para 
estos pequeños comercios. 
 
Reflexiones 2: El trueque y las prácticas solidarias 
Este sujeto feriante que describimos, con su trayectoria e identidad propia, es en su praxis un sujeto 
solidario. En las ferias populares, se expresan modos de relacionamiento interpersonales y colectivos que 
manifiestan la presencia de prácticas asociativas y de cooperación. 
Por supuesto que las ferias no están exentas de la proliferación de prácticas individualistas o 
competitivas, que muchas veces predominan por la necesidad de resolver las carencias propias e 
inmediatas. Vender y ocupar un buen lugar en la feria, en lo posible a la protección del sol y sobre todo 
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cuando no se cuenta con tablones ni gazebos, son el principal motivo por el cual los feriantes están allí. Y 
es por ello, que en ese momento, cada uno se preocupa por su propio bienestar, por garantizar las ventas 
y defender su lugar. Allí, cuando se trata de hacer valer el esfuerzo del trabajo y llevar el pan a la casa, 
emergen las actitudes más competitivas profundamente arraigadas en la subjetividad. Es decir, en estos 
espacios se expresan conflictos y disidencias internas, que son producto de la condición misma del sujeto 
feriante en cuanto trabajador vulnerado en sus derechos laborales, precarizado en los distintos aspectos 
de la vida humana como el acceso a servicios básicos de vivienda, alimentación, salud y educación, y 
víctima de injusticias sociales de desconocimiento y marginación.  
Sin embargo, sostenemos a partir del trabajo de campo realizado, que la consolidación, perdurabilidad e 
institucionalización de las ferias es posible debido a que por sobre aquellas diferencias, prevalecen entre 
los feriantes lazos sólidos de solidaridad popular.  
Como ejemplos observamos que: en las ferias populares hay solidaridad en la actividad económica. Los 
gestos solidarios entre los feriantes son cualidades que ellos reconocen en sí mismos, y que incluso pueden 
advertirse al poner atención a sus dinámicas de trabajo y formas en las que ejercen la comercialización. 
En general a los feriantes nuevos se les hace un lugar tanto si se instalarán permanentemente como si 
están buscando un ingreso complementario de forma transitoria. Y si dos feriantes venden iguales 
productos ubicados en cercanía, se acuerdan los precios para que no haya conflicto. Además, es habitual 
escucharlos recomendando el producto de otro compañero cuando los propios no satisfacen la búsqueda 
del cliente. 
La solidaridad también emerge frente a situaciones de vulnerabilidad o necesidad ajena, como en el caso 
de Alejo, un niño de 11 años a quien los feriantes le compran tortas para ayudarlo a pagar su viaje de 
egresados. En el contexto ferial se viven múltiples situaciones en las que quedan expuestos altos niveles 
de pobreza y vulnerabilidad socio-económica. La solidaridad de los feriantes en la colaboración con ello 
es un componente constante de la compra-venta, reflejado en frases del actuar permanente como “si no 
tenes dame lo que tengas” o “dejá me lo debes y después me das”. Lo cual, además de solidaridad, refleja 
la existencia de vínculos de confianza entre quienes asisten de manera regular. 
La solidaridad también aparece como forma de cuidado colectivo. Es decir, prácticas solidarias, 
colaborativas entendidas como actitudes de un feriante en pos del bienestar común, y a la inversa, como 
comportamientos colectivos que buscan el cuidado de la comunidad en general o de un compañero en 
particular. Así, un hombre que reparte chocolatada gratuita en invierno, la generación de un fondo común 
voluntario para la limpieza de la plaza y la protección que realizan sobre los más vulnerables frente a la 
posibilidad de desalojo. 
Por su pasado de lucha, por la fortaleza adquirida ante las adversidades o por la bondad propia del 
sentirse semejante, en el feriante popular la solidaridad y la generosidad brotan de manera genuina y 
naturalizada. Por todo ello es que entendemos que las ferias populares exponen un capital social y 
cultural común que los une en su condición de feriantes y los exhibe como actor colectivo. Los referentes 
de las ferias llevan adelante una constante lucha por el mejoramiento de las condiciones de trabajo del 
colectivo ferial, y han evitado que actores internos o externos se apropien de la administración de los 
puestos con prácticas de cohesión o extorsivas. En este sentido, esta presencia de componentes 
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colaborativos en el actuar cotidiano, conforma una base sólida que explica en gran medida el 
sostenimiento y permanencia de las ferias, y permite pensar en su perdurabilidad y expansión.   
Las prácticas solidarias se articulan como pactos expresos o subyacentes de convivencia, que pueden 
emanar de las propias estrategias de supervivencia, pero que indudablemente forman parte del hacer y 
el sentir del sujeto feriante. En otras palabras, la reproducción económica de la feria es insostenible sin 
un trasfondo de producción y reproducción social del feriante como sujeto colectivo solidario.  
De acuerdo con esto, las formas de relacionamiento ejemplificadas y descritas, en las cuales se valoran 
aspectos de la sociabilidad, la solidaridad y la comunidad, son nuestro punto de partida para poder pensar 
que allí, se gestan comportamientos económicos guiados por lógicas de reproducción distintas, y 
contrapuestas a la búsqueda de maximización y acumulación de capital. En este sentido, la experiencia 
del trueque como rasgo originario es un antecedente clave para entender estas prácticas que de alguna 
forma persisten en la actualidad incorporadas en el imaginario social y en la praxis de los feriantes. 
Las ferias populares en Rosario, al igual que muchas otras ferias a lo largo y ancho del país de 
características similares, nacen en un contexto de proliferación del trueque como modalidad de 
intercambio. Frente a la inminente crisis económica del 2001, y su consecuente desvalorización y pérdida 
de credibilidad y sustento del sistema monetario nacional, los clubes de trueque comienzan a brotar 
especialmente en las grandes urbes. Por medio de la institución de alguna moneda social, se 
constituyeron como asociaciones de personas que buscaron basar su práctica económica en experiencias 
de intercambio alternativas o complementarias.  
La moneda social se instituyó como emisión de moneda propia, paralela, que podía o no tener una relación 
de valor o paridad con la moneda tradicional nacional. Estas pautas eran creadas y administradas por sus 
propios usuarios (Bisaggio Soares, 2013). Las experiencias exitosas en grupos pequeños, fueron 
expandiéndose hacia la conformación de redes de trueque articulando distintos nodos originarios. 
Las ferias populares de Rosario, registran esta modalidad en los inicios de su actividad. Tito, hoy referente 
en la Feria del Tanque, rememora: “yo arranqué trabajando allá en Eucaliptus (Feria de los Eucaliptus) y 
ahí se cambiaba, por ejemplo, yo llevaba una polenta y cambiaba por un arroz o por un pedazo de carne”. 
Los primeros feriantes intercambiaban sus productos utilizando créditos con validez de $1, $2, $5 y $10. 
Sara es feriante de la Feria del Tanque desde aquel momento, y recuerda que entonces, el predio era “todo 
campo, todo pelado” y se veía mucha venta de comida como choripanes, empanadas, torta frita, torta 
asada y jugos, y la ropa era fundamentalmente usada. El crédito funcionaba como un “ticket” o “vale” para 
realizar las transacciones y era válido únicamente al interior de la feria. El sostenimiento del  sistema de 
trueque se basaba en la regularidad de los encuentros, y la confianza mutua entre los participantes, 
quienes iban construyendo relaciones sociales afianzadas a partir de las operaciones de intercambio, y 
por ello era importante que los vendedores sean también consumidores. Si bien un club de trueque no 
constituye en sí mismo una organización de economía solidaria, sí podemos afirmar que de estos procesos 
se originan vivencias y vínculos que aportan a la vigencia de otra formas de relacionamiento en lo laboral 
y económico. 
De esta forma, desde el sentido sustantivo de la economía, según la distinción de Polanyi (2011, 2018), 
tenemos aquí un ejemplo de formas distintas de organización de la producción y distribución económica. 
En los clubes de trueque se dinamizan otros arreglos económicos a los fijados por el mercado formal, que 
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de acuerdo a Polanyi podríamos entender como principios de integración de reciprocidad y 
administración doméstica. Estas lógicas no serían una mera agregación de conductas individuales, sino 
una integración basada en apoyos institucionales concretos, como es en este caso la institución del 
intercambio a través del sistema de crédito. 
Los créditos funcionaron durante unos años en las ferias populares, estimamos por lo recabado en las 
entrevistas, hasta el año 2004, 2005 aproximadamente. Con la reactivación económica a nivel nacional, y 
la redistribución paulatina de ingresos desde el Estado hacia los sectores populares a partir de 
determinadas políticas activas de empleo, volvió a difundirse la circulación de dinero en estos espacios 
hasta que dejó de utilizarse el trueque.  
Las ferias populares no se disolvieron ni se redujeron con el cambio de modalidad de intercambio. Por el 
contrario, avanzaron en el proceso de consolidación tanto de las ferias como espacio social, como de los 
feriantes en cuanto sujeto colectivo identitario. Por un lado, la reconversión y consolidación da paso a la 
ampliación de la mercadería en venta, pues la monetización de la feria trae aparejada la capacidad de 
conexión con otros circuitos mercantiles. Además de lo que ya se comercializaba, se incorpora la reventa 
de productos industriales, por lo que vendedores como Sara reemplazaron la venta de ropa usada, por la 
venta de ropa nueva traída directamente de La Salada.  
En este sentido, la circulación de dinero reconvierte la trama urbana del desarrollo ferial dotándolo de 
otro sentido propio. Aquellos otros modos de organización económica instituidos durante el proceso de 
constitución del espacio, se transforman y se hibridan con lógicas de la economía formal.  
Ahora bien, por otra parte también queremos destacar aquí, que la experiencia del trueque ha quedado 
arraigada en el imaginario social y en la praxis de los feriantes. De hecho, es notorio observar que el 
término trueque continúa utilizándose en el lenguaje popular para hacer referencia a estas ferias.  
El intercambio ya no transcurre estrictamente bajo aquella modalidad de trueque que recuerdan los 
feriantes más antiguos, pero sí hay un reconocimiento de la existencia de ciertas prácticas que se le 
asemejan. Las palabras de Sara son gráficas en este sentido, cuando afirma: “esto es como un trueque. Yo 
ahora en este momento no vendí nada, pero si hubiese vendido algo, tengo que llevar papel higiénico, 
jabón, detergente a la casa. No es que vos vendes y te llevas la plata, acá la gente compra para comer, para 
bañarse, para vestirse. Va girando como una rueda o una cadena, si vendí algo, voy enfrente y compro lo 
que me hace falta en la casa”.   
Tanto la solidaridad y confianza mutua como base de los lazos sociales entre los feriantes, como la 
necesidad, la cual se acrecienta en contextos de recesión económica como el que atravesamos en la 
actualidad, dan lugar a la manifestación de prácticas que mantienen viva la experiencia del trueque. De 
este modo, al igual que Sara la gran mayoría de los feriantes hace sus compras en la misma feria. 
En este sentido, y en el marco de una coyuntura desfavorable para la clase trabajadora en su conjunto, las 
ferias populares se tornan espacios abiertos a la recepción de personas vulneradas en su situación 
laboral. Clara muestra de ello son las largas cuadras sobre las que fue creciendo la Feria del Tanque en los 
últimos tres años, crecimiento que algunos feriantes estiman en un 40%. La extensión territorial, además, 
no es la única consecuencia palpable. Los feriantes aseguran que hay un crecimiento significativo de la 
necesidad de las personas, y con ello, un cambio respecto a sus pautas de consumo. Los consumidores de 
las ferias compran más ajustado a sus posibilidades, sólo aquello que necesitan. En este contexto, las 
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prácticas relacionadas al trueque y las actitudes de solidaridad colectiva como las que hemos detallado, 
se recrean e intensifican. 
 
Reflexiones 3: El espacio público como espacio de trabajo 
En tercer lugar, quisiéramos destacar una particularidad de esos espacios: este sujeto feriante con sus 
prácticas de construcción de lazos y tensiones sociales y comunitarias que lo caracterizan, desarrolla su 
trabajo en el espacio público, en el marco de experiencias de fuerte anclaje territorial. Para especificar a 
qué nos referimos, y por la relevancia que creemos tiene para el análisis, al enfoque de la economía 
popular, sumamos la perspectiva del espacio social y el territorio. Este enfoque, parte de dar centralidad 
al espacio donde ocurren los procesos sociales, entendiendo que allí se expresan las relaciones, acciones 
y prácticas de los actores sociales, y por lo tanto, se reflejan el dinamismo, las relaciones de poder y la 
multiplicidad. 
En este sentido, entendemos a las ferias como espacios sociales en construcción, los cuales representan 
en su conjunto una importante variedad de intereses que tensionan en su interior, y se disputan con otros 
proyectos de la trama urbana donde funcionan. 
Las ferias populares nacen como experiencias disruptivas de la planificación urbana local, emplazándose 
en espacios públicos de la ciudad, particularmente baldíos y plazas, y ocupando actualmente también las 
veredas y calles aledañas.  
En este sentido, analizar el trabajo en la economía popular nos lleva necesariamente a incorporar en el 
análisis la dimensión territorial, pues gran parte del trabajo de la economía popular en general y de los 
feriantes en particular, se desarrolla en el espacio público. Esta característica es novedosa en el campo de 
las investigaciones del mundo del trabajo, e implica pensar en las particularidades que tiene la 
utilización de los espacios comunes (y los domésticos) como espacios laborales, en contraposición o 
diferenciado de la fábrica como espacio tradicional de empleo (Busso, 2011).  La existencia de los más 
humildes se desarrolla en una nueva dimensión laboral y territorial. En las periferias sociales modernas,  
“el barrio es la nueva fábrica, porque en gran medida, el lugar de trabajo de millones de excluidos se ha 
trasladado al hogar o los espacios públicos” (Grabois, 2013:11). 
La fábrica, como representación del espacio de trabajo tradicional, está pensada como lugar de trabajo, 
y en este sentido, con mejores o peores condiciones, se equipa por los empleadores para el desarrollo de 
las tareas. Cuando el trabajo se desarrolla en el espacio público, esas condiciones -a menos que sean 
garantizadas por el estado local- deben autogenerarse. Los trabajadores feriantes se encuentran por un 
lado, expuestos a las inclemencias del tiempo, y por otro, deben organizar sus propios mecanismos de 
acceso a servicios como ser sanitarios, agua potable, electricidad, mantenimiento y limpieza. 
 
Pero, además, la ocupación del espacio público genera inquietudes, gustos y disconformidades. ¿Quién es 
portador del derecho de decidir qué debe ocurrir en los espacios públicos? ¿El estado municipal, los 
vecinos de esa zona o cualquier ciudadano que decida hacer uso? La bibliografía sobre el uso de los 
espacios urbanos es amplia. Aquí nos limitamos a destacar que para los feriantes populares, la instalación 
de su actividad económica en un espacio público sin autorización estatal, también implica lidiar con la 
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disputa por el lugar de trabajo, defender con la presencia permanente, el derecho de trabajar en tal o cual 
plaza, baldío o calle. 
Entonces, en las ferias, el espacio público originalmente pensado como lugar de esparcimiento, ocio, 
paseo o tránsito, es transformado en espacio de trabajo e intercambio comercial. Lo que en este trabajo 
intentamos demostrar, es que en el caso de las ferias populares de Rosario, ese espacio de trabajo 
reconvierte aquel sitio (de paseo, tránsito, etc.) dotándolo de mayor dinamismo socio-urbano. Y con ello 
nos referimos por una lado, a la conjugación de la esfera laboral con la personal, familiar y de 
sociabilidad; la creación de zonas de encuentro, difusión de actividades, campañas, creación artística, y 
en definitiva, de construcción de relaciones sociales y ciudadanía. Y por otro lado, a los conflictos que se 
generan por las múltiples percepciones sobre su uso.  
Siguiendo a Doreen Massey (2007), el espacio es producto de las relaciones sociales que lo constituyen, y 
de los distintos intereses que sus actores expresan. En este sentido, las ferias populares son espacios donde 
existen actuales y potenciales situaciones de conflictos internos, con actores externos y con el Estado.  
La Feria del Tanque ilustra, por su magnitud geográfica, algunos conflictos en el barrio que a estos efectos 
nos sirven de ejemplo: la repentina expansión de la feria en los últimos tres años hacia el interior de las 
calles del barrio, crea durante el horario de funcionamiento, un bloqueo del paso de entrada y salida al 
barrio. Puntualmente, los días de feria -sábados y domingos entre las 7hs y las 15hs-, la línea 110 de 
transporte público desvía su recorrido, o bien simplemente lo corta en Rouillón y Espinosa, dejando unas 
10 cuadras sin recorrer, que es la distancia en que se prologa la parada para los vecinos del barrio Qom. 
Además de ello, el barrio queda con importantes dificultades de acceso para todo tipo de automóvil, 
incluido unidades de las fuerzas policiales y las ambulancias. De hecho, existe un antecedente de 
fallecimiento de una mujer adulta mayor del barrio a quien la ambulancia no logró llegar a asistir. 
A modo de sumar a los ejemplos, en la Feria Homero Manzi, las diferencias por la ocupación del espacio 
público han sido incluso más conflictivas. Los feriantes disputan su permanencia en la plaza desde sus 
orígenes con el Club aledaño Unión Sáenz Peña (quienes consideran que la feria les restringe el desarrollo 
normal de sus actividades), y con los vecinos. Para estos últimos, la feria genera opiniones diversas, hay 
quienes creen que la feria produce ruidos molestos al armarse a la mañana y suciedad al finalizar, y hay 
quienes disfrutan de ir saludar a los feriantes y tomarse un mate al pasar. Por otro lado, hace dos años, la 
Municipalidad decidió cercar la plaza, y desplazar a los feriantes con el objetivo de colocar nuevos juegos 
para niños. Hecho que no se concretó, ya que los feriantes continuaron vendiendo en las veredas al lado 
del vallado hasta que la Municipalidad tuvo que quitarlo.  
En ambos ejemplos, vemos expresada la disputa por el espacio público y la multiplicidad de percepciones 
sobre su uso por parte de los distintos actores que intervienen en él, creando tanto una esfera laboral y de 
sociabilidad para feriantes y algunos vecinos, como un espacio de tensión por su configuración territorial 
urbana entre estos, el Estado, los vecinos y las distintas organizaciones que puedan estar involucradas 
como es el caso del Club. 
 
Reflexiones 4: Modos de institucionalidad popular 
Como últimas reflexiones, remarcamos a las ferias como constructoras de modos de institucionalidad 
popular. Siguiendo la perspectiva del territorio, afirmamos que en los espacios sociales, los actores 
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buscan territorializar, es decir, dotar de sentido propio al espacio, tener control del mismo, ser quienes 
tomen definiciones en y sobre este, desplegar sus propias dinámicas de funcionamiento. Territorializar, 
en este sentido, es también apropiarse del espacio física y simbólicamente. Y, apropiarse es -entre otras 
cosas-, delimitar, establecer límites, fronteras (Madoery, 2016).  
Los feriantes, a lo largo de sus años de existencia y en ausencia de una regulación pública concreta, han 
sabido construir sus propias formas de organización y pautas de convivialidad, que fueron erigiendo 
determinadas reglas del ejercicio de la actividad desde las bases. De esta manera, cada feria ha fijado 
límites que rigen hacia el interior y fronteras hacia afuera con actores externos. Hablar de límites implica 
ciertamente señalar restricciones, contornos a los que no se puede ignorar ni traspasar. Pero también 
significa hablar de alcances, de orden, de construcción de un colectivo de pertenencia. La apropiación 
temporal y específica de un espacio urbano por parte de los feriantes, es una forma de construcción de 
identidad colectiva, y ello forma parte del proceso de autoconstitución de las ferias. 
Estas prácticas, se van institucionalizando en el quehacer de las ferias, regulando las lógicas de 
relacionamiento social, el intercambio comercial y los criterios de trabajo. Ambas ferias observadas 
ordenan, por ejemplo, sus propias normas de ingreso de nuevos puesteros y de control de la mercadería 
en venta, los días y horarios de funcionamiento, la ocupación del espacio público y el suministro de los 
servicios. Y hacia afuera, determinan la manera de relacionarse con otros actores, por ejemplo los 
visitantes, los compradores, los vecinos, las organizaciones sociales y gremiales, el Estado local. 
A estos mecanismos de regulación colectivos que sostienen las pautas de uso del espacio común, los 
llamamos modos de institucionalización popular. A nuestro entender, las ferias populares crean 
institucionalidad popular, ya que implican una propuesta de ordenamiento distinta a la regulación 
pública, que en ciertos aspectos puede ser más deficiente o precaria, pero en otros es concretamente más 
beneficiosa para los feriantes, pues ha surgido de su propia historia, de sus necesidades y de sus 
preferencias. Más aún, cuando entran en acción los modos de institucionalización estatales, estos se 
hibridan con las prácticas populares, rediseñando el escenario de los acuerdos y las disputas barriales.  
Por poner un ejemplo rápido y sencillo, para los feriantes el criterio de ingreso a las ferias está 
determinado por la necesidad de percibir un ingreso, mientras que de acuerdo a la lógica de la regulación 
pública los criterios se relacionan con la condición socioeconómica (se controla que no posean trabajo 
estable o propiedades a su nombre) y con el lugar de residencia (deben residir en la ciudad de Rosario). Por 
otro lado, respecto de la mercadería en venta, la institucionalidad estatal circunscribe la actividad al 
comercio lícito, sancionando y evitado el intercambio de mercadería ilegal como ser medicamentos, 
drogas, alimentos de distribución gratuita del Estado, armas, autopartes de autos o motos, objetos 
robados y animales. En la lógica de las ferias, que es la que impera hoy en día, ello se encuentra bajo 
responsabilidad de los mismos feriantes, quienes intervienen en estos casos en función de situaciones y 
aspectos concretos, por ejemplo, si la mercadería puede generar daños a terceros. De esta manera, ellos 
controlan que no se comercialice la venta de armas, drogas y medicamentos, mientras que otros 
productos son pasibles de encontrarse como es caso de alimentos de distribución gratuita del estado, 
autopartes o animales, ya que no generan daños directos a una persona ni al funcionamiento de la feria 
en su conjunto.   
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Es decir que, por un lado la regulación pública baja un ordenamiento desde el Estado al territorio, y por 
otro lado, se expresan otras formas de autorregulación social que son más flexibles, o bien más propias de 
las situaciones necesarias de resolver sobre la marcha. Ambas lógicas se encuentran, se hibridan, creando 
territorios donde operan modos superpuestos de gobierno (Madoery, 2016:210).  
De esta manera, en las ferias populares encontramos una combinación de lógicas de regulación e 
institucionalización públicas y populares. Pero en la medida en que estas últimas se consolidan, 
modifican los márgenes de la primera, e instalan la necesidad de articular nuevas regulaciones. En este 
sentido, las ferias populares representan otro desafío más de armonizar las iniciativas generadas desde 
el territorio, que toman en cuenta los modos de vida deseados y las decisiones gestadas desde sus 
protagonistas, con los lineamientos de la política pública urbana. 
 
Reflexiones finales 
Al interior de las Ciencias Sociales pero también como parte de un lenguaje cotidiano de nuestra sociedad, 
es habitual la estigmatización hacia los sujetos de la economía popular, quienes son caracterizados 
mucho más en función de sus “faltas” que de sus facultades y atributos específicos. Son informales por no 
estar reconocidos por el Estado y en consecuencia no pagar impuestos, son ilegales por no adecuarse a la 
norma previamente establecida, son marginales e innecesarios al sistema por no tener trabajo en el 
mercado laboral formal, son infra productivos por su falta de capital y tecnología. La suma de estas 
características hace que además, quienes tienen una mirada negativa sobre estos, los asocien 
directamente con el delito.  
 
Estas caracterizaciones que son recurrentes para referirse al trabajo de la economía popular, se hacen 
presentes respecto de la población feriante, así como de distintos grupos urbanos que comparten algunas 
características, como es el caso por ejemplo, de limpiavidrios y cartoneros.  
En este sentido, creemos que es un desafío pendiente de las Ciencias Sociales ahondar en las 
particularidades de las nuevas formas de trabajo urbano que emergen como producto del avance del 
capitalismo en su forma actual. Entender estos fenómenos inmiscuidos en su proceso histórico y político, 
y en su contexto de sociabilidad, espacialidad y temporalidad específicos. Cuestionar las categorías del 
discurso hegemónico con las cuales se las define, y proponer otras interpretaciones adecuadas a sus 
realidades y a sus necesidades. Abordar los fenómenos socio-urbanos contemporáneos desde una mirada 
más comprometida y dispuesta a producir diagnósticos y formular caminos posibles de inclusión e 
intervención que puedan ser contemplados por la política pública local. 
A lo largo de estas páginas hemos intentado dar un pequeño aporte en este sentido, poniendo  en valor 
ciertos modos de reproducción de la vida del sujeto feriante, destacando sus potencialidades, sin 
desconocer sus focos de conflictos y tensiones sociales y territoriales, los cuales son también parte 
constitutiva de su identidad como sujetos.  
En este sentido, las ferias populares como experiencias de economía popular, expresan problemas 
inherentes a la historia de nuestra sociedad, a la fragmentación del mundo del trabajo y al contexto 
socioeconómico coyuntural. Son reflejo de las vulnerabilidades e injusticias padecidas por los sectores 
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populares de los grandes centros urbanos de nuestro país como es el caso de Rosario, pero también de sus 
capacidades de reacción y creación frente a ello.  
Las ferias populares no son fenómenos esporádicos, tampoco son experiencias marginales, de violencia y 
economía delictiva. No desconocemos la venta de ciertos productos no habilitados, sin embargo esta no 
es la característica predominante de la comercialización de las ferias. Por el contrario, lo que prevalece 
son estrategias y mecanismos de reproducción y supervivencia, donde se exhibe la lucha cotidiana por la 
propia dignificación y transformación de las condiciones de vida, en espacios que se encuentran 
arraigados, consolidados y cuidados por los mismos actores. 
Asimismo, detectamos allí la presencia de lazos y solidaridades que expresan no sólo comportamientos 
de socialización, sino también una dinámica laboral constitutiva de los espacios. Que, a su vez, son parte 
de las lógicas propias de organización y funcionamiento que determinan la institucionalidad popular de 
la que hablábamos. 
De este modo, y en ausencia de una regulación pública han sostenido durante 18 años una actividad 
económica emplazada en una localización fija, en días y horarios determinados, dando trabajo a miles de 
rosarinos y la posibilidad de conseguir artículos de necesidad básica a bajo precios a muchos otros. Como 
hemos visto, estas pautas populares coexisten y se hibridan con la institucionalidad formal del Estado. 
Pero en la medida que se consolidan, modifican los márgenes de la institucionalidad entendida del modo 
liberal republicano, e instalan la necesidad de articular nuevas regulaciones públicas.  
La temática puede profundizarse y ampliarse desde múltiples aspectos. Desde nuestro humilde lugar, 
escribimos estas líneas con el objetivo de transmitir la intención de seguir aportando a la 
problematización y promoción del trabajo en la economía popular, cuestionando barreras hegemónico-
discursivas, y tomando posición en pos de la reducción de desigualdades sociales, y la transformación de 
las condiciones de vida de nuestra sociedad, desde una perspectiva situada y comprometida. 
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El contexto sudamericano de la primera década del siglo XXI posibilitó la emergencia de diversas 
iniciativas vinculadas a la Economía Social y Solidaria (ESS) en la agenda de integración de la región. De 
manera general, tales iniciativas se presentaban como respuestas a las crisis provocadas por el modelo 
neoliberal impuesto a las poblaciones de estos países a finales del siglo anterior. En ese sentido, la 
perspectiva de la ESS se presentó en los nuevos temas de las agendas de integración regional, expresando 
fuerte confluencia y relación con los gobiernos progresistas que implementaron políticas públicas 
orientadas hacia la reducción de las desigualdades económicas y la inclusión social. El problema del 
desarrollo en la región asumió nuevas dimensiones y fueron planteadas alternativas a la mirada 
exclusivamente económica, predominante hasta este entonces. La perspectiva de la ESS fue incorporada 
en la búsqueda por soluciones y, juntamente con el establecimiento de estrategias e instituciones de nivel 
regional con enfoque en la dimensión social del desarrollo, representó un importante avance en el 
sentido de ofrecer aportes a los esfuerzos de promocionar alternativas al mejoramiento de las sociedades 
de estos países. Paralelamente, las agendas de desarrollo propuestas por organismos internacionales 
reforzaron las iniciativas plasmadas en la región y brindaron metas e indicadores a las políticas públicas 
implementadas. Actualmente, la estrategia multilateral planteada por la ONU establece la Agenda 2030, 
donde las iniciativas de ESS pueden servir como herramientas relevantes para lograr el cumplimiento de 
tales objetivos; además, la integración regional emerge como importante estrategia en dicha coyuntura. 
De lo expuesto, esta propuesta de trabajo tiene el objetivo de analizar los procesos de integración 
sudamericanos contemporáneos en clave de la ESS, destacando las posibilidades y desafíos de esta 
perspectiva para alcanzar el desarrollo sostenible en la región.  
 
Palabras clave: Desarrollo - Integración - ESS 
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Introducción 
Los países latinoamericanos comparten vínculos históricos y culturales que son determinantes en la 
comprensión de las cuestiones económicas y políticas de la región; en ese sentido, la integración regional 
se torna un tema presente en las relaciones internacionales de América Latina. Sea por los vínculos 
compartidos o por el ideal de unidad continental, la integración es un elemento relevante en la agenda 
política de los países. Históricamente, las formas e intereses que orientan ese tipo de relación se 
mostraron de maneras distintas, siendo impactadas por los diferentes contextos y coyunturas.  
En los procesos llevados a cabo por las iniciativas de integración regional en América Latina el tema del 
desarrollo casi siempre se presentó como uno de los ejes principales. En las estrategias integracionistas 
hasta el final del siglo XX, predominaron estrategias orientadas exclusivamente por elementos 
económicos, basándose en las relaciones de mercado y comercio. A partir de la primera década del siglo 
posterior, con la ascensión de los gobiernos progresistas en la región, fueron plasmadas nuevas 
posibilidades en la integración. “Estos procesos integracionistas se inscriben en lo que podría 
denominarse regionalismo pos hegemónico o postliberal, en tanto la integración es impulsada por 
objetivos políticos, productivos y sociales con un rol protagónico del Estado” (Saguier y Brent, 2015: 134).  
Tratando específicamente de los países sudamericanos, cabe destacar las iniciativas plasmadas en la 
UNASUR y la ampliación del MERCOSUR. Tales casos expresaron nuevas miradas acerca de los procesos de 
integración, permitiendo insertar nuevos elementos en las estrategias integracionistas para el desarrollo 
llevadas a cabo por los países de la región.   
De ese contexto deviene la incorporación de nuevas perspectivas que permiten la emergencia de la 
agenda de la Economía Social y Solidaria (ESS) en los procesos de integración sudamericanos. La ESS 
representa un rasgo interesante de los procesos históricos y culturales de la región y su incorporación a 
iniciativas institucionales enmarca un relativo avance en el desarrollo de políticas que contemplen las 
particularidades de las sociedades de estos países.  
De manera general, se puede decir que la ESS rescata elementos culturales, sociales y económicos que 
forman parte de la idiosincrasia de pueblos y comunidades de la región. Es una respuesta a los modelos 
impuestos por los procesos históricos que profundizaron las asimetrías entre los países. En ese marco, la 
ESS es responsable por promover una amplia diversidad de experiencias a nivel local, nacional y regional.  
De lo expuesto, este trabajo tiene el objetivo de analizar los procesos de integración sudamericanos 
contemporáneos en clave de la ESS, destacando las posibilidades y desafíos de esta perspectiva para 
alcanzar el desarrollo sostenible en la región. Además, destacar algunos elementos que permiten pensar 
la relación existente entre la ESS y la identidad latinoamericana en el contexto de la integración regional 
hodierna; donde el término identidad hace referencia a los vínculos históricos y culturales compartidos 
por los países de la región.  
 
La economía social y solidaria y la identidad latinoamericana  
La utilización del término Economía Social y Solidaria (ESS) en América Latina tiene sus orígenes en el 
contexto del final de la década de 1990, cuando desde el escenario internacional se planteaba la 
necesidad de nuevas formas de desarrollo económico centradas en el bienestar de las poblaciones y del 
planeta. De manera general, la definición conceptual de la ESS puede ser sintetizada como un conjunto de 
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prácticas y actividades económicas que tienen el ámbito social como finalidad y están basadas en nuevas 
formas de pensar y hacer la economía.  
Trasladando el tema a los procesos de integración regional latinoamericanos contemporáneos, “estas 
nuevas formas pueden ser adecuaciones formales a nuevas prácticas y demandas desde la sociedad 
(bottom-up) o encuadramientos voluntaristas (top-down) de los comportamientos económicos por parte 
del Estado” (Corragio, 2014: 01). Se trata de una perspectiva que plantea nuevos paradigmas y alternativas 
a los problemas del contexto capitalista vigente.  
En los países sudamericanos, la ESS emerge como una articulación de diferentes actores y grupos sociales 
que históricamente fueron excluidos de la formulación de estrategias orientadas al desarrollo. Más allá 
de la cuestión del desarrollo, la ESS puede ser interpretada como una forma de resistencia y supervivencia 
de estos grupos en los recurrentes contextos de crisis enfrentados en la región. Los efectos avasalladores 
del neoliberalismo, perpetrados contra las poblaciones de la región en las décadas de 1980 y 1990, 
sirvieron como catalizadores para reavivar expresiones y prácticas solidarias para hacer cargo de los 
efectos negativos del referido periodo.  
Basándose en formas alternativas de producción, intercambio, consumo y finanzas, heredadas de las 
culturas de los pueblos y sociedades originarias, la ESS en Sudamérica se traduce en la afirmación de un 
vínculo regional con el potencial de promover el desarrollo de las sociedades bajo una perspectiva social 
y solidaria. Con una mirada holística, que entiende a las personas y el medio ambiente en una relación de 
reciprocidad y donde la reorganización productiva emerge como un eje esencial para “superar los valores 
hegemónicos de la competencia, el individualismo, la racionalidad instrumental y el materialismo. Es 
decir, cambiar la racionalidad instrumental centrada en la acumulación del capital, por una racionalidad 
reproductiva centrada en la vida” (Saguier y Brent, 2015: 139). La gestión participativa y la toma de 
decisiones democráticas también son elementos convergentes a la propuesta de la ESS, que contribuyen 
en la construcción del sentido de responsabilidad entre los individuos. 
Retomando el tema de la racionalidad reproductiva, como bien definido por Saguier y Brent (2015), 

Una racionalidad reproductiva, […] es consciente de las relaciones de codependencia entre 
personas, y entre las personas y el planeta. Desde una concepción entrópica y endógena, su énfasis 
está puesto en sistemas generadores y reproductores de la vida que no contemplan un supuesto 
“exterior” a sí mismo, sino que todos los procesos biofísicos están íntimamente interrelacionados 
entre sí. Es decir, una visión de integralidad propia de la ecología profunda. (Saguier y Brent, 2015: 
140) 

 
En ese sentido, un conjunto de acciones y perspectivas que comparten las ideas de construcción de una 
sociedad pautada en una concepción entrópica y colectiva se unen, ofreciendo aprendizajes que forman 
las bases de la ESS. La reciprocidad presente en los saberes comunitarios proporcionados por las culturas 
indígenas latinoamericanas fundamenta algunas de estas bases; cabe mencionar que en las nuevas 
constituciones de Bolivia y Ecuador fueron incorporados los principios del Buen Vivir/ Vivir Bien, que son 
propios de los pueblos indígenas. Igualmente, está la contribución del movimiento campesino que pone 
en relieve la esencial importancia de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y la producción 
agroecológica como formas socio-productivas sostenibles. Otro aporte importante viene del movimiento 



Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria 
posibilidades y desafíos para una agenda conjunta 

 

Eje1. Página 174 
www.observatorioess.org.ar/coness 

feminista, que al subrayar la dimensión de género promueve la autonomía de las mujeres por medio de la 
economía feminista. 
Por otra parte, cabe destacar también las organizaciones cooperativistas latinoamericanas, como 
importantes actores en los procesos que dieron visibilidad a los temas referentes a la ESS en la región. 
Además, tales organizaciones tuvieron una fuerte presencia en el contexto de la integración 
sudamericana reciente. 
La ESS también se organiza por medio de redes transnacionales de organizaciones, movimientos sociales 
y universidades, con el objetivo de promover el diálogo entre “distintas tradiciones de economías 
solidarias y luchas sociopolíticas en el esfuerzo de construcción de un lenguaje común que las contenga y 
proyecte como parte de un horizonte de transformación con incidencia en procesos institucionales 
nacionales e internacionales” (Saguier y Brent, 2015:137). 
Aunque la esencia de la ESS sea el planteamiento de nuevas formas de pensar y hacer economía, a menudo 
el término es utilizado por los Estados e instituciones para referirse a formas capitalistas socialmente 
inclusivas y, en ese sentido, como instrumento para generar la inserción social a través del empleo. La 
concepción de bienestar, está vinculada a la satisfacción material y simbólica, donde suele estar ausente 
el compromiso con la sustentabilidad ambiental. Bajo esta perspectiva, la ESS se incorpora a las políticas 
públicas orientadas hacia las poblaciones vulnerables socialmente. 
Sin embargo, esta visión no contempla la amplitud y potencialidades contenidas en la ESS. Es una 
percepción acotada que no cuestiona las estructuras y modelos económicos del status quo y que sirve a los 
discursos políticos que terminan por profundizar las formas de dominación capitalistas. Esta perspectiva 
de la ESS, fue largamente utilizada por los gobiernos progresistas que tuvieron lugar en los países 
sudamericanos en la primera década del siglo XXI. Aunque sea meritoria la iniciativa de plantear 
estrategias de un capitalismo socialmente inclusivo, esta visión no da cuenta de las complejidades que 
involucran este modo de producción que per se tiene una esencia exploratoria y excluyente. 
De lo expuesto, se considera que lo que fue presentado como perspectiva inicial de la ESS, establece una 
relación más asertiva entre los elementos que constituyen la identidad latinoamericana y las nuevas 
alternativas socio-productivas para superar a los problemas impuestos por el modelo capitalista. 
El punto inicial a ser considerado al tratarse de una identidad latinoamericana, se refiere al hecho de que 
los países de la región tienen un pasado común en el sentido de que las poblaciones originarias 
manejaban formas propias de organización social y productiva, donde la relación con el medio ambiente 
en sus diferentes aspectos se presentaba como un elemento fundamental. Sin embargo, los procesos de 
conquista y colonización destruyeron las diversas formas de organización pre-existentes e impusieron 
nuevos modelos para llevar a cabo la explotación de los pueblos y territorios latinoamericanos. 
Posteriormente, la homogeneización capitalista terminó de solapar las cosmovisiones y modelos sociales 
autóctonos. 
El rescate planteado por la ESS, a ese pasado o a las formas socio-productivas centradas en la relación con 
la naturaleza y con principios solidarios, subraya elementos históricos que atraviesan a toda la población 
de la región. Cuestionar un modelo que nos fue impuesto y volver la mirada hacia los grupos sociales que 
representan la resistencia y supervivencia de formas de organización propias de la región debe guiar los 
procesos de integración que tengan el objetivo de un desarrollo social integral y sostenible. 
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En otro punto común, está el hecho de que los países sudamericanos son predominantemente productores 
de materias-prima en la estructura capitalista de la división internacional del trabajo. Esto tiene relación 
con los procesos históricos de la región y forman parte de las identidades nacionales y de la región en 
general; además, constituyen la base de la explotación y desigualdad en América Latina. De eso, el aporte 
de la ESS y su relación con la identidad latinoamericana, representa la importancia de pensar y hacer 
nuevas formas de economía.  
Con base a los elementos planteados es posible pensar vislumbrar las potencialidades de la ESS en el 
sentido de construir alternativas sinérgicas en los países de la región con el objetivo de alcanzar el 
desarrollo sostenible. El término desarrollo sostenible, acuñado por la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, representa una coyuntura en que están siendo construidas estrategias y esfuerzos globales para 
el mejoramiento de la vida de las poblaciones por medio de una agenda común que contempla de manera 
transversal los diferentes ámbitos del desarrollo.  
La integración regional se vuelve como una herramienta fundamental en el sentido de promocionar tal 
agenda y en el establecimiento de estrategias y políticas adoptadas por los países. En Sudamérica, 
vincular tal agenda a los elementos constituyentes de la identidad de las sociedades de los países puede 
contribuir en alcanzar los objetivos que configuran el desarrollo sostenible.  
 
Nuevas agendas en la integración latinoamericana  
La emergencia de nuevos temas en las agendas de integración regional sudamericana, está fuertemente 
vinculada e influenciada por la ascensión de los gobiernos progresistas en la región durante la primera 
década del siglo XXI. El discurso común entre los líderes de tales gobiernos se orientaba hacia la reducción 
de las desigualdades económicas y la inclusión social de las poblaciones históricamente excluidas. De 
manera general, los discursos de tales gobiernos tuvieron fuerte relación con el contexto de surgimiento 
del Foro Social Mundial70 en 2001.  
De manera amplia, tal coyuntura, como bien señala Díaz-Muñoz (2012) se caracteriza por poner en relieve 
la articulación de actores y grupos preocupados con la búsqueda de  

la integración de la sociedad civil global, es decir, las que apuestan por los procesos de 
democratización y descentralización, por la existencia de estructuras normativas sociales, por una 
revolución asociativa global, por la búsqueda de alternativas sustentables y por compartir 
interculturalidad (Díaz-Muñoz, 2012: 14).  

En ese contexto, la integración entre los países sería fundamental para enfrentar los problemas comunes 
del ámbito social y económico de la región. Sin embargo, así como en los gobiernos en curso, no había 
consenso en el sentido de plantear nuevos modelos socio-productivos ni tampoco la propuesta de una 
nueva economía. Aunque el cuestionamiento acerca del modo de producción capitalista no ocupara el 

                                                
70 Boaventura de Sousa Santos (2008) sostiene que: “(…) Puede decirse que el Foro Social Mundial representa hoy, en 
términos de organización, la manifestación más consecuente de la globalización contra hegemónica (…)”. El Foro Social 
Mundial es el conjunto de iniciativas de intercambio transnacional entre movimientos sociales, ONG y sus prácticas y 
conocimientos sobre las luchas sociales locales, nacionales y globales llevadas a cabo de conformidad con la Carta de 
Principios de Porto Alegre contra las formas de exclusión e inclusión, discriminación e igualdad, universalismo y 
particularismo, imposición cultural y relativismo, provocadas o posibilitadas por la actual fase del capitalismo conocida 
como globalización neoliberal (Santos, 2008: 03). 
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centro de los discursos y políticas de los gobiernos progresistas, la ESS fue incorporada en las agendas de 
desarrollo planteadas por estos gobiernos.  
Conforme lo expuesto en la sesión anterior, la concepción de un capitalismo socialmente inclusivo 
asociada a la ESS fue la estrategia utilizada por los Estados y, precisamente, por los gobiernos progresistas 
del inicio del siglo en sus agendas de desarrollo. En Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela hubo 
fuerte actuación estatal en pro de la inclusión de esta mirada de la ESS en las políticas públicas sociales. 
Además de estos casos particulares, tal perspectiva también fue incorporada en los procesos de 
integración regional que se desarrollaron en el período, la ampliación del MERCOSUR y la creación de la 
UNASUR representaron esta coyuntura.  
En el caso del MERCOSUR, la inclusión de la ESS en la agenda regional fue directamente impulsada por el 
Instituto Social del MERCOSUR (ISM), creado en el 2007, para solidificar la institucionalización de la 
Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR (RMADS) y responder a la 
necesidad de establecer instancias de dimensión social en la integración regional. En ese sentido, el 
Instituto sirve como un instrumento técnico-político para apoyar los propósitos de la RMADS (RMADS, 
2012).  
Corroborando a ese propósito, en el seno del ISM, fue propuesto el proyecto intitulado “Economía Social y 
Solidaria de Integración Regional”, teniendo la finalidad de apoyar en “la inclusión social de las familias 
en situación de vulnerabilidad socioeconómica, su empleabilidad, las actividades productivas que los 
sostienen a ellos y los grupos asociativos que trabajan en las áreas de frontera establecidas” (ISM). Este 
fue un proyecto relevante en la misión del Instituto, en el sentido de construir espacios de debate para la 
“búsqueda de consensos y definición de estrategias conjuntas para encarar la problemática social, para 
la construcción del MERCOSUR Social” (ISM). De esa manera, la ESS adquirió visibilidad en el proceso de 
integración sudamericano.  
Por otra parte, la ESS fue incorporada a la agenda de la UNASUR, a partir de la creación del Consejo 
Sudamericano de Desarrollo Social (CSDS) en 2009, bajo la perspectiva de aquella en cuanto un 
instrumento de política social para la erradicación de la pobreza. “El principal logro de esta iniciativa es 
haber puesto en la agenda de la UNASUR el compromiso de trabajar mancomunadamente para la 
creación de un marco conceptual para las políticas sociales de la UNASUR” (Saguier y Brent, 2015: 143). 
No obstante, debido a la coyuntura política regional reciente, esta iniciativa de integración se paralizó y 
varios países suspendieron sus participaciones en la organización. Esto revela una de las debilidades de 
los procesos de integración en la región, donde la construcción de consensos o estrategias de desarrollos 
están profundamente condicionadas a los contextos coyunturales.  
De lo expuesto, aunque tales iniciativas presentaron el objetivo del desarrollo y solución a los problemas 
económicos y sociales comunes a los países de la región, no se puede considerar que tales procesos 
estuviesen pautados en elementos que ofrecen alternativas y estrategias hacia otra economía. Pensar 
estrategias en la ESS insertándolas completamente en la estructura capitalista, profundiza los problemas 
causados por la homogeneización de las formas de producción, intercambio, consumo y finanzas 
impuestos históricamente y violentamente en la región. Además, no se rompe con los patrones de la 
estructura económico-política internacional que mantienen América Latina en una posición subordinada 
a los países centrales y al poder del capital. Letelier (2010), señala esa preocupación, considerando que  
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si bien la economía solidaria ha logrado un importante posicionamiento público en la 
ciudadanía, en las políticas públicas y en distintos cuerpos legislativos, enfrenta igualmente 
importantes riesgos de cooptación tanto desde los gobiernos como desde diversos dispositivos 
ideológicos que sirven a los intereses del sector capitalista de la economía (Letelier, 2010).  

Otro punto relevante, trata de la cuestión ambiental que se vio relegada a nivel estatal e institucional en 
los procesos de integración analizados. La expansión de las industrias extractivas hace con que las 
estrategias adoptadas se alejen de los principios esenciales de la ESS. Los efectos socio-ecológicos 
devastadores causados por los latifundios y monocultivos, orientados a atender al mercado internacional 
de commodities representan una de las principales críticas hacia esta utilización del término de la ESS 
para caracterizar las políticas de los gobiernos progresistas del periodo que planteaban la integración 
regional como estrategia de desarrollo.  
 
De lo expuesto, se puede considerar que la emergencia de la ESS en las agendas de integración regional 
se dio en el sentido de acomodar las demandas por alternativas a los problemas relacionados a las formas 
económicas y productivas vigentes, resignificando la esencia de las postulaciones de la ESS. No obstante, 
la importancia de “indagar en las relaciones entre regionalismo y los potenciales del desarrollo es 
visibilizar las relaciones de poder y conflictos entre actores públicos y privados en torno a la construcción 
y legitimación de reglas y prácticas que construyen territorios” (Saguier y Brent, 2015:135). En ese sentido, 
aunque la ESS represente una novedad en el regionalismo sudamericano y tenga alcanzado mayor 
visibilidad, es necesario plantearla de manera a ofrecer la integralidad de los aportes que corresponden 
a aquella; desarrollando así, sus aprendizajes, limitaciones y potencialidades en relación a los procesos 
de integración para el desarrollo.  
Es importante enmarcar espacio para la mirada holística propuesta por la ESS, en el sentido de considerar 
las contribuciones de las formas propias de las sociedades de los países sudamericanos para pensar y 
hacer otra economía en el contexto de la integración regional.  
 
Consideraciones finales  
El ideal del desarrollo centralizado en el factor económico representa uno de los impases en relación a 
las posibilidades de generar estrategias y políticas que permitan mejorar las vidas de las personas. La ESS 
surge como un camino alternativo a ser seguido para ofrecer medios de superación a los problemas que 
involucran el modelo capitalista actual.  
En ese sentido, la incorporación de la ESS en las agendas de los procesos de integración regional 
sudamericana representa un importante paso para visibilizar las formas sociales, económicas y 
productivas propias de la región. Es una forma de valorar la identidad latinoamericana en el sentido de 
generar propuestas políticas que puedan responder a las demandas de sus sociedades. No bastan los 
vínculos históricos o geográficos para justificar la importancia de la integración entre los países que 
componen la región, la mirada holística planteada por la ESS se presenta como fundamental para 
desarrollar nuevas alternativas para la construcción de sociedades sostenibles.  
La lógica desarrollista profundizó expoliaciones y formas de dominación intrínsecas del modo de 
producción capitalista. En el contexto de los procesos de integración regional llevados a cabo en la 
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primera década del siglo, esta lógica sirvió a los intereses del capital y del mercado, en detrimento de las 
personas y del medio ambiente. Por ende, la utilización deturpada de la ESS generó desafíos a ser 
superados para lograr el pensar y hacer otra economía. 
América Latina tiene la singularidad de que las poblaciones de sus países comparten elementos 
históricos, culturales, económicos y, principalmente, las luchas sociopolíticas. La ESS es un terreno fértil 
para sembrar la integración de la región y, de esa forma, alcanzar horizontes utópicos de 
transformaciones socio-productivas profundas conformadas por formas sociales solidarias, 
participativas y democráticas.  
Infelizmente, la iniciativa de integración planteada en la UNASUR no alcanzó lograr éxitos para 
consolidarse en la región y hoy se define por la incertidumbre de su supervivencia. No obstante, el espacio 
construido en el MERCOSUR a través del ISM exige esfuerzos en el sentido de mantener la ESS en la agenda 
de integración regional sudamericana y vincularla a la Agenda 2030 puede ser un camino viable para que 
los Estados respeten los compromisos firmado en el ámbito internacional. 
El giro político y económico que hoy afronta la región exige respuestas rápidas y capaces de proponer el 
cambio sistémico para romper con el ciclo vicioso de crisis en la región. La ESS aliada a proyectos sólidos 
de integración regional, tienen el rol necesario para contribuir con posibilidades y alcances a este 
desafío.  
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Resumen 
El presente trabajo, alude a los avances del proyecto de investigación CICyT-UNSE 23/D/202 que postula 
un estudio exploratorio descriptivo de las organizaciones ESS en el Conurbano Santiago-Banda. 
El objetivo propuesto fue el de relevar y mapear las entidades asociativas; emprendimientos socio-
económicos; cooperativas, mutuales y otras formas de organizaciones de la economía del trabajo, para 
aportar una aproximación cuantitativa de las entidades existentes, ya que se carece de cifras que 
permitan conocer la magnitud y las características del fenómeno a estudiar. 
Propende también, localizar los ámbitos territoriales de actuaciones; características institucionales y 
modalidades organizativas, a partir de un diseño metodológico que integre aspectos cuantitativos y 
cualitativos. 
En esta comunicación se analizan las dimensiones socio-económicos, simbólico y político, como un 
indicador significativo para entender las lógicas, prácticas y el constructo social de la cultura de la 
solidaridad. 
La dimensión simbólica-cultural que concibe la praxis atendiendo a las condiciones de reproducción de 
la vida, de las relaciones entre los seres humanos y con su entorno, fueron constatadas en las diferentes 
categorías y tipos de asociaciones civiles registradas al cotejar sus fines institucionales. En términos 
generales la co- construcción de diálogos, de reconocimiento entre diferentes, para la transformación de 
sociedades más justas y responsables socialmente. 
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La indagación no ha concluido. En el presente año se prevé el relevamiento de organizaciones vecinales, 
barriales y emprendedores, vinculados al Municipio de la Ciudad Capital y de La Banda que desarrollan 
prácticas desde una cultura cooperativa y solidaria para construir y mejorar sus condiciones de vida, 
dando sentido a otra economía, con otro imaginario más humano. 
 
Palabras Claves: Organizaciones - Dinámicas - Prácticas de las organizaciones de la ESS 
 
Introducción 
La investigación desarrollada para el mapeo y relevamiento de las organizaciones de la economía social 
da cuenta y reseña la bitácora de trabajo del equipo conformado a esos fines.  
Este avance revela, además, el análisis efectuado de las experiencias y prácticas de la economía social 
desde las dimensiones socio- económicos, simbólicas y políticas, como un indicador significativo para 
entender las lógicas, prácticas y el constructo social de la cultura de la solidaridad. 
Tanto por las características de las unidades de análisis, como por la heterogeneidad de las 
organizaciones, la modalidad de trabajo de campo fue prevista como flexible y de adaptación a los 
diferentes entornos y realidades. 
Las aproximaciones teóricas respecto de objeto de estudio de esta investigación se relacionan en forma 
directa con el consenso e identificación de un espacio extendido” como economía solidaria” (Razeto 2002, 
Gaiger 2007, Singer 2007, Arruda 2010);” economía social” (Monzón y Defourny 1992; Laville 2002, Vuotto 
2014)) “socio economía solidaria (Guerra 2014) o “economía del trabajo” (Coraggio 2002). 
Para Pastore y75(2015) 

”la economía social y solidaria constituye un campo multidimensional (económico, cultural y 
socio político) de interacción y organización humana en torno a la reproducción de la vida, 
atravesando por diversas fuerzas y relaciones de poder, internas y externas a la constitución de 
las mismas” 

En ese marco, dan cuenta de un “campo dinámico” de significaciones y “acciones sociales” en plena 
construcción, con al menos tres dimensiones interrelacionadas: a) “trayectorias empíricas” b)” dimensión 
simbólica, cultural “y c) “una dimensión política organizativa”, de otras formas de hacer economía. 
En relación a la “la dimensión simbólica, cultural”, de principios y valores, es abordada por Coraggio 
(2009) como “una perspectiva sustantiva “como un:  

sistema de instituciones, valores y prácticas que se da una sociedad para definir, movilizar, 
distribuir y organizar capacidades y recursos a fin de resolver de la mejor manera posible las 
necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros. 

Caille(1996)76 distingue dos espacios de relaciones sociales, el de la sociabilidad secundaria vinculada 
con el Estado, el mercado y la ciencia, y la primaria, que por debajo de aquella se caracteriza por 
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relaciones cercanas, vinculadas al paradigma de “dar ,recibir y devolver” reelaborando y retomando los 
aportes de Mauss Marcel acerca del don. 
Marañón Pimentel77sobre la solidaridad económica, el Buen Vivir, propone “ una reorganización de la 
vida social a partir de la racionalidad, reciprocidad y complementariedad, entre los humanos y con la 
Madre Tierra, en abierta crítica al progreso-desarrollo”. 
Racionalidad liberadora y solidaria en la que sí se consideran los aspectos éticos e importa el sentido de 
los fines. Racionalidad liberadora presente en organizaciones con un espacio físico y subjetivo en el que 
tienen lugar esas prácticas asociadas con un nuevo horizonte histórico de sentido, el Buen Vivir. 
Reciprocidad, entendida como una relación social que integra tres momentos: Dar, recibir y devolver. Se 
reproducen valores, como la amistad y la confianza, de pertenencia a una comunidad. 
Las prácticas de solidaridad económica orientadas al Buen Vivir, contemplan el autogobierno, a partir de 
decisiones de manera directa en discusiones asamblearias, rotación de cargos y revocación de mandatos. 
Por su parte, Quijano Valencia (2012:196)78 expresa “ecosimias, con un sentido positivo, en contraposición 
a lo negativo de la economía dominante”, al rescatar diversas iniciativas que conforman un horizonte 
plural: economías comunitarias, andinas, de la reciprocidad, étnicas, de, y para la vida, propias, de 
cuidado, feministas, populares, con lo cual da cuenta de la heterogeneidad, de la diferencia 
económico/cultural. 
Si se aborda la dimensión política organizativa, está presente la mirada de los proyectos de sociedad allí 
reflejados. Podemos resumirlas en las lógicas económicas tradicionales con un funcionamiento 
dominante economicista y las que propugnan la descolonización y transformación, profundizando la 
solidaridad. Quijano Valencia en ese sentido señala que las iniciativas inscriptas en el horizonte del pos 
desarrollo:  

“están dirigidas al reconocimiento, potenciación y el desarrollo de un horizonte plural a favor de 
la producción, reproducción y Las miradas, enfoques y perspectivas reseñadas, suponen un 
reconocimiento social y cultural de otras formas de hacer economía, que organizadas -formal o 
informalmente-, funcionan, tienen identidad y lógicas de gestión relativamente autónomas del 
capital, con ausencia de lucro, lazos familiares, de amistad, confianza, orientadas a la 
reproducción ampliada de la vida”. 

 
Diseño Metodológico, actividades, y cronograma de trabajo 
Consecuentemente, sentado que, -como resultado de procesos históricos y económicos, la llamada 
Economía Social y Solidaria es un fenómeno notorio que , -con sus complejidades reúne distintas 
características- formas nuevas y construcciones colectivas a partir de la realidad socio económica, el 
presente trabajo da cuenta de los avances obtenidos y revela intrínsecamente los contrasentidos, miradas 
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y divergentes aspectos que se generaron en la fase de hipótesis de trabajo, formulaciones conceptuales, 
metodologías, adaptaciones y selección de instrumentos 
Por ello, en la primera fase se buscó indagar sobre la materia, tomando como referencia de algunos 
países: Ecuador, Venezuela y Colombia; Guia para el Mapeo y relevamiento de la Economía Popular 
Solidaria de Coraggio J.L;Arancibia M.I. y Deux M. V. Grupo Red de economía Solidaria de Perú GRESP y Red 
Intercontinental de Promoción de la E.S. RIPESS (2010) y el Mapeo, caracterización y desafíos de la 
Economía Solidaria en Uruguay, realizado entre 2013-2015 por la del Servicio Central de Extensión y 
Actividades en el Medio (SCEAM) de la Universidad de la República (UdelaR) 
Otras fuentes consultadas fue el Mapamento de Economía Solidária no Brasil, realizado entre 2l 2004-
2005 a más de 20.000 emprendimientos; la encuesta emprendimientos Socio Económicos Asociativos: su 
vulnerabilidad y sostenibilidad del programa de investigación del Instituto del Conurbano Universidad 
Nacional de General Sarmiento (IVO-UNGS). 
Otro procedimiento previo al interior del equipo de investigación, fue la decisión de definiciones y 
delimitación de los criterios que identifiquen a las organizaciones ESS, dadas la complejidad y diversidad 
del universo.  
La unidad de análisis del relevamiento fue definida entonces en términos de los siguientes atributos: 

Organizaciones colectivas, cuyos participantes ejercen la autogestión de las actividades y de la 
distribución de sus resultados. De carácter permanente, formales o informales. Que realizan 
actividades económicas de producción de bienes, prestación de servicios, de comercialización y 
de consumo. Pueden tener carácter singular o complejo, como organizaciones de segundo grado. 

Simultáneamente, con el objetivo de dar un marco comprensivo y lo más representativo de las 
experiencias existentes, se definió otro atributo para organizaciones y relaciones de la sociedad civil que,- 
sin realizar actividades económicas-, despliegan acciones y programas de asistencia, reciprocidad y 
solidaridad, sin ánimo de lucro, al entender que las mismas constituyen bases reales de desempeñar un 
rol en la ESS 
 
 
 
Principales hallazgos obtenidos 
Para el relevamiento del total de Cooperativas y Mutuales Activas, en el Conurbano Santiago –Banda, se 
tomó como punto de partida, el Padrón de entidades registradas en el Instituto Provincial de Acción 
Cooperativa Orégano Local de Aplicación de las leyes de Cooperativas y Mutuales, conformado por (129) 
cooperativas, y (124) asociaciones mutuales, una vez descartadas las que no habían tenido actividad en el 
último año. 
El análisis de los datos, determinan que, de (129) cooperativas, ;(69) tienen domicilio en la Ciudad de 
Santiago del Estero, y (12) en La Banda. Las restantes (48) en los Departamentos del interior de la provincia. 
Cotejada las principales actividades económicas y sus objetos sociales, en la Capital (55) son de Trabajo y, 
en La Banda, se registra también la mayor representación por tipos de cooperativas a las de trabajo, con 
el 50%. 
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La mayor concentración de entidades, se registran en el Conurbano Capital- Banda. En el Departamento 
Capital son, 69 instituciones que representan el 54%. El departamento Banda (12) Respecto de las 
Asociaciones Mutuales en la Provincia, la información estadística del IPAC da cuenta que el total en la 
Provincia es de 124 entidades. (107) en el Departamento Capital y (9) con un 9% en el Departamento Banda, 
lo que determina que el mayor porcentaje se concentra en éste Conurbano.  
En los restantes departamentos, es prácticamente inexistente y casi sin representación el número de 
entidades en el Interior de la Provincia. 

 
                         Fuente: Elaboración propia con datos del IPAC 

 
Para complementar la información cuantitativa, se aplicó entrevistas a dirigentes de cooperativas. El 
criterio para la selección de las mismas fue tomar dos tipos de cooperativas:1.- Aquellas constituidas en el 
marco de los programas sociales aplicados en la Provincia, a las que denominamos cooperativas de 
trabajo Bajo Programa (CdeTBP) y 2.- Las constituidas por solicitud, gestión y voluntad de los asociados, 
denominadas simplemente cooperativas Tradicionales (Coop.T)En el primer caso es decir en las (CdeTBP), 
se seleccionaron (5) Cooperativas de Trabajo En el segundo (4) cuatro, dos (2) cooperativas en la ciudad de 
La Banda y dos (2) con domicilio en la ciudad Capital. 
Simultáneamente se trabajó también con encuestas con el propósito de reflejar las características de las 
empresas, tipos de emprendimientos, productos o servicios que brindan, como así también identificar su 
principal fuente de comercialización.  
Las encuestas revelan, - especialmente en las entidades de trabajo nacidas a partir de los programas: 
(Argentina Trabaja, y Ellas Hacen)- que las actividades se ejecutan en un alto porcentaje en sus viviendas, 
o bien –en menor grado- en terrenos prestados en comodato por el Estado, ya que no poseen local propio. 
En lo que respecta a la tenencia, posesión y/o disponibilidad de maquinarias e implementos de trabajo, 
textualmente plantean en su gran mayoría que “solo disponemos de lo mínimo y necesario” 
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Asimismo, los encuestados sostienen que los implementos de trabajo fueron adquiridos con fondos 
aportados por el programa social “ya que eran parte de los aportes con los cuales se iniciaban en la 
actividad. 
Otra de las cuestiones que se plantean en los datos relevados en la encuesta dan cuenta que los 
instrumentos de trabajo “no son suficientes para hacer frente a la producción” ya que esto condiciona la 
realización de trabajos más complejos. En este sentido textualmente sostienen: “no podemos hacer 
trabajos en escala, ni tampoco tener stock suficiente para la venta o distribución” 
En lo que respecta a los productos que elaboran estas cooperativas de trabajo, las mismas se dedican a la 
producción de bloques, macetas, lavaderos, textiles (sábanas, toallas, uniformes), herrería (porta-
macetas, rejas, faroles). 
Sobre las principales dificultades, obstáculos y amenazas que afrontan para la comercialización de sus 
productos, las respuestas con diferentes matices señalan que: “el único cliente y prácticamente con 
regularidad es el propio Estado”, “diferentes reparticiones, y organismos del estado provincial, o el 
municipio, solicitan elementos sea en la construcción de obras públicas, en espacios verdes, o en la ropa 
de cama en las salas de salud”. 
De las entrevistas con algunos de sus referentes en estas organizaciones de trabajo surge una marcada 
significación, en el sentido que el cambio de las políticas públicas como los Programas Argentina Trabaja 
y Ellas Hacen, unificados bajo el nombre de Hacemos Futuro, impactó fuertemente en las lógicas de 
trabajo y de organización. 
A los fines de analizar el impacto de esta política al interior de estas cooperativas de trabajo, es 
importante rescatar las voces de los beneficiarios que textualmente señalan: “…la discontinuidad de sus 
trabajos”; “…la obligatoriedad de cursar los estudios”; “… y también que para continuar como cooperativas 
debemos, normalizar y registrarnos en el IPAC “; “…. y debemos regularizar nuestra situación como 
cooperativas cumpliendo las normas”. 
Las percepciones de estos cooperativistas respecto a la capacitación en oficios, o en la formación para 
fijar costos, precios y técnicas de comercialización: “ha sido de mucho valor por las técnicas aprendidas". 
Los resultados obtenidos en las Cooperativas tradicionales seleccionadas, según objetos sociales 
(Provisión de servicios profesionales, de crédito, consumo y vivienda, y de provisión de servicios para 
puesteros en el Conurbano) revelan y resignifican otros resultados muy diferentes. 
En todos los casos se tratan de entidades cooperativas con arraigada identidad con los valores de la 
cooperación; con décadas de antigüedad respecto a su constitución y continuidad en la labor 
institucional. 
Se rescata la mirada de los dirigentes cooperativos entrevistados en el Mercado Concentrador (COMECO 
Ltda) que relatan su misión de la siguiente manera: 

 “es su misión impulsar la transformación de esta institución, y sus principales actores- 
compradores y vendedores-compitiéndole un rol protagónico en la ejecución de políticas 
sectoriales para la producción y comercialización de cada una de las economías de la cadena 
frutihortícolas, así como también a la mejora de la sanidad y calidad de los productos.” 
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En función de haberse definido como necesario el abordaje de organizaciones, entidades y relaciones de 
la sociedad civil que tienen anclaje en el territorio, con prácticas y actividades en el campo de otra 
economía, las pesquisas y trabajo de indagación, relevaron las experiencias existentes.  
Conducente con el diseño metodológico ,se definió previamente como atributo a mapear y sistematizar 
otras formas jurídicas, asociaciones civiles inscriptas en la Dirección General de Personas Jurídicas en la 
Provincia de Santiago del Estero, que -aun cuando no realizan actividades económicas principalmente-, 
sus propósitos, fines institucionales y accionar en el contexto societal, reflejan programas de asistencia, 
reciprocidad, solidaridad, cuidados de la salud y el hábitat, entendiendo que esas lógicas constituyen 
bases reales de un desempeño en la Economía Social y Solidaria.  
Los datos estadísticos en la Dirección General de Personas Jurídicas de la Provincia, dan cuenta de un total 
de (4500) entidades, que desde la creación del organismo han registrado y formalizado la inscripción 
como la autorización para funcionar con personería jurídica. 
En función del objeto de estudio de esta investigación, -que se circunscribe al conurbano Santiago-Banda, 
- se trabajó con las que tienen domicilio legal en Capital de Santiago del Estero, y Banda, adaptando la 
muestra a las registradas en el período 2012-2018 
Los datos obtenidos dan cuenta de un total de (514) instituciones registradas en el Conurbano Santiago-
Banda en el período 2012-2018. En Capital el total en el período es (387) y representa el 75,1%. En Banda 
son (127) con el 24,6% 
Con el objeto de conocer e identificar las principales actividades y fines institucionales, se clasificaron las 
mismas planteando una categorización. Para ello se recurrió a determinar los siguientes criterios: a) que 
reflejen acciones, programas y actividades o prácticas de asistencia b) acciones con reciprocidad, 
solidaridad en el deporte, en lo cultural, educativas y c) desempeñar promoción para el desarrollo 
comunitario, de voluntariado, de protección. 
 Sistematizado los resultados obtenidos según los criterios predefinidos, se obtuvo los totales por las 
categorías acordadas que se visualizan en la tabla que se presenta a continuación: 
 

Categorías/ Dpto Capital Banda 

Asociación Civil Vecinal-Fomento-Comunales 182 59 

Fundaciones 10 1 

Asociaciones civiles deportivas, clubes 48 18 

Asociaciones profesionales/de oficios/actividades 12 3 

Asociaciones civiles culturales/ religiosas/bibliotecas/artísticas 32 17 

Asociaciones civiles para el desarrollo 
comunitario/local/regional 

30 7 

Asociaciones educativas 8 3 

Asociaciones y Centros de Jubilados, Pensionados 13 3 

Asociación de Promoción /Promoción 
humana/consumidores/bomberos voluntarios/de protección 
animal / ambiental 

52 16 
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Totales 387 127 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPJ 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPJ 
Puede advertirse que, en la Capital, el mayor número de Asociaciones Civiles registradas en el período son 
(182) que, según sus estatutos, tienen por fines institucionales el fomento vecinal, barrial, y comunitario. 
Le siguen en orden decreciente las que propugnan líneas de accionar y prácticas de promoción humana, 
voluntariados, de protección y cuidado con (52) instituciones; (48) deportivas, y clubes, y (32) las culturales, 
artísticas.  
Con respecto a la Ciudad de La Banda, las Vecinales y Comunales son las que registran mayor número, con 
un total de (59), seguidas por las Deportivas y clubes con (18). Las culturales, artísticas, de danza (17) y las 
de promoción humana, bomberos voluntarios, de protección y cuidado (16). 
Resultados que pueden visualizarse en el gráfico siguiente: 

Fuente: 
Elaboración propia con datos de la DGPJ 
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Reflexiones finales 
La experiencia no ha concluido, simplemente es un punto de partida en el campo investigativo, en tanto la 
indagación con el propósito de relevar las entidades, organizaciones  y movimientos organizados hacia 
otra economía, o bien, de economías alternativas, colocó al equipo frente a diversos escenarios y grupos 
focalizados de trabajadores/as de la economía del trabajo, que han desarrollado y ejecutan 
cotidianamente manifestaciones productivas de bienes y servicios. 
En ese sentido, los datos obtenidos del relevamiento efectuado de otras formas jurídicas (asociaciones 
civiles, de fomento, comunales, de trabajadores, oficios y/o actividades de promoción humana); 
fundaciones, ONG, y otras, registradas en la Dirección General de Personas Jurídicas, permitió revelar la 
cantidad de organizaciones que reafirman la vigencia del asociativismo y la cooperación en diferentes 
tramos de valor, con prácticas sociopolíticas que fortalecen la participación democrática en la gestión, 
en la acción solidaria tanto en el ámbito interno, como en el comunitario. 
La dimensión política se evidencia a partir de la presencia en ellas de actuaciones con valores de la 
solidaridad y cooperación, como herramientas que promueven, y crean un capital social, y consolidan 
bases y modalidades de gestión desde una perspectiva humana. 
Las diversidades de trayectorias socioeconómicas diferenciadas comparten como lazo común formas 
organizacionales asociativas y democráticas vinculadas a la participación voluntaria, autonomía en las 
decisiones y estructuradas por y para privilegiar a las personas y a una mejor calidad de vida. En la 
generalidad de los casos apuntan con pequeñas diferencias a ampliar derechos, a la inclusión social, y a 
la participación activa de sus miembros. 
La dimensión simbólica, cultural y educativa que concibe la praxis humana centrada a paradigmas 
diferentes atendiendo a las condiciones de reproducción de la vida, de las relaciones entre los seres 
humanos, y con su entorno, fueron constatadas en las diferentes categorías y tipos de asociaciones civiles 
registradas al cotejar sus fines institucionales , determinan en términos generales la co construcción de 
diálogos, de reconocimiento entre diferentes para la transformación de sociedades más justas y 
responsables socialmente. 
En el presente año las actividades de campo prevén la registración de las organizaciones vecinales, 
barriales, de artesanos y emprendedores que, vinculados al Municipio de la Ciudad Capital de Santiago 
del Estero, como a la Intendencia de la Ciudad de La Banda, desarrollan sus prácticas, iniciativas 
emprendedoras y compromiso de acción  
Cobra significado y empoderamiento cuantificar, visibilizar y transmitir las percepciones de estos actores, 
que, desde una cultura cooperativa y solidaria, con una reciprocidad activa construyen para mejorar sus 
condiciones vida, dando sentido a una economía más solidaria y política de otro imaginario más humano. 
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INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA POPULAR EN 
LA ARGENTINA POST 2001 

 
Pissaco, Carlos 

Asociación Civil Praxis - para el desarrollo social y económico de latinoamérica 
 
Resumen 
El objetivo del presente trabajo es relevar las diferentes aproximaciones conceptuales al sector de la 
“Economía Popular” y a partir de ello elaborar una definición operativa que permita, con lo datos 
disponibles, aportar información sobre el tamaño y las características del mismo en el período 2004-2018. 
Se utilizan como hipótesis que orientan la investigación, por un lado, la propia existencia de un sector de 
los trabajadores que pueda definirse a partir de las características de su inserción laboral consecuentes 
con el concepto de Economía Popular y su estabilidad en el periodo analizado. Por otro lado, se indaga 
sobre la existencia de una dinámica particular en la vinculación entre las condiciones laborales de estos 
y las condiciones de crecimiento o recesión de la economía. Se concluye la presencia del sector de la 
economía popular como fenómeno estructural del mercado laboral en Argentina y la necesidad de 
políticas públicas específicas para el mismo, basadas en la organización solidaria y autogestiva.  
 
Breve CV: Lic. en Economía (UBA), ha desarrollado tareas vinculadas al diseño y la ejecución de políticas 
sociales en diferentes organismos de la APN durante los últimos 10 años. Programa “Manos a la Obra”, 
MSDN. Programa “Puntos de Encuentro Comunitario” Sedronar. “Programa de Apoyo a la Integración 
Socio Laboral (P.A.I.S.)”, Sedronar. Programa “Nodos de Innovación Social”, SEPYME-Min. de Producción. 
 
Palabras claves: economía popular -  mercado de trabajo - estructura económica.  



Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria 
posibilidades y desafíos para una agenda conjunta 

 

Eje1. Página 190 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Incidencia y características de la Economía Popular en la Argentina post 200179 
El objetivo de este trabajo será relevar las diferentes aproximaciones conceptuales al sector de la 
“Economía Popular” y a partir de ello elaborar una definición operativa que permita, con lo datos 
disponibles, aportar información sobre el tamaño y las características del mismo en el período 2004-2018. 
Se utilizarán como hipótesis que orienten la investigación por un lado, la propia existencia de un sector 
de trabajadores que pueda definirse a partir de las características de su inserción laboral consecuentes 
con el concepto de Economía Popular y su estabilidad en el periodo analizado. Por otro lado, se indagará 
sobre la existencia de una dinámica particular en la vinculación entre las condiciones laborales de estos 
y las condiciones de crecimiento o recesión de la economía. 
 
La Economía Popular en la literatura económica 
En este apartado nos proponemos pasar revista a los abordajes de la cuestión de la “Economía Popular” 
en la literatura económica.  
Muchos y variados autores en diferentes períodos históricos han estudiado el tema de la heterogeneidad 
de las formas de inserción de la población en los procesos de trabajo. Desde las elaboraciones de Marx 
acerca de los modos de producción, pasando por las discusiones en torno del futuro del campesinado en 
la Unión Soviética e incluso en los debates sobre el surgimiento de relaciones de trabajo capitalistas en la 
América colonial. Sin embargo, dado el alcance de este trabajo, para la revisión que exponemos en este 
apartado hemos incluido solamente en los enfoques que han surgido a partir de los años ‘50s, usualmente 
relacionados con los estudios sobre la urbanización de los países subdesarrollados. 
Sector tradicional, sector atrasado, masa marginal, polo marginal, sector informal, economía popular, 
marginalizados, sector de subsistencia, micro-empresarios, emprendedores por necesidad, 
subocupados … son muchos y variados los conceptos que, desde muy diferentes tradiciones teóricas, ha 
acuñado la academia para designar a las masas de población que han emergido de los procesos de 
urbanización de los países subdesarrollados y que han desarrollado un tipo de actividad económica que 
ha convivido en paralelo a la masificación de la relación asalariada y expansión de las relaciones 
mercantiles a todos los ámbitos de la vida en general. 
Para su exposición, hemos ordenado las ideas más generales de cada uno de estos enfoques según lo que 
entendemos es la característica fundamental que los divide: el carácter estructural o contingente que le 
otorgan a la existencia de este sector. 
En este sentido, encontraremos un primer grupo de autores que encuentran a estas actividades 
económicas como las actividades de un sector que está destinado a desaparecer de la estructura 
productiva a medida que se “complete” o perfeccione el proceso de desarrollo de las sociedades en las que 
es observado. A este grupo lo hemos denominado como el de las teorías de la convergencia. 
El segundo grupo estará conformado por los enfoques que encuentran que el surgimiento de estas 
actividades es parte de la forma que adopta el “desarrollo” en el capitalismo dependiente de América 
Latina a partir de la segunda mitad del s.XX. En este sentido, el mencionado “desarrollo” no puede hacer 
más que profundizar esta heterogeneidad. Denominamos a este grupo como el de las teorías 

                                                
79 El presente es un versión acotada del trabajo original presentado para el Seminario de Integración y Aplicación de la 

Licenciatura en Economía, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. 2019. 
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estructurales, tanto por su afinidad con el estructuralismo como porque identifican que este sector 
integra de manera estructural el sistema productivo. 
 
Las teorías de la convergencia (o cómo resolver los problemas del mercado con más mercado) 
Teoría de la modernización  
Los autores de esta corriente encontraron como explicación para la estructura social y económica de los 
países subdesarrollados (específicamente para la emergencia de una clase marginada de los procesos 
económicos y políticos) las fuertes y aceleradas transformaciones que demandaba el inevitable paso 
desde una sociedad tradicional hacia una sociedad moderna. De esta manera, la “dualidad estructural” 
observada “se explica por la existencia de asincronías en el proceso de cambio social en relación a lo que 
sería esperable. La marginalidad multidimensional (económica, social , cultural y política) sería una de 
las asincronías más notables de la modernización en América Latina” (Cortés, 2017, pág. 3) 
Pertenecen a esta corriente autores como Gino Germani, Roger Vekemans y Oscar Lewis. Es este último 
quien a través de sus estudios etnográficos realizados en barrios pobres de la Ciudad de México durante 
los años sesenta desarrolló el concepto de “cultura de la pobreza” que describe como 

 “un sistema de vida estable y persistente que es transmitido de generación en generación y en el 
cual determinados trazos de sobrevivencia y adaptación popular al modo de vida urbano se 
presentan y modelan de forma particular, impidiendo la inserción adecuada de estos sectores al 
mundo moderno” (Cortés, 2017, pág. 3) 

Este ideario sobre la marcha de las sociedades del subdesarrollo, si fuera reducido a su faceta meramente 
económica, podría encontrar una expresión acabada en el llamado modelo de dos sectores expuesto por 
W. A. Lewis en su ensayo de 1954 titulado “Desarrollo económico con suministros ilimitados de mano de 
obra". En este trabajo, Lewis critica la aplicación de los modelos neoclásicos y keynesianos a las 
economías asiáticas ya que estima que éstas están fundamentalmente caracterizadas por la oferta 
ilimitada de mano de obra, característica a todas luces incompatible con este tipo de modelos. Argumenta 
así que tales economías se corresponden con “el modelo clásico”. 
Para este autor, la mano de obra proveniente del “casual labour, petty trade, domestic service, wives and 
daughters in the household, and the increase of population” (Lewis, 1954, pág. 29) es decir, del sector de 
subsistencia de la economía, será demanda por el sector dinámico a medida que avance la acumulación 
de capital en este último. Los salarios seguirán siendo bajos mientras se mantenga esta oferta de mano de 
obra, lo que permitirá la aceleración de la acumulación de capital en este sector. Una vez alcanzado lo 
que luego fuera denominado el punto de inflexión Lewisiano, toda la población ya habría sido 
incorporada al sector dinámico, desapareciendo el sector de subsistencia. En este momento la 
acumulación de capital demandaría el aumento de salarios y la economía pasaría a comportarse bajo los 
supuestos neoclásicos y keynesianos. 
 
Los emprendedores 
Bajo este acápite, agruparemos un conjunto de ideas que ubican el origen del “sector informal” no sólo en 
el atraso que supone el pasaje completo a una sociedad moderna, sino, de manera determinante, en las 
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regulaciones institucionales que impiden a este sector pasar definitivamente al lado formal y dinámico (y 
blanco) del asunto. 
Este hallazgo del carácter deformador y atrasante del Estado sólo es posible mediante una 
caracterización particular de los trabajadores de la economía popular, diferente de la de la teoría de la 
modernización. En este enfoque, estos trabajadores dejan de ser los marginados, los portadores de la 
cultura de la pobreza, los atrasados, para pasar a ser una “sociedad paralela, y en muchos sentidos, más 
auténtica trabajadora y creativa que la que usurpa el título de país legal” (De Soto, 1987, pág. 20) 
De esta manera, estos pujantes micro-empresarios son obligados por las altas barreras de entrada que 
imponen las regulaciones estatales sobre la actividad productiva, el mercado de trabajo y del hábitat, a 
permanecer en la informalidad siendo esta condición la que a su vez impide el crecimiento de sus 
ingresos. En la formulación de Hernando de Soto, este sector informal, esta “dualidad estructural”, 
desaparecería con los cambios institucionales que permitan que estos emprendimientos accedan sin 
barreras a gozar de los beneficios de la legalidad. En general, los cambios demandados están 
relacionados con el ideario ultraliberal de “radical recorte y disminución” del Estado. En otras 
formulaciones, como la de Muhammed Yunnus, se trata de la creación de nuevas instituciones (ej.: bancas 
de micro-créditos) que resuelvan los problemas de las existentes. 
Paralelamente a esta visión del “sector informal”, existe una particular versión de la literatura acerca del 
“Desarrollo Emprendedor” aplicada a las temáticas típicas del desarrollo que está fundada fuertemente 
en los principios de la teoría de la modernización expuestos y que hace un muy particular análisis del 
desarrollo y su diverso devenir entre los países.  
Lo fundamental de esta consiste en una vinculación específica entre tres conceptos: crecimiento, 
productividad y emprendedorismo/empresarialidad. La articulación se lee como sigue: el bajo nivel de 
crecimiento de los países subdesarrollados se debe más a sus bajos niveles de productividad, y la baja tasa 
de crecimiento de ésta, que a sus bajos niveles de inversión. Sus bajos niveles de productividad están 
asociados a varios factores, que si bien varían en importancia de acuerdo a cada autor, gravitan en 
general alrededor de la baja tasa de creación de “emprendimientos dinámicos”/”empresas de alta 
productividad”. 
Como se entenderá, esta articulación teórica no precisa de muy profundas bases empíricas, toda vez que 
los países centrales tienen niveles de productividad más altos que los dependientes. A esta constatación 
sólo resta sumarle cierta evidencia sobre la diferente participación relativa que tienen los 
“emprendimientos dinámicos”, de alta productividad, entre las economía más y menos avanzadas.80 
Si bien parece en principio una temática alejada de la que nos ocupa, existen algunas caracterizaciones 
que vale la pena rescatar de este corpus teórico, principalmente por la influencia que generan en el 
diseño de políticas públicas para el sector de la economía popular. Presentaremos tres de ellas: “el foco 
en emprendimiento dinámico”, “la eliminación de las empresas de baja productividad”, “el desarrollo 
emprendedor para todos y todas o el fin neoliberal de la relación asalariada” 

                                                
80 Es de notar que en la bibliografía relevada no se proporciona evidencia de esta correlación entre crecimiento y 
emprendedorismo para las economías subdesarrolladas. Huelga aclarar, que la evidencia de un caso de pasaje de una 
economía subdesarrollada a una desarrollada basado en el desarrollo emprendedor (o en cualquier otra estrategia para 
el caso) jamás podría ser presentada. 
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La primera puede ser encontrada en la formulación conocida como de las condiciones sistémicas. En esta 
hace especial hincapié en que las políticas de fomento al desarrollo emprendedor deben tener especial 
cuidado en los países de América Latina de incorporar mecanismos que les permitan seleccionar como 
beneficiarios a “los emprendedores que logran crear nuevas empresas con potencial de crecimiento y 
que, en su desarrollo, contribuyen decisivamente a la generación neta de puestos de trabajo”81, filtrando 
de manera efectiva a “los microempresarios tradicionales y a los autoempleados cuando, en su gran 
mayoría (tres de cada cuatro casos) se trata de actividades de subsistencia” (Kantis, 2015, pág. 23). 
La segunda expresa un enfoque algo más radical como el expuesto en “La era de la productividad : cómo 
transformar las economías desde sus cimientos” (Pagés, 2010). En esta directamente se ubica al “sector 
informal” de baja productividad como la causa del atraso de los países subdesarrollados caracterizando 
a cualquier política que fomente su desarrollo como enemiga de los objetivos del crecimiento. 
La última visión82, quizá carente de fundamentación académica pero de gran difusión entre los 
diseñadores de la política social de nuestro país en los últimos años, aduce que los incrementos en la 
productividad global, en conjunto la difusión masiva de las herramientas de teletrabajo están poniendo 
al sistema global en la trayectoria de la eliminación de la relación asalariada como la conocemos. El 
futuro del trabajo se encuentra en el empresario de sí mismo, el emprendedor: un nuevo empresario 
innovador que busca de manera incansable su próximo proyecto (principalmente con el objetivo final del 
“exit”, es decir venderlo y retirarse a alguna paradisíaca playa a practicar surf). En una confusión de 
consecuencias lamentables, se traslada este discurso a los trabajadores de la economía popular en un 
insólito diagnóstico de que el problema de su baja productividad, bajos ingresos y para el caso del 
desarrollo nacional mismo, radica en su “falta de espíritu emprendedor”. 
 
Las teorías estructurales 
A continuación presentamos algunos programas de investigación se se sitúan en las antípodas de los 
relevados en el apartado anterior. Es decir, mientras que las mencionadas aquí como “teorías de la 
convergencia” coinciden en que el sector de la economía popular es una contingencia destinada a la 
desaparición, las que presentamos en este como “teorías estructurales” pueden agruparse por tener en 
común la idea de que la heterogeneidad de las formas de inserción de la población en el proceso 
productivo y, específicamente la emergencia y el crecimiento del sector de la economía popular, es un 
aspecto intrínseco del desarrollo del capitalismo en los países periféricos. 
Teoría de la dependencia 
Entre las teorías estructurales que revisaremos en este apartado, es de mención ineludible el trabajo 
desarrollado “aprovechando la brecha intelectual abierta por el propio Prebisch y la CEPAL” (Cortés, 2017, 
pág. 4) que se realizó desde ese organismo internacional con base en Santiago de Chile en los años 
sesentas. 
Fundamentalmente, los teóricos de la dependencia identificarán a la “heterogeneidad estructural” que 
presentan las economías latinoamericanas como una consecuencia directa de su dependencia de los 
países centrales. En este sentido se ubican en las antípodas de las teorías de la modernización: los países 

                                                
81 Gacelas, empresas dinámicas. 
82 Un lúcido análisis de este discurso puede encontrarse en Natanson, 2016. 
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no siguen, uno detrás de otro, a diferentes ritmos la trayectoria del desarrollo. La división internacional 
del trabajo impone formas económico-sociales específicas para los países centrales y otras para los 
países dependientes. En resumen, establecen que el subdesarrollo de unos es necesario para el desarrollo 
de otros, siendo este último la causa del primero. Los aportes de este grupo a la teoría económica son 
conocidos y altamente relevantes: la trayectoria de los términos de intercambio entre los países 
industrializados y los primarizados, las relaciones entre el sector agroexportador y el sector que produce 
para el mercado interno, la dinámica de la balanza de pagos expresada en el modelo de ‘stop and go’. Vale 
la pena destacar que, en cuanto a la dinámica del mercado de trabajo, estos autores identifican como 
característica esencial de los sistemas económicos sometidos a un patrón de “heterogeneidad 
estructural” la incapacidad de los sectores dinámicos de absorber a la fuerza de trabajo toda vez el que 
crecimiento en estos sectores produce que se amplíe la brecha tecnológica con respecto del resto de la 
economía profundizándose las diferencias en la estructura. 
Esta masa de trabajadores no absorbidos fueron el objeto de los desarrollos teóricos en la denominada 
“teoría de la marginalidad” o “perspectiva estructural de la marginalidad”. Los autores más relevantes 
aquí son José Nun y Aníbal Quijano, con el desarrollo de los conceptos de “masa marginal” y “polo 
marginal” respectivamente. 
De acuerdo a los trabajos de Quijano de ese momento : 

“El proceso de “marginalización social” sería producto de un conjunto de condiciones históricas 
dadas por la implementación de una industrialización dependiente y organizada de forma 
monopólica dentro de una estructura socio económica que combina desiguales niveles y 
relaciones de producción. La marginalización consistiría en la diferenciación creciente de 
segmentos de la clase obrera que ocupan posiciones precarias e inestables en el mercado de 
trabajo, las cuales no tienen significación para la acumulación capitalista. Quien sufre la 
marginalización tendría una existencia dada por la pauperización social, económica y cultural y 
sus ocupaciones serían apenas refugios destinados a la sobrevivencia” (Cortés, 2017, pág. 7). 

Vale la pena señalar que la crítica de estos autores a los enfoques identificados aquí como teorías de la 
convergencia es radical también en el siguiente sentido: la situación de marginalidad es analíticamente 
independiente de los individuos que la experimentan, ya que es el resultado de las tendencias propias de 
las relaciones de producción de la periferia dependiente. (Cortés, 2017, pág. 5). Esta afirmación tiene una 
relevancia crucial a nivel de la investigación teórica ya que permite escapar al sesgo empirista y 
descriptivo y habilita el adentrarse en las relaciones específicas entre estas formas de inserción en el 
proceso productivo y las tendencias estructurales de la sociedad. Asimismo no puede dejar de señalarse 
la importancia de este cambio, pasándose de “marginales” a “marginados”, a  la hora del diseño de 
políticas públicas para la intervención en el sector. 
 
La Economía Popular como proyecto político 
Como último acápite de este apartado de la “teorías estructurales” hemos reservado algunos enfoques 
que dan un paso más en el análisis de las dinámicas internas de la economía popular y que postulan ciertas 
tendencias que podrían desarrollarse a partir de la consolidación y crecimiento de algunos aspectos de 
este sector. 



Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria 
posibilidades y desafíos para una agenda conjunta 

 

Eje1. Página 195 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Presentaremos tres versiones de estas aproximaciones. En primer lugar, está el llamado “pensamiento 
decolonial” desarrollado entre otros por el propio Quijano a fines de los años 90s. En segundo lugar, el 
enfoque de la “economía popular solidaria” que presentaremos aprovechando los textos de José Luis 
Coraggio. Por último, presentaremos un discurso que no corresponde a la literatura académica pero que 
es relevante para el resto de la investigación que son las definiciones que rondan a la fundación y 
desarrollo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). 
Para el pensamiento decolonial, “solo a partir de la instalación de ese heterogéneo escenario productivo 
de expoliaciones diversas llamado “América” se torna posible el capitalismo, siendo por lo tanto, [...] 
América la precondición para el camino del capital” (Segato, 2013, pág. 47). De esto se entiende que al 
momento de la conquista se interrumpe un proyecto histórico de la humanidad basado en los vínculos que 
es reemplazo por otro proyecto histórico basado en las cosas. Parte esencial de ese proyecto abortado son 
las nociones de “reciprocidad” y “comunidad” las que “no han dejado de serlo hasta hoy para una parte 
importante de la población campesina de origen indígena”.  
A partir de su investigación, Quijano encuentra rasgos de estos elementos en las denominadas 
“organizaciones económicas populares” (ollas comunes, comedores populares, comités del vaso de leche, 
talleres y microempresas) lo que implica una “novedad sociológica” ya que “en sus actuales modalidades 
aquellas relaciones sociales no son simplemente una extensión del patrón histórico original” (Quijano, 
1998, pág. 230 ) sino que se dan principalmente en el mundo urbano del capitalismo lo que indica que son 
“un producto de las tendencias actuales de las relaciones entre el capital y [...] las otras formas de trabajo 
no-asalariado.”83 (Segato, 2013, pág. 46) 
A la luz de esta caracterización, sus autores exponentes legítimamente se preguntan: ¿ Podría esta 
contradicción entre la producción creciente de fuerza de trabajo y la incapacidad del capital de 
transformarla en mercancía, esa contradicción que empuja a la población a otras formas de inserción 
(entre ellas las formas de la reciprocidad y de la comunidad) ser la fuerza que empuje la actualización del 
proyecto histórico abortado en la conquista, la fuerza que lleve a la realización del “retorno al futuro” ?  
Si bien Quijano se encarga de aclarar que no estamos en presencia aún de una “economía alternativa” ya 
que estas experiencias “no tienen o no parecen tener aún la densidad y la definición que podrían 
permitirles una vitalidad perdurable, capacidad de reproducción y expansión, y de sostenerse en 
articulación y en conflicto con el capital” (Quijano, 1998, pág. 234), es inevitable la conclusión de la 
potencialidad política del desarrollo de las tendencias mencionadas en este marco de este pensamiento. 
Otro enfoque con características similares en este sentido es el de la “Economía Popular Solidaria” en el 
marco de sistema de economía plural de Coraggio. Se propone allí un modelo para las economías 
latinoamericanas, moldeadas por la dependencia y la sucesión de proyectos desarrollistas y liberales, 
compuesto por tres sectores: la economía empresarial del capital, la economía pública y la economía 

                                                
83

 “La idea de que el capital es un sistema de homogeneización absoluta es nula. pues el capital hegemoniza y se apropia de formas de 

trabajo y explotación heterogéneas. Al lado del salario, las relaciones de trabajo serviles y esclavas no han desaparecido y se expanden 
hoy, como consecuencia de la exclusión estructural de una marginalidad permanente con relación al mercado de trabajo. Al mismo tiempo, 
formas productivas basadas en la solidaridad comunitaria y en la reciprocidad no sólo han persistido, como en las comunidades  indígenas, 
campesinas, palenqueras y tradicionales, sino que se reinventan en el margen no incluido, en formas de economía popular y solidaria. 
América Latina es heterogénea no sólo porque en ella conviven temporalidades, historias y cosmologías diversas, como ya fue dicho, sino 
porque abriga una variedad de relaciones de producción: “la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, la reciprocidad 
y el salario [...] todas y cada una articuladas al capital”  
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popular. Los mismos se diferencian por las lógicas con las que funcionan las organizaciones que los 
componen: la “la reproducción-acumulación ilimitada del capital privado o el mero enriquecimiento 
particular” el primero, la lógica de “el bien común, [...] la gobernabilidad y la acumulación del poder 
particular” el segundo y la “reproducción ampliada de la vida de los trabajadores y sus familias el 
tercero”84(Coraggio, 2013, pág. 4).  
El potencial de la Economía Popular radica entonces en que su crecimiento y desarrollo implica la 
generalización de esta lógica de “reproducción ampliada de la vida” hacia todo el sistema, sirviendo de 
cimiento para la construcción de un Sistema Económico Social y Solidario. 
De acuerdo a esta visión, este potencial está reprimido por diversos factores: procesos de trabajo 
desarticulados, cuya productividad y desarrollo en escala y complejidad está limitada por los escasos y 
deficientes recursos con que puede contar, incluido el conocimiento científico, la ilegalidad a la que la 
empujan normas jurídicas inadecuadas, la segregación social y espacial de sus asentamientos, el limitado 
acceso a infraestructura y servicios públicos, deficiente cobertura y calidad en materia de educación y 
salud. 

“Efectivizar el potencial de la EP implica redistribuir recursos desde el resto de la economía, por 
medio del Estado o por la recuperación de activos, así como articular los segmentos de la 
heterogénea EP, combinando sus recursos y promoviendo formas de organización asociativas, 
cooperativas, redes solidarias y subsistemas productivo-reproductivos complejos, desarrollando 
formas de representación y coordinación que vayan más allá de los miembros de cada micro-
organización, dando lugar a lo que podemos denominar Economía Popular Solidaria” (Coraggio, 
2013, pág. 14) 

Por último, dedicaremos unas líneas a un otro discurso no académico pero que presenta cierta relevancia 
en el debate público y en el devenir político del momento actual. Se trata de las categorías y relaciones 
utilizadas en los documentos y declaraciones de la Confederación de Trabajadores de la Economía 
Popular. Si bien el grueso del planteo de esta organización es coincidente con lo expresado anteriormente 
en este apartado, destacaremos algunas características específicas que son de interés. En primer lugar, el 
pretendido carácter sindical de la organización toma un posicionamiento definitivo acerca de la 
permanencia del sector en el tiempo. Asimismo, construye una identidad definida por una característica 
propia y no por su defecto, podría decirse que en contraste de alguno de sus antecedentes como lo fueron 
los movimientos de trabajadores desocupados de la década anterior. 
Un segundo aspecto a destacar de esta riquísima experiencia, consiste en su reclamo de participación 
política. A diferencia del resto de los enfoques relevados en este apartado, en los cuales se diferencian las 
experiencias de la economía popular en aquellas que están basadas en prácticas solidarias o comunales 
o asociativas que es necesario desarrollar y e resto; el discurso de la CTEP refiere a que es la propia 
participación de los trabajadores de la economía popular en las decisiones políticas del país, no 
solamente el crecimiento de sus experiencias más avanzadas, lo que puede garantizar la defensa de los 

                                                
84 Si bien volveremos sobre este punto más adelante, es de notar que es particular de este enfoque incluir toda la actividad 
económica de la clase trabajadora en el ámbito de la Economía Popular. Se incluyen así tanto sus intercambios con las 
empresas y el estado como los trabajos reproductivos que realiza que adoptan la forma de valor mercantil. 
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intereses nacionales, dado que les son propios y así permitir un proceso de transformación que apunte a 
la ruptura de la dependencia. 
Hacia una caracterización cuantitativa de la Economía Popular 
La discusión precedente nos permite construir un pequeño panorama de las distintas 
conceptualizaciones de los fenómenos que asociamos a la economía popular y de cómo cada uno de estos 
enfoques identifica sus orígenes y sus tendencias internas. 
Estos autores, y otros, han intentado también profundizar en la cuantificación del sector. Es decir, han 
avanzado en definiciones operativas que permiten ser aplicadas a las fuentes de información estadística 
disponible. 
Las principales conclusiones alcanzadas en dos ejemplos recientes de estos estudios, los trabajos de ODSA  
(2018) y Arakaki, et. al. (2018), son muy relevantes al momento de describir las características de la 
inserción laboral de los trabajadores de la economía popular así como también de algunos de los aspectos 
asociados a la dinámica de este universo en los últimos tres lustros. Sin embargo, a la hora de perseguir 
las hipótesis descritas en la introducción de este trabajo, encontramos la necesidad de procesar algunos 
nuevos datos. 
Específicamente, sobre la misma fuente de información del estudio de ODSA, se recalculó la estructura 
ocupacional introduciendo dos cambios: por un lado, levantando el criterio de ingresos introducido de 
manera de que los nuevos datos nos permitan un análisis sin restricciones de esta característica 
fundamental para evaluar la posición de estos trabajadores. Por otro lado, incorporando a todas las 
trabajadoras del servicio doméstico. 
Adicionalmente, se extendió el ejercicio al período 2004 - 2018 y se realizó un análisis similar al que se 
realiza en Arakaki et. al. para los “ocupados en microunidades” esta vez utilizando las categorías 
previamente calculadas, es decir, dejando de lado la categoría de “asalariados de micro-unidades” y 
desagregando a los cuentapropistas. 
A modo de resumen presentamos el gráfico 1 en el anexo en el que se relaciona la tradicional clasificación 
de “categoría ocupacional” con la elaborada en este ejercicio. Utilizando las categorías analizadas y 
teniendo como fuente la EPH del primer trimestre de 2017 podemos afirmar que el universo de los 
Trabajadores de la economía popular representa el 23,9% de la PEA y el 26,4% de los ocupados. Esto es: 
más de 1 de cada cuatro trabajadores ocupados se enmarca en este sector. 
 
Análisis de los datos: participación estructural o contingente 
Establecido el universo y las fuentes de este trabajo, procedemos en este apartado al análisis de los datos 
para el período 2004 - 2018 a la luz de las dos hipótesis mencionadas en la introducción, es decir, 
estableciendo ciertas relaciones entre la dinámica que muestran las características de este sector de los 
trabajadores y las seguidas por otras variables económicas. 
En primer lugar, nos referiremos a una característica particular de este sector: su estabilidad. Como se ha 
repasado de manera extensiva en la primera parte de este trabajo, un corolario distintivo de las diferentes 
aproximaciones conceptuales al fenómeno de la economía popular es que su propia existencia sea 
estructural o contingente. Intentamos en esta sección traducir esta prescripción de las diferentes teorías 
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relevadas en una formulación que nos permita contrastarlas con los datos arrojados por el sistema 
público de estadísticas.  
Casi de manera inmediata, es posible asimilar el “crecimiento de la economía” a la evolución del PBI a 
precios constantes y el peso relativo de la cantidad de trabajadores de la economía popular en el total de 
ocupados como una medida de su tendencia a la permanencia o la desaparición. El Cuadro 3 muestra los 
valores calculados para la última de estas magnitudes en años seleccionados junto a las participaciones 
relativas del resto de las categorías desarrolladas.  
Adicionalmente, el Cuadro 4 muestra la tasa de cambio de estas participaciones entre los años 
seleccionados y, a su vez, expone la variación del PBI en los mismos períodos. 
La selección de los años obedece a la periodización del ciclo económico reciente de la Argentina, 
coincidente con innumerable cantidad de trabajos cuya explicación y justificación está fuera del alcance 
de este. Una de las características de dicha periodización es que permite distinguir diferentes dinámicas 
del producto. Encontramos así: 

● El período de salida de la crisis entre 2004 y 2008 con una tasa de crecimiento anual 
acumulativa del 7,5% 

● Un período de desaceleración de la economía entre 2008 y 2011, signado por el comienzo 
de la crisis internacional de 2008, con una tasa a.a. de 3,2% 

● Un período de estancamiento entre 2011 y 2015 con una tasa a.a. 0,4% 
● Un período de comienzo de la recesión entre 2016 y 2018, signado por el cambio de 

gobierno, con una caída acumulada del PBI -2% 
Como puede observarse en el cuadro 4, el peso relativo del número de trabajadores de la economía 
popular permanece casi invariante en todo el período analizado, pasando de un 26,9% en 2004 a un 26,8% 
en 2018. Es menester mencionar que es la categoría que menor alteración presenta, observándose en 
cambio, modificaciones muy importantes, de más del 20%, en los agregados con mayor relevancia en la 
estructura ocupacional como ser los asalariados del sector privado registrado y no registrado.  
Dado que esta invarianza a lo largo de un período tan extendido y, como hemos caracterizado, tan diverso 
en su comportamiento podría deberse a la compensación de diferentes movimientos, es necesario 
analizar en profundidad los cambios intraperiodicos.  
A este respecto se observa que el período de rápido crecimiento de la economía 2004 - 2008 tiene un 
impacto moderado en la participación de los TEP en el total de ocupados, -4%, siendo 4 veces más 
relevante el cambio ocurrido en los trabajadores del sector privado no registrados, con una caída del 16%. 
Este mismo comportamiento sostiene el colectivo de trabajadores del sector público. Decididamente el 
período está dominado por el fenómeno de incorporación de trabajadores registrados al sector privado 
que crece un 30% en su participación pasando del 26% al 33%. La capacidad ociosa dejada por la recesión 
y crisis del período previo así como la relajación de la restricción externa dados los nuevos precios 
internacionales en conjunto con un nuevo set de políticas económicas de corte expansivo suelen explicar 
estos hechos. Sin embargo, a los fines de nuestro estudio, es notable como esa incorporación de 
trabajadores se da a costa de casi todas las categorías excepto la de los trabajadores de la economía 
popular. 
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El siguiente período de crecimiento moderado 2008 - 2011 no muestra grandes cambios en la estructura 
ocupacional destacándose quizás que el sector público invierte su signo creciendo pequeño 3% en su 
participación. En cuanto al sector de la economía popular cabe destacar que incluso en este período la 
pequeña caída registrada del 3% es menor que la registrada para el sector de los asalariados no 
registrados del sector privado (4%). 
En el tercer período, el de estancamiento entre 2011 y 2015, se detiene el crecimiento de la participación 
de los trabajadores registrados del sector privado, cae un 2%, y se incrementa el peso relativo del sector 
público así como el de los cuentapropistas profesionales (9% y 15% respectivamente). La participación de 
los trabajadores del la economía popular no registra cambios. 
Por último, el período de franca recesión entre 2015 y 2018, triplica la caída de la participación de los 
registrados del sector privado a la que se suma también la caída en la participación del empleo público. 
Es este el período que encuentra la mayor variación en la participación de los trabajadores de la 
economía popular con un incremento del 6% pasando de un 25,3% a un 26,8% de los ocupados. 
En suma, a la luz de los datos analizados para este período particular, no solo se puede decir que el peso 
relativo del sector de la economía popular en la estructura ocupacional se mantiene mayormente 
inalterado en un 26%, sino que además, se registra que los períodos de crecimiento, sea acelerado o 
moderado no tienen gran impacto esta magnitud siendo el movimiento más relevante su crecimiento en 
el período recesivo. 
 
Análisis de los datos: brechas de ingreso 
La segunda de las hipótesis a analizar está relacionada con la dinámica de las condiciones laborales de 
estos trabajadores respecto de la evolución de la economía en general. Para este segundo análisis 
utilizaremos también el PBI a precios constantes como indicador del ciclo económico. Respecto de las 
condiciones laborales de los TEP, nos concentraremos únicamente en sus ingresos. El estudio se realizará 
a través de la observación de la evolución de la brecha de ingresos de este colectivo respecto del grupo de 
los trabajadores registrados del sector privado. En el cuadro 5 se muestran los valores calculados de esta 
variable para los años seleccionados de conjunto con el resto de las categorías. 
La información del cuadro precedente es reformulada en el cuadro 6 donde se exponen las variaciones 
porcentuales de las brechas de ingreso para los períodos con los que venimos trabajando. 
De los cuadros precedentes es relevante el dato de que los TEP son los que presentan la mayor brecha 
negativa con el sector privado registrado para el promedio de todo el período analizado, recibiendo un 
ingreso del 53% del de sus contrapartes. 
También vale la pena mencionar que, de los sectores que se encontraban por debajo de los ingresos del 
sector de referencia al comienzo del período es el que menos ha logrado cerrar la brecha pasando de 0,5 
en 2004 a 0,52 en 2018. Sin embargo este último dato esconde movimientos dentro del período que son 
fundamentales para el contraste de la hipótesis mencionada. 
Si bien hemos decidido no profundizar es este debate en el primer apartado, salta a la vista del cuadro 15 
la similitud en la brecha de ingresos entre el sector de la economía popular y los trabajadores no 
registrados del sector privado: en el promedio de los años analizados la brecha de este último es de 0,54 y 
la de los TEP 0,53. Dejando de lado la diferente dinámica que sigue su participación en el total de ocupados 
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relevada en la sección anterior, el presente análisis permite encontrar otra de las diferencias entre estos 
sectores. 
 La brecha de ingresos de ambos grupos de trabajadores sigue un comportamiento similar en los tres 
primeros períodos: una fuerte reducción en el primer período del 12%, seguida de una ampliación del 4% 
y 5% respectivamente en el período posterior y una menor recuperación en el tercer período de un 7% y 
5%. El cuarto período, correspondiente a la retracción del producto registra un comportamiento 
diferencial de estos dos universos: una reducción de la brecha para los trabajadores no registrados del 
sector privado de un 7% y una ampliación de la brecha de un 6% para los trabajadores de la economía 
popular. 
De esta manera se podría concluir que, al menos para este período particular la brecha de ingresos de los 
trabajadores de la economía popular y la de los asalariados no registrados del sector privado siguen una 
dinámica similar en los períodos de crecimiento y un deterioro mucho mayor de los primeros en el período 
de recesión. 
 
Conclusiones 
El relevamiento de aproximaciones teóricas y de estudios empíricos acerca de la Economía Popular 
realizado nos ha permitido encontrar que es un tema que, si bien generalmente no ocupa el “centro de la 
escena” de la literatura económica, es una parte constituyente de una gran cantidad de trabajos 
académicos. Esto se debe, sin duda alguna, a la ineludible importancia de estos trabajadores en la 
estructura ocupacional de nuestros países. Pequeña muestra de este fenómeno es una de las conclusiones 
centrales a las que nos permiten arribar los datos analizados: el sector de la Economía Popular ha 
ocupado a 1 de cada cuatro trabajadores argentinos al menos durante los últimos 15 años. 
Adicionalmente los datos relevados y los construidos a partir de las fuentes seleccionadas permiten 
agregar algunas características de este grupo de trabajadores. En primer lugar, su posición subordinada: 
tanto en términos de ingresos como de calidad de puesto de trabajo y demás indicadores estas 
trabajadoras y trabajadores se encuentran en peores condiciones que el resto. En segundo lugar, 
encontramos que este grupo tiene una particular relación con el ciclo económico, distinta de la del resto 
de las categorías: es poco sensible a los períodos de crecimiento y muy sensible a los de recesión, tanto en 
su importancia relativa como en sus ingresos. 
De esta manera, encontramos que estos hallazgos son consecuentes con las teorías que identifican este 
modo de inserción de la población en el proceso productivo como una consecuencia de la particular forma 
que adopta el desenvolvimiento del capitalismo en los países periféricos. El crecimiento de la 
productividad del trabajo en los países centrales, la tecnificación de la decreciente industria local y esta 
dinámica de expansión en las recesiones y no disminución durante los auges, lleva a concluir de manera 
casi determinante que este sector, lejos de extinguirse, representará una parte creciente de los 
trabajadores de nuestro país en los años venideros. 
Asimismo, se evidencia que las condiciones de trabajo de este grupo serán cada vez peores a menos que 
opere un cambio sustancial en las políticas que lo abordan. 
Respecto de este último tema, el del abordaje por parte del estado de las problemáticas de estos 
trabajadores cabe destacar algunos puntos. En primer lugar, que cualquier mejora duradera en las 
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condiciones de estos trabajadores deberá estar apoyada en un proyecto de modificación radical del 
sistema productivo nacional y su inserción en la economía mundial orientada a la ruptura de la 
dependencia que es la base de la heterogeneidad. En segundo lugar, que, incluso en el marco del 
mencionado proyecto, debe tenerse en cuenta políticas específicas para este sector por tres motivos: en 
primer lugar porque el crecimiento económico no traslada a estos trabajadores a otros sectores y porque 
sus ingresos no reaccionan tan rápidamente al crecimiento. En segundo lugar, porque la incorporación de 
estos trabajadores a las decisiones políticas implica automáticamente la defensa de los intereses 
nacionales, que les son propios. Por último, porque las prácticas de reciprocidad y comunidad 
desarrolladas por fuerza de necesidad guardan algunas de las llaves necesarias para, como en una vuelta 
de tortilla, construir una economía al servicio de la felicidad de las mujeres y los hombres que habitamos 
este suelo. 
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Anexo estadístico 
 
Gráfico 1 
Composición de la PEA grupo de trabajadores de la economía popular. 
Primer trimestre de 2017. Total de aglomerados. 
 

Fuente: 

Elaboración propia en base a EPH. 
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Cuadro 1 
Población económicamente activa por categoría ocupacional  

Primer trimestre de 2017. Total de aglomerados  

     

 PEA % PEA % 

Patrones profesionales o más de 4 empleados 215.030 1,7%   

Patrones no profesionales con hasta 4 empleados 220.053 1,8%   

Total Patrones   435.083 3,5% 
     

Cuentapropia profesionales o calificación profesional 429.321 3,4%   

Cuentapropia no profesionales y calificación técnica, operativa o sin calificación  1.894.547 15,1%   

Total Cuentapropia    2.323.868 18,5% 
     

Asalariado sector público 2.000.227 15,9%   

Asalariado sector privado registrado 3.651.485 29,1%   

Asalariados del sector privado no registrado 2.090.245 16,7%   

Servicio doméstico 817.632 6,5%   

Total Asalariados   8.559.589 68,2% 
     

Trabajadores familiares sin salario profesionales 5.096 0,0%   

Trabajadores familiares sin salario no profesionales 71.185 0,6%   

Total trabajadores familiares sin salario   76.281 0,6% 
     

Desocupados 1.149.128 9,2%   

Total Desocupados   1.149.128 9,2% 

Total Población Económicamente Activa 12.543.949  12.543.949  

     

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 

 

 
 
 
Cuadro 2 

Ocupados y ocupados trabajadores de la Economía Popular según categoría ocupacional  

Primer trimestre de 2017. Total de aglomerados  

    

 Ocupados % Ocupados % TEP 

Patrones profesionales o más de 4 empleados 215.030 1,9%  

Cuentapropia profesionales o calificación profesional 429.321 3,8%  

Asalariado sector público 2.000.227 17,6%  

Asalariado sector privado registrado 3.651.485 32,0%  

Asalariados del sector privado no registrado 2.090.245 18,3%  

Trabajadores familiares sin salario profesionales 5.096 0,0%  
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Trabajadores de la Economía Popular 3.003.417 26,4%  

Patrones no profesionales con hasta 4 empleados  220.053 1,9% 7,3% 

Cuentapropia no profesionales y calificación técnica, operativa o sin calificación  1.894.547 16,6% 63,1% 

Servicio doméstico  817.632 7,2% 27,2% 

Trabajadores familiares sin salario no profesionales  71.185 0,6% 2,4% 

Total ocupados 11.394.821   

 

 
 
 
Cuadro 3 

Participación en el total de ocupados según categoría ocupacional  

Años seleccionados. Total de aglomerados 

 2004 2008 2011 2015 2018 

      

Patrones profesionales o más de 4 empleados 2,0% 2,2% 2,1% 1,6% 2,1% 

Cuentapropia profesionales o calificación profesional 3,3% 3,2% 3,2% 3,7% 4,3% 

Asalariado sector público 18,3% 15,4% 15,9% 17,3% 17,1% 

Asalariado sector privado registrado 26,0% 33,6% 34,7% 33,9% 31,6% 

Asalariados del sector privado no registrado 23,4% 19,7% 18,9% 18,2% 18,1% 

Trabajadores familiares sin salario profesionales 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

Trabajadores de la Economía Popular 26,9% 25,9% 25,2% 25,3% 26,8% 

      

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 

 
 
 

 
 
Cuadro 4 

Variación de la participación en el total de ocupados según categoría ocupacional y variación del PBI  

Años seleccionados. Total de aglomerados.  

 2004 - 2018 2004 - 2008 2008 - 2011 2011 - 2015 2015 - 2018 

Patrones profesionales o más de 4 empleados 3% 9% -4% -22% 26% 

Cuentapropia profesionales o calificación profesional 31% -4% 0% 15% 19% 

Asalariado sector público -6% -16% 3% 9% -1% 

Asalariado sector privado registrado 21% 29% 3% -2% -7% 

Asalariados del sector privado no registrado -23% -16% -4% -4% -1% 

Trabajadores familiares sin salario profesionales -57% -56% 35% -21% -8% 

Trabajadores de la Economía Popular -1% -4% -3% 0% 6% 

      

PBI a precios constantes 45,8% 33,4% 9,8% 1,5% -2,0% 
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PBI a precios constantes (anual acumulativa) 2,7% 7,5% 3,2% 0,4% -0,7% 

      

Fuente: Elaboración propia en base a EPH y SCN 

 
 

 
 
 
Cuadro 5 

Brechas de ingreso según categoría ocupacional        

Años seleccionados. Total de aglomerados       

       

 
Promedio 2004 -

2018 
2004 2008 2011 2015 2018 

       

Patrones profesionales o más de 4 empleados 1,71 1,90 1,69 1,56 1,49 1,90 

Cuentapropia profesionales o calificación profesional 1,20 1,45 1,32 1,00 1,08 1,14 

Asalariado sector público 1,04 0,85 1,07 1,07 1,14 1,08 

Asalariado sector privado registrado 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Asalariados del sector privado no registrado 0,54 0,48 0,54 0,52 0,55 0,59 

Trabajadores de la Economía Popular 0,53 0,50 0,56 0,53 0,56 0,52 

       

Fuente: Elaboración propia en base a EPH       
 

 

 
 
Cuadro 6 

Variación de la brecha de ingresos según categoría ocupacional y variación del PBI  

Años seleccionados. Total de aglomerados.  

      

 2004 - 2018 2004 - 2008 2008 - 2011 2011 - 2015 2015 - 2018 

      

Patrones profesionales o más de 4 empleados 0% -11% -7% -5% 28% 

Cuentapropia profesionales o calificación profesional -21% -9% -24% 8% 5% 

Asalariado sector público 28% 27% 0% 6% -5% 

Asalariado sector privado registrado - - - - - 

Asalariados del sector privado no registrado 23% 12% -4% 7% 7% 

Trabajadores de la Economía Popular 4% 12% -5% 5% -6% 
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PBI a precios constantes 45,8% 33,4% 9,8% 1,5% -2,0% 

PBI a precios constantes (anual acumulativa) 2,7% 7,5% 3,2% 0,4% -0,7% 

      

Fuente: Elaboración propia en base a EPH y SCN 
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Resumen 
Inicialmente la Economía -Microeconomía- se ha concentrado en abordar la problemática de provisión y 
apropiación de Bienes de acuerdo a los criterios de Rivalidad y Exclusión, bajo las categorías de Bienes 
Públicos y Privados. 
El desarrollo de la Teoría Económica y la presencia de crisis medioambientales han permitido que 
emerjan los Bienes Comunes, los cuales, por medio de la Acción Colectiva, demuestran que los agentes no 
los autogestionan de manera eficiente, arrojando como resultado una crisis de sobreexplotación del 
recurso, debido a sus incentivos individuales. En donde se evidencia la Alegoría de los Pastores y la 
Tragedia de los Comunes. 
Para evitar la Tragedia de los Bienes comunes, se busca la manera de lograr una Acción Colectiva exitosa, 
mediante arreglos sociales basados en coerción mutua. La evidencia empírica refleja que, bajo las 
soluciones de privatización o planificación central, el recurso se destruye; en contraposición a esta 
situación, hay comunidades que por medio de la autogestión logran sostener o hacer sustentable 
Recursos Naturales. Éstos hechos pueden leerse a la luz de la Teoría de juegos, la Economía Experimental 
y Conductual, las cuales buscan soluciones exitosas de los Comunes a través de la autogestión. 
Es en este marco que resulta de interés explicar con claridad qué variables influyen en el proceso de 
autogestión de los comunes para arribar a soluciones exitosas vinculadas a la problemática de 
sustentabilidad del Común. 
 
Palabras claves: Cooperación - Recurso de Uso Común - Autogestión 
 
 
 
 
 
Bienes económicos: Recursos de Uso Común, su comportamiento 
Los bienes que estudia la literatura económica, se definen a partir de dos características fundamentales, 
que vienen dadas por la capacidad de exclusión y el nivel de rivalidad de su uso. La capacidad de exclusión 
del bien hace referencia a los agentes que pueden acceder a su uso, si el bien se encuentra cercado, 
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limitado, o bajo normas legales que rigen su acceso, el agente que se encuentre excluido no podrá 
usufructuar los beneficios de dicho bien. En cambio, el nivel de rivalidad se define a partir de la posibilidad 
por parte de un individuo de consumir un bien mientras otros individuos hacen uso del mismo. 
A partir de la combinación de diferentes niveles de dichas características, es posible realizar una 
clasificación general de los bienes económicos, considerando como tal a todo aquel bien cuyo consumo 
genera utilidad o beneficio a los individuos.  
 
Tabla 1: Clasificación general de bienes 

 
 

Rivalidad 

Nivel bajo Nivel alto 

 Exclusión 
Capacidad baja 

Bienes 
públicos 

Recursos de uso 
común 

Capacidad alta Bienes club Bienes privados 

Fuente: Ostrom, Gardner y Walker (1993) pág. 7 

 
Los bienes del cuadro anterior difieren entre sí, entre ellos se pueden mencionar los Recursos de Uso 
Común, Comunes de ahora en adelante, -los cuales serán de especial interés aquí-. En Economía, es 
frecuente escuchar el término Bienes Comunes, en referencia a los recursos que pertenecen a un colectivo 
de personas pero que no son propiedad exclusiva de ninguna en particular. Los bienes comunes no son 
bienes negociables, precisamente porque son comunes, tampoco son públicos en el sentido estricto, sino 
que pueden ser abordados como una categoría de análisis propiamente dicha, con gran potencial 
heurístico para generar explicaciones sobre ciertos fenómenos sociales y económicos.  
Los Bienes Comunes son bienes caracterizados por la escasa capacidad de exclusión y por la alta rivalidad 
en su consumo, es decir, se trata de bienes que pueden ser utilizados por un gran número de agentes –un 
colectivo de individuos-, quienes en la medida en que hacen uso del bien disminuyen la disponibilidad del 
mismo para otros usuarios, planteando de esta manera una categoría de análisis adicional a la distinción 
entre Bien Público y Privado. En particular, los bienes comunes constituyen un importante objeto de 
análisis puesto que la alta rivalidad y el acceso no restringido al mismo deriva en el agotamiento o 
extinción del recurso a lo largo del tiempo. 
Ante dichas características, los agentes que hacen uso del bien común pueden reconocer que el uso 
colectivo del recurso debe ser administrado de forma coordinada entre todos los participantes, en pos de 
lograr la sostenibilidad del mismo en el tiempo y adoptar una conducta cooperativa en tal sentido, o bien 
pueden omitir el objetivo de sustentabilidad y adoptar una conducta individualista y no cooperativa –
aprovechando la condición de difícil exclusión respecto de los beneficios producidos por el recurso 
común-. 
 
Importancia del estudio de los Bienes Comunes 
El estudio de los bienes comunes es iniciado con la Alegoría de los Pastores, donde se sitúa a la población 
bajo la mirada Malthusiana que caracteriza a la sociedad mediante un continuo crecimiento poblacional 
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en conjunto con una escasez de políticas de control que limiten su reproducción. Estas características 
poblacionales en conjunción con la existencia de un recurso finito de uso común, plantean la 
imposibilidad de sostener el recurso a lo largo del tiempo como consecuencia de niveles excesivos de 
explotación por parte de una población que crece continuamente y a una tasa creciente. 
Al estudiar la Alegoría de los pastores debe tenerse en claro que el bien que se analiza no es privado, sino 
un bien común, ya que, en el caso de ser un bien privado cada pastor podría gozar de la ganancia generada 
por la venta de cada animal y con eso costear el uso de su tierra de manera tal que el recurso sea 
sustentable. En cambio, al tratarse de la tierra como un bien común, los pastores se apropian de las 
ganancias generadas por la venta del ganado, pero sin tener en cuenta la explotación que realizan sobre 
la tierra-el recurso-. Hardin (1968) afirma que los pastores, siendo racionales, añadirán más unidades de 
ganado al rebaño que pastorea en el Recurso de Uso Común (RUC), comportándose de esta manera como 
individuos egoístas entre sí, lo cual hará que el recurso colapse y se genere un malestar para la sociedad 
pastoril, dando origen a la Tragedia de los Bienes Comunes. 
Para evitar la Tragedia de los Bienes comunes, se busca la manera de lograr una acción colectiva exitosa, 
la cual se genera mediante arreglos sociales basados en coerción mutua entre los agentes, dejando de 
lado el bienestar individual. Mancur Olson (1965) sostuvo que los agentes no poseen razones para actuar 
en búsqueda del bienestar común, a no ser que formen parte de un grupo pequeño o que se apliquen 
herramientas de coerción que los estimule a accionar colectivamente. 
Por medio de Teoría de Juegos, especialmente a través del Dilema del Prisionero se ha modelizado la 
Tragedia de los Comunes, aplicándole al mismo diferentes supuestos. A continuación, se describen cada 
uno de estos modelos; en el primer caso se representa el Juego de los pastores de Hardin; en el segundo el 
Juego con autoridad central e información completa; el tercer caso corresponde al Juego con autoridad 
central e información incompleta; luego se analiza la privatización del RUC; y finalmente, un camino 
alternativo, el Juego de ejecución autofinanciada del contrato (E. Ostrom, 1990). 
Para representar el Juego de los pastores de Hardin, se tiene en cuenta que los individuos que participan 
del juego simulan ser pastores en un pastizal en común donde L animales pueden pastar adecuadamente 
en cada estación. Si participan 2 individuos bajo una estrategia de cooperación, cada uno de ellos tendrá 
L/2 animales, en cambio, si lo hacen bajo estrategias de deserción, cada uno pondría una cantidad de 
animales mayor a L/2. De la cantidad de animales que pastoreen en el RUC, se derivará la ganancia de los 
individuos. 
Si los pastores llevan adelante una estrategia de cooperación, obtendrían 10 unidades de ganancia, si 
ambos eligen la estrategia de deserción su ganancia será nula, otra alternativa es que elijan diferentes 
estrategias, cada uno su propia estrategia a realizar, así el jugador que elija desertar tendrá una ganancia 
de 11 unidades y quien haya decidido cooperar ganará -1 unidades. Si las estrategias son elegidas 
independientemente y sin contrato de por medio, ambos individuos optarán por desertar, obteniendo de 
esta manera una ganancia de cero unidades. Es aquí en donde puede observarse el Dilema del Prisionero. 
El hecho de que la opción elegida por los individuos no sea la estrategia de cooperación hace que se 
presente constantemente la Tragedia de los Comunes; para evitarla, la literatura contempla entre las 
opciones posibles un control centralizado del RUC y la regulación del mismo. 
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La centralización del control en el juego del pastor es ilustrada por una entidad gubernamental externa 
que fija las estrategias de pastoreo, es decir, quiénes utilizan el RUC, cuándo pastorean y cuántos animales 
tienen allí. Suponiendo que la autoridad central conoce que L es el rendimiento sustentable del recurso, y 
que controlando puede diferenciar a los pastores que utilizan estrategias de deserción, luego decide 
castigarlos con una ganancia de -2 unidades. 
Si la autoridad externa determina la cantidad exacta de beneficio a generar por el RUC, controla y castiga 
a quien sea necesario, puede provocar un equilibrio óptimamente (eficiente) para los individuos en el 
juego del pastor de Hardin. La solución de este juego se encuadra bajo las estrategias de cooperación, 
donde los pastores reciben 10 unidades de ganancias cada uno. 
El resultado obtenido del juego, para ser un equilibrio óptimo depende de la capacidad de verificación del 
agente externo, la exactitud de la información y la credibilidad de las sanciones aplicadas. Si la 
información no es confiable o válida, el agente externo toma decisiones equivocadas, perjudicando la 
extracción del RUC o la conducta de los individuos. Se trata de un juego con información incompleta. 
En la representación del juego con información incompleta, se levanta el supuesto de que el agente 
centralizador conoce con exactitud las estrategias a tomar por los individuos, manteniendo el rol de 
determinar la capacidad de carga del RUC, por lo que podría cometer errores a la hora de llevar a cabo un 
castigo. Debido a la discrecionalidad en las decisiones del agente externo, los pastores estarán cada vez 
más cerca del Dilema del Prisionero, optando por la deserción -sobrepastoreo- en lugar de pastar dentro 
de los márgenes de la capacidad del RUC -cooperar-. 
Además del agente central externo, la literatura plantea otra alternativa: privatizar el recurso. Smith 
(1981, p.467) afirma que “la única vía para evitar la tragedia de los comunes en los recursos naturales y la 
vida silvestre es poniendo fin al sistema de propiedad común y crear uno de derechos de propiedad 
privada”, de esta manera se cree que el pastoreo será realizado de manera más eficiente y sin 
sobreexplotación. Al llevar a cabo la privatización, el RUC se dividirá en tantas partes como pastores 
utilicen el recurso (dos pastores, dos parcelas), por lo que dejarán de competir entre sí en un pastizal 
común para usufructuar uno particular. Se supone que el pastizal es homogéneo y exactamente igual para 
todos los pastores, y que cada uno de ellos tendrá igual cantidad de animales pastando en el RUC. El 
supuesto de homogeneidad es difícilmente real, debido a la calidad de las tierras y los factores climáticos, 
por ende, si se privatiza el RUC, los pastores no siempre se encontrarán en igualdad de condiciones. 
El proceso del agente central y el de la privatización, coinciden en que el cambio institucional debe tener 
su origen en un factor externo al RUC y debe ser impuesto a los individuos. Generalmente, las instituciones 
impuestas que permiten a los individuos alcanzar los mejores beneficios del RUC, apartando la conducta 
del free-rider, son las instituciones que combinan las características de tipo públicas con las privadas. 
Ante esta posición, también existe una alternativa, un juego en el cual los pastores diseñan un contrato 
que los obliga a ejecutar una estrategia de cooperación diseñada por ellos mismos. 
El contrato fijado es de manera vinculante, lo cual significa que un agente externo lo hace cumplir de 
manera estricta. Para representar este juego, llamado Juego de ejecución autofinanciada del contrato, 
debe agregarse un parámetro -costo de hacer cumplir el contrato, e- a los beneficios y una estrategia extra 
para ambos pastores, por lo que los pastores ahora negocian -definen estrategias, capacidad de beneficio 
y costo del acuerdo, unánimemente- antes de incorporar animales al pastizal. 
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Como los pastores deben llegar a un acuerdo, las ganancias serán repartidas equitativamente, sino el 
acuerdo será vetado, por lo tanto, el resultado del juego es que los pastores repartan de manera 
igualitaria los rendimientos sustentables del pastizal y los costos de hacer cumplir el acuerdo, siempre y 
cuando el costo sea menor a los beneficios. Esta es la mejor solución a la que pueden arribar los individuos, 
la peor sería que ambos opten por la estrategia de deserción. 
 
Rumbo a la auto-gestión. Teoría post-tradicional de los Comunes 
Luego de ser planteadas las opciones del planificador central y la privatización para la explotación 
eficiente del Común, la literatura por medio de los estudios de caso demuestra situaciones en que los 
usuarios que dependen del Común se han organizado para obtener mayores resultados de los que la teoría 
tradicional ha afirmado (Cordell 1989; Wade 1994; Ruddle y Johannes 1985; Sengupta 1991). Es así como 
se pone en tela de juicio, a causa de las evidencias de las investigaciones de campo, la naturaleza de la 
teoría tradicional, la cual suele ser exitosa al predecir resultados en escenarios de usuarios alienados o 
en donde los agentes no pueden comunicarse en forma efectiva, sin embargo, no proporciona una 
explicación de los escenarios donde los usuarios son capaces de crear y sostener acuerdos para evitar los 
problemas de sobre apropiación, como sí lo hace la teoría post tradicional. 
Los investigadores de campo, empiristas, concuerdan en la existencia de un conjunto de variables 
autoimpuestas por los usuarios del Común, que incrementan la probabilidad de que se organicen para 
evitar las pérdidas sociales del recurso, cuando existen ciertos atributos, tanto en los Comunes - 
Mejoramiento factible; Indicadores; Predecibilidad; Extensión espacial - como en los usuarios - 
Importancia; Entendimiento; Baja tasa de descuento; Confianza y reciprocidad; Autonomía; Experiencia 
previa y liderazgo -, existe una mayor probabilidad de que se formen asociaciones autogestionadas 
exitosas. Dicha combinación de atributos encamina al Común hacia una posible autogestión, la cual 
brindará, por lo general, resultados más convenientes que la privatización y la planificación central, 
generando a la vez menores costos y representando a una decisión tomada por los mismos usuarios, sin 
que nadie la imponga desde afuera. 
 
Instituciones de autogestión en el Común 
Si bien la visión tradicional de la economía reconoce que el dilema de los Comunes es representado por la 
presencia de agentes free-riders -quienes obtienen beneficios sin participar en los costos-, dicha conducta 
es menos frecuente de lo que la teoría presupone, debido a individuos que actúan bajo la racionalidad de 
un “nosotros”. Los casos exitosos manifestados en El Gobierno de los Comunes fueron posibles debido a 
que la mayoría de los agentes económicos intervinientes no poseen conductas egoístas e individualistas. 
(D. Rustagi, S. Engel, M. Kosfeld - 2010).  
El conjunto de reglas utilizadas por los usuarios en la autogestión no es rígido y varían de un Común a otro, 
pero sí comparten de trasfondo una serie de principios de diseño que las caracterizan. (adaptado de Paco 
Puche, 2015): 

1- Límites claramente definidos 
2- Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión de instituciones con las condiciones 
locales 
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3- Arreglos de elección colectiva 
4- Supervisión 
5- Sanciones graduadas 
6- Mecanismos para la resolución de conflictos 
7- Reconocimiento mínimo de los derechos de organización 
8- Entidades anidadas 

Los principios de diseño tienen como objetivo mejorar el entendimiento entre los participantes, con 
respecto al funcionamiento del Común y de sus usuarios. En los Comunes más robustos, se ha comprobado 
que es más frecuente encontrar la presencia de dichos principios de diseño. 
 
Alternativas a la autogestión 
La autogestión del común surge como una alternativa factible, luego de probar mediante la privatización 
y la gestión centralizada, debido a que ninguna de ellas generaba los resultados buscados. Teniendo en 
cuenta la alternativa de privatización, la gestión se basa en los fundamentos de mercado buscando la 
asignación óptima entre los individuos del Común, el mecanismo de mercado se manifiesta por medio de 
la libertad de oferta y demanda, planteando una contradicción ya que los comunes son bienes sin 
sustitutos, como el aire y el agua -Comunes- que no pueden ser privatizados. Hacer del Común una 
mercancía no representa la solución ya que la tragedia de los Comunes es un problema de asignación de 
los derechos de control -gobernanza- no de propiedad. La solución planteada luego de la privatización, 
fue la de centralizar la gestión, pero esta opción tampoco resulta conveniente, ya que al realizar dicha 
transformación se altera la naturaleza del Común; y en tal caso surgirán problemas adicionales de 
financiación y de índole burocráticos. 
Por los anteriores motivos se afirma que la solución de administrar colectivamente el recurso a través de 
la autogestión es la mejor opción a la hora de resolver el inconveniente del Común, puesto que, si los 
usuarios que se benefician no se reconocen entre sí y no aceptan la reciprocidad presente entre ellos, no 
existirá solución a la Tragedia de los Comunes. Por ende, la solución a la Tragedia de los Comunes se 
encuentra sometida a la predisposición social de la comunidad a reinventar su forma de gestión, creando 
sobre un Común un sistema de administración también común. 
 
Racionalidad de agentes, accionar individual y colectivo 
Los usuarios del Común son los agentes que deben tomar las decisiones acerca del recurso, estos 
individuos deciden por medio de su Racionalidad Limitada, es decir, al tomar una decisión deben 
enfrentar dos conjuntos de limitaciones, de la estructura cognitiva del agente y estructurales del 
ambiente en donde se toma la decisión. Bajo Racionalidad Limitada, se conocen tres conjuntos de 
heurísticos -reglas individuales de decisión- que organizan la toma de decisiones: reglas simples de 
búsqueda; reglas de detención de la búsqueda; y regla de decisión (Miller Moya, 2004). Los heurísticos son 
utilizados para la toma de decisiones individuales y para predecir la conducta emergente de la acción 
colectiva. 
El conflicto de intereses se presenta a través de las decisiones tomadas por los agentes que no se interesan 
por el bienestar de los demás. Cuando las acciones que generan dichas externalidades son sancionadas, 
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se tiene en cuenta el interés de la comunidad, por lo tanto, se modifican los incentivos del juego. Los juegos 
representan interacciones estratégicas. 
La Teoría de Juegos colabora en el estudio de las instituciones y de los comportamientos económicos 
mediante las interacciones sociales -de un individuo- con el ambiente, analizando las estrategias de las 
decisiones que se han tomado teniendo en cuenta la interdependencia; además colabora mediante la 
especificación de los juegos que se presentan y del ambiente en donde se toma una decisión. El conjunto 
ofrecido por la Teoría de Juegos se remite al idioma matemático. En este lenguaje, una institución es una 
regla de juego, los individuos tienen la posibilidad de escoger estrategias a desempeñar. 
Son de interés los modelos que analizan la interacción entre los agentes, basada en la decisiones tomadas 
por cada uno. Es aquí en donde se introduce Teoría de Juegos a la formalización de los problemas de 
Acción Colectiva, mediante el Dilema del Prisionero, dicho juego expone que el esfuerzo individual para 
satisfacer los intereses individuales de los agentes hará imposible su satisfacción; si el Común no es 
provisto, el agente no recibirá el beneficio superior al costo individual de colaborar con el colectivo 
(Hardin, 1982). 
 
Tabla 2: Dilema del prisionero 

 
 

Jugador 2 

Cooperar No cooperar 

 Jugador 1 
Cooperar (3;3) (0;5) 

No cooperar (5;0) (1;1) 

Fuente: Adaptado de Miller Moya 2004 

 
Aquí se presenta claramente un dilema social, ya que se observa una contradicción entre lo racional a 
nivel individual y lo racional para el colectivo, debido a que la mejor opción para el colectivo es que todos 
los individuos cooperen, pero la acción ejecutada por los individuos es la de no cooperar. En el trasfondo 
del Dilema del Prisionero se refleja un problema de confianza entre los agentes, ya que si los individuos 
confían mutuamente elegirán cooperar, y por ende obtendrán el mejor resultado para el colectivo, pero, 
como ya se conoce, este no es el resultado habitual del Dilema cuando se trata de un juego único; en 
cambio, cuando se trata de juegos repetidos ilimitadas veces es posible que, los individuos confíen 
mutuamente - suponiendo reciprocidad- y generen resultados de cooperación. 
 
Aplicación de Teoría de Juegos en un Común 
Considerando en su conjunto, el Problema de la Acción Colectiva que acaece en los Comunes, se puede 
afirmar que éste ha sido abordado por la Economía tradicional bajo el planteo de la “Alegoría de los 
Pastores” en un principio y luego a través de la “Tragedia de los Comunes”. Tanto los Recursos de Uso 
Común como el Problema de Acción Colectiva inherente a ellos, han sido tratados por un instrumento 
analítico, caracterizado por su capacidad heurística, su sistema de modelización simple y de fuertes 
relaciones entre los agentes económicos, este instrumento es la Teoría de Juegos. 
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La importancia de Teoría de Juegos en el abordaje de los Comunes radica en que la misma, mediante el 
Dilema del Prisionero de n-jugadores -con equilibrio de estrategia dominante- puede representar al 
Común, considerando que los agentes solo poseen un conjunto de estrategias distintas. Generalmente, al 
tratarse de Comunes la gestión de los mismos involucra a una gran cantidad de agentes beneficiarios, sin 
embargo, la estructura de incentivos subyacente y las posibles soluciones al problema son más visibles en 
ejemplos de dos agentes. 
De este modo, el modelo de la Teoría adoptado es el del Dilema del Prisionero -de dos jugadores como bien 
se afirmó para simplificar-, representando la contraposición entre los individuos racionales y su 
autointerés, así es como ellos se ven motivados a no cooperar entre sí. La no cooperación es la que los 
acerca a la solución individual y colectiva que los beneficia menos, en cambio, si optaran por cooperar 
entre sí, la solución individual y colectiva alcanzada sería más beneficiosa. 
Las soluciones y conclusiones arribadas con el Dilema del Prisionero, siempre deben ser contempladas 
bajo una serie de supuestos bases: 

1. Simultaneidad en la toma de decisiones; 
2. Racionalidad instrumental presupuesta detrás de las acciones de los agentes; 
3. Existencia de un vector de información común y sin costo, es decir, 
información completa; 
4. Veda estricta interpuesta por definición sobre cualquier dispositivo de 
comunicación; 
5. Mecanismo de incentivos que definen a la no cooperación como estrategia dominante del 
agente. 

Cuando no se tienen en cuenta o no se llevan a cabo las acciones de los agentes racionales bajo los 
supuestos contemplados, y actúan desde la perspectiva individual, se arriba a una situación catastrófica 
desde la perspectiva colectiva. Las mejores respuestas a la acción de los agentes derivan de la mejor 
respuesta de cada opción de acción del otro agente -interdependencia estratégica-. Sin embargo, la 
existencia de la función de mejor respuesta no garantiza que los agentes efectivamente puedan asumirla, 
en muchas ocasiones no la visibilizan. 
 
Participación de la reciprocidad en los Comunes 
La reciprocidad es determinante en la aplicación de acuerdos y normas sociales, y aumenta las 
posibilidades de acción colectiva; puede lograr que los incentivos individuales sean una opción 
ineficiente respecto de la cooperación voluntaria, desestimando la línea tradicional económica que 
define a los seres humanos como individuos estrictamente egoístas. Existen numerosas evidencias de que 
muchas personas se desvían del comportamiento puramente egoísta y asumen conductas que 
contemplan la reciprocidad. La reciprocidad es una respuesta en especie a actos beneficiosos o dañinos, 
por ende, es diferente de la conducta cooperativa o de represalia en interacciones repetidas -juegos 
repetidos-. Dichas estrategias de acción provienen de que los individuos esperan beneficios materiales 
futuros de sus acciones; en el caso de reciprocidad, el agente está respondiendo a acciones amistosas u 
hostiles incluso si no se pueden esperar ganancias materiales. 
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Las acciones realizadas por los individuos están delimitadas también por las normas sociales generadas 
en el Común, las cuales, de acuerdo a Ferh y Garchter (2000) son regularidades conductuales basadas en 
creencias socialmente compartidas acerca de la manera en que cada uno debe comportarse, lo que 
produce la aplicación de sanciones sociales a los comportamientos no admitidos como formales. Las 
normas sociales a menudo también regulan el uso de los recursos comunes (Ostrom, 1998) y la forma en 
que los propietarios resuelven las disputas (Ellickson, 1994). 
Ni la reciprocidad ni las normas sociales garantizan la cooperación de los individuos, pero el Teorema 
Popular demuestra que en un juego repetido el resultado puede mantenerse como equilibrio; Axelrod 
(1984) contribuye a esto demostrando, con ideas evolutivas, la importancia al seleccionar un equilibrio 
dentro de infinitas posibilidades en la teoría de juegos sostenidos por medio de la estrategia TIT-FOR-TAT. 
TIT-FOR-TAT fue presentado por el psicólogo Rapoport, quien pretende demostrar que es racional 
cooperar en el dilema de los prisioneros, luego Axelrod, mediante simulaciones propone dicha estrategia 
como un paradigma adecuado para la cooperación de los individuos. 
La cooperación no es un estado constante de TIT-FOR-TAT, la estrategia comienza por desertar y continúa 
su defecto hasta que el oponente también falla, allí es cuando se cambia al estado cooperativo, y se 
continúa cooperando hasta que el oponente deserta, dicho comportamiento se castiga volviendo al 
estado de deserción en el que comenzó el juego. Por ende, el jugador que emplea la estrategia TIT -FOR-
TAT comienza tratando de obtener el máximo beneficio del otro jugador, y sólo cooperará si el otro 
jugador tenía el mismo objetivo. Axelrod (1997, p.21) afirma nuevamente que TIT-FOR-TAT incorpora las 
características esenciales de una estrategia exitosa para el dilema del prisionero indefinidamente 
repetido. 
En diversas ocasiones, se ha investigado sobre los efectos de la interacción entre la reciprocidad y los 
incentivos de los juegos -repetidos y de una sola partida-, en donde se observa que la reciprocidad se 
fortalece a medida que trascienden las partidas, es decir, es más frecuente la presencia de reciprocidad 
en los juegos repetidos que en los juegos únicos, ya que los individuos imitan la conducta de los demás, lo 
cual genera que la reciprocidad y los incentivos a cooperar se fortalezcan mutuamente. A causa de esto, 
se considera a la reciprocidad una norma social, la cual los individuos están dispuestos a respetar siempre 
y cuando el costo no sea elevado. 
En presencia de juegos con información o contratos incompletos, se generan rendimientos bajos, los 
cuales se evitan por medio de las normas sociales -que se encargan del cumplimiento de los contratos- y 
de los vínculos a largo plazo entre los usuarios del Común -que al encontrarse bajo un juego repetido crean 
implícitamente contratos, incentivos y castigos-. La reciprocidad como norma social domina en las 
acciones tomadas por los usuarios, no es alterada por los incentivos de juegos repetidos y mientras más 
agentes recíprocos se encuentran en un Común, más agentes egoístas comienzan a cooperar dejando de 
lado sus intereses individuales (Garcher y Falk, 2002). 
 
Consecuencias de la comunicación en los Comunes 
La esencia tras incorporar la comunicación entre los individuos es arribar a mejores resultados a los 
subóptimos obtenidos hasta el momento. En la trayectoria de los Comunes, los individuos determinan 
repetidamente la cantidad a extraer del recurso, individual y por el colectivo. Para maximizar el 
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beneficio, Hobbes propuso contratos, los cuales se basan en una promesa a futuro de las partes a realizar 
una determinada acción -nivel de extracción-. Los contratos, pactos de confianza mutua, son eficientes 
solamente si las partes lo cumplen, de lo contrario, cuando alguien sospeche que el otro no cumplirá con 
su parte, él tampoco lo hará. Para evitar dicha ineficiencia es necesario un poder coercitivo -agente 
externo- que obligue a los agentes a no incumplir el contrato, por medio de un castigo -mayor al beneficio 
esperado del contrato- en caso de deserción. La debilidad de las palabras, sumado a la necesidad de un 
agente externo encargado de hacer cumplir los contratos hace posible el surgimiento de la teoría de 
juegos no cooperativa. 
En la teoría de juegos no cooperativa, la comunicación no es una actividad frecuente ni esencial, y es poco 
probable que logre modificar el curso de las estrategias asumidas por los individuos, a no ser que  ellos 
puedan recurrir a agentes externos encargados de lograr el cumplimiento de los acuerdos, ya que las 
promesas entre partes del Común carecen de credibilidad y enfrentarlas es costoso para los agentes. 
Dichas promesas no son suficientes para que el equilibrio de Nash se mueva hacia un equilibrio 
cooperativo. 
En la versión tradicional de la teoría de juegos, los compromisos verbales asumidos no modifican los 
beneficios obtenidos por los individuos ni la estructura del juego, así sean cumplidos o no, sin embargo, 
cuando existe comunicación, es alterado el comportamiento de los agentes. Aún sin interferir los agentes 
externos, pueden obtenerse equilibrios estables y eficientes en los juegos infinitamente repetidos, 
quedando demostrado en situaciones repetidas de Comunes, donde muchos individuos - pero no todos - 
escogen estrategias cooperativas y mejoran los beneficios del colectivo, sin que sea necesario la 
intervención del agente externo. Por ende, la capacidad de comunicación es una condición necesaria pero 
no suficiente para que los individuos mantengan estable la extracción del Común. Además, la 
comunicación incentiva a los individuos a optar por estrategias cooperativas -sobre las estrategias de 
incentivos individuales- incrementando el beneficio poblacional. 
La comunicación generada entre los individuos les proporciona la posibilidad de ofrecer y aceptar 
acuerdos de cooperación que anteriormente no se creían posibles; y que también la comunicación hace 
posible la creación de nuevas reglas y normas en el Común. 
 
Obtención de una solución cooperativa en un Común 
Se cuenta con el precedente de investigaciones acerca de categorías e identidad de grupos, al respecto, 
Brewer (1979) afirma que, mediante la explotación de las consecuencias surgidas de una identidad de 
grupo entre los usuarios de un Común, puede arribarse a una solución cooperativa en los dilemas sociales, 
entre ellos, en la tragedia de los comunes. Para sustentar tal afirmación, fueron llevados a cabo 
experimentos de laboratorio que analizaban la relación entre los resultados de extracción y durabilidad 
del Común acorde a las características del grupo de individuos que explota el recurso -categorizados 
entre grupo superior, grupo subordinado y grupo manipulado-. Como resultado, se obtuvo que las 
estrategias de cooperación son mejoradas en los tres grupos de individuos. 
Los dilemas sociales poseen dos tipos de soluciones no técnicas, pueden ser resueltos por medio 
soluciones estructurales generadas por acciones grupales coordinadas y organizadas, o bien mediante 
soluciones asentadas en preferencias individuales y motivos sociales, en donde priman los intereses 
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colectivos sobre los individuales de cada agente (Messick y Brewer, 1983). Cuando una Tragedia de 
Comunes no es tratada de la manera correspondiente, el recurso comienza a escasear, y ante la falta de 
soluciones tecnológicas rápidas, dicha escasez le genera a los usuarios un dilema entre la racionalidad 
individual y la colectiva. Mientras los Comunes van dejando evidencia de su escasez, los usuarios deben 
decidir si actuar con fines al interés propio o al social, y es aquí en donde las características del grupo 
muestran sus efectos. Es así como, el grupo formado por individuos con identidad subordinada actuarán 
bajo elecciones individuales con incentivos propios, mientras que los de identidad superior optarán por 
actuar en pos de los intereses sociales. En los grupos manipulados, cualquier destino del conjunto social 
puede influir en las expectativas de los individuos, además, dicho grupo corre riesgo de que su identidad 
se extinga, a causa de su heterogeneidad. De este modo, se afirma que la identidad grupal afecta la toma 
de decisiones individuales frente a la posibilidad de agotamiento del Común. 
 
Conclusiones finales 
La literatura económica ha estudiado principalmente a los Bienes Públicos y Privados, sin considerar las 
problemáticas y comportamientos de los Bienes Comunes. La conducta de los apropiadores, usuarios del 
Común, puede generar Problemas de Provisión o de Apropiación, los cuales se identifican por los 
resultados subóptimos generados en la explotación del bien. La importancia de los Comunes, radica en la 
evidencia empírica de que los mismos perduran más tiempo en manos de una comunidad que siendo 
explotados por un particular o por el Estado. La literatura ha sostenido la imposibilidad de mantener la 
Autogestión en estos Bienes como resultado de una crisis de sobreexplotación, presentando como 
solución a la Teoría de los Bienes Comunes, las figuras del agente externo y la privatización. Éstas, se 
basan en la Acción Colectiva exitosa, y se modelizan por medio de Teoría de los Juegos, específicamente 
por el Dilema del Prisionero. 
La teoría tradicional expone que los usuarios del Bien Común son incapaces de reformular las reglas que 
enfrentan para liberarse de la Tragedia de los Comunes, así los recursos son mal manejados a causa de 
que no surgen los grupos de cooperación. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que los 
individuos se autoorganizan y tienen éxito, esta visión corresponde a la Teoría Post tradicional. Los 
Comunes autogestionados que más han prosperado con el transcurso del tiempo son los que se 
autoorganizaron por medio de los incentivos a cooperar y los principios de diseño creando para el Bien un 
sistema de administración común que finalice con la Tragedia de los Comunes. 
La conducta de los usuarios del Común se analiza por medio de la racionalidad individual y colectiva. 
Ellos, deciden en base a su Racionalidad Limitada según los heurísticos de toma de decisión. Las 
decisiones tomadas junto con los resultados arribados, son representados por la Teoría de Juegos, la cual 
representa las interacciones entre los agentes del Común y el ambiente, respetando el marco de las reglas 
del juego. 
En Teoría de Juegos existen unos modelos que formalizan las decisiones individuales de los agentes en 
Acción Colectiva, y otros que analizan las interacciones entre los agentes -entre ellos el Dilema del 
Prisionero- en donde se utiliza a la Teoría para formular los problemas de Acción Colectiva, 
representando el dilema social y mostrando la contradicción entre lo racional a nivel individual y lo 
racional colectivamente, es decir, la cooperación. Sin embargo, se opta por no cooperar cuando se trata 
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de un juego de una sola partida, mientras que los individuos cooperan solo si el juego se repite un número 
ilimitado de veces - explotación del Bien Común- generando resultados de cooperación en base a la 
reciprocidad, ya que la no cooperación representa la solución individual y colectiva que menos beneficia 
a los usuarios. 
Debido a que las soluciones descritas arriba son inestables, se busca resolver el problema mediante 
incentivos cooperativos, incrementando la Acción Colectiva. La estrategia TIT-FOR-TAT garantiza que es 
racional cooperar en el Dilema del Prisionero, lo cual no ha sido logrado por las normas sociales del Bien 
Común ni por la reciprocidad. Cuando se juega dicha estrategia, la reciprocidad trasciende de partida a 
partida, y se mantiene en juegos repetidos. Otra manera de mantenerla es a través de los contratos y la 
comunicación entre los usuarios del Bien Común, obteniéndose como resultado soluciones más 
convenientes. 
La teoría tradicional afirma que los seres humanos son individuos exclusivamente egoístas, la 
reciprocidad deja dicha afirmación sin valor, demostrando lo contrario. La comunicación genera que la 
extracción del Común se mantenga estable e incentiva a los individuos a optar por estrategias 
cooperativas incrementando el beneficio poblacional; además, le permite a los usuarios la posibilidad de 
realizar acuerdos de cooperación y crear normas en el Bien Común. 
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DESDE LEJOS NO SE VE: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE 
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Universidad Nacional de Lanús (UNLa) 
 
Resumen 
El objetivo de la ponencia es describir y caracterizar una experiencia territorial llevada adelante por la 
Universidad Nacional de Lanús (UNLa) con Unidades Productivas de diferentes rubros de la Economía 
Popular y la Economía Social y Solidaria del Gran Buenos Aires Sur (Lanús, Lomas de Zamora, Esteban 
Echeverría, Almirante Brown, Presidente Perón y Ezeiza) durante el 2018, en el marco de la ejecución de 
un Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el Programa “Hacemos Futuro”. Este 
Convenio apuntaba a la generación de espacios de capacitación y formación para beneficiarios de los 
denominados “Planes Sociales” (Programas Ellas Hacen y Argentina Trabaja, principalmente). En este 
marco, a partir de lineamientos, materiales y beneficiarios alcanzados, todo provisto por el propio 
Ministerio, se dio una iniciativa donde se cruzaron las intenciones y la iniciativa con fallas de información, 
coordinación operativa y otras de enfoque, confundiendo Economía Popular con Social y Solidaria o bien, 
dando el encuadre de una a los actores productivos de la otra. Todo, en un contexto de corrida cambiaria 
e inflación acelerada, que dio inicios a la recesión económica que a la fecha transcurre con final incierto 
pero cuyos efectos los sienten principalmente los sectores más vulnerables. 
Palabras Claves: Articulación - Estado - Territorial 
Génesis 
La Dirección de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNLa cuenta con una Incubadora de proyectos 
reconocida formalmente, tanto internamente como a nivel nacional por diferentes Ministerios y áreas 
gubernamentales que trabajan en el fomento emprendedor. Este espacio ha sido uno de los que ha nivel 
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institucional se volcó a trabajar con actores de la Economía Social, para lo cual se generan anualmente 
ciclos de capacitación e instancias de asistencia técnica focalizada, en función de la demanda y las 
posibilidades de dar respuesta.  
El recorrido que la Incubadora llevó adelante trajo por resultado la necesidad de articular con Programas 
y áreas de gobierno (Local, Provincial y Nacional) a los efectos de brindar respuesta. Es que de a poco lo 
que se pensaba como un espacio para el trabajo con estudiantes que emprenden fue recibiendo 
demandas de Cooperativas, Emprendedores y Productores de la Economía Social y Solidaria. 
En este contexto y junto a otras Universidades se fue generando la posibilidad de brindar respuesta a 
actores de la Economía Popular a través de un Programa generado por el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación llamado “Hacemos Futuro”. El mismo comenzó a gestarse durante el año 2017 a través de 
encuentros que derivaron en lo que en la jerga más burocrática se conoce como adenda o Anexo al 
Convenio Marco, que por lo general todas las Universidades Nacionales tienen con Ministerios y 
Organismos de Estado. La propuesta quedó consagrada y próxima a su ejecución en los meses de febrero y 
marzo del 2018. 
 
Para ser un hombre más 
Según los propios lineamientos aprobados por Desarrollo Social, el objetivo del PROGRAMA HACEMOS 
FUTURO (HF) “es empoderar a las personas o poblaciones en riesgo o situación de vulnerabilidad social, 
promoviendo su progresiva autonomía económica a través de la terminalidad educativa y cursos y 
prácticas de formación integral que potencien sus posibilidades de inserción laboral e integración 
social”. 
El propio Ministerio en el instructivo de funcionamiento de HF establece que se trata de “un programa de 
transferencia condicionada de ingresos que comprende la percepción de un subsidio para formación de 
carácter personal que facilite el acceso y permanencia en los cursos y prácticas de terminalidad educativa 
y formación integral”. 
En otras palabras, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación apunta a que diferentes personas 
beneficiarias de los denominados “Planes Sociales” se inscriban en este Programa, continúen recibiendo 
un subsidio económico pero no ya por situación de vulnerabilidad y ser parte de un proyecto productivo 
colectivo (una Cooperativa de Trabajo, por ejemplo) sino por su acceso individual a una instancia de 
capacitación o formación educativa, en caso de corresponder.  
En términos generales, se apuntó con HF a brindar espacios de capacitación a personas beneficiarias de 
subsidios a través de los Programas “Ellas Hacen” (EH) y “Argentina Trabaja” (AT), donde cada persona se 
asociaba a una Cooperativa de Trabajo que en muchos casos se creaba desde cero con el acompañamiento 
del Ministerio, aunque esto no siempre significaba que la misma generara instancias productivas 
concretas.  
Es decir, se buscaba en HF acercar a los beneficiarios de AT y EH instancias de formación individual, no ya 
para todos les socies de cada Cooperativa, sino para aquellos que se interesaran por acceder a los espacios 
de formación.  
 
Está en tus manos 
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Con el Convenio, aparece como dato que el Ministerio articula con organizaciones educativas formales y 
no formales para generar una oferta de capacitación acorde a la cantidad de beneficiarios alcanzados, 
por un lado, y en el propio territorio, por el otro.  
Cabe aclarar que el Programa no generó una oferta de capacitación en todos los barrios sino que, a partir 
de la articulación que realizó, logró que docentes o capacitadores de las Universidades o Centros de 
Formación dictaran sus clases en espacios cedidos por Sindicatos, Municipios, Organizaciones Vecinales, 
Comedores, entre otros.  
Es decir, aparece como hecho destacable una instancia de articulación de actores promovida por el 
Estado para acercar la oferta al territorio en el marco de un curso formal. Si bien existen diversas 
experiencias y antecedentes de ciclos de capacitación llevados adelante en el territorio, incluso por 
Universidades Nacionales, aquí la experiencia cuenta con el dato novedoso de ser promovido por un 
Organismo de Estado junto con una cantidad numerosa de espacios. No se trata de un convenio con una 
organización para acercar una oferta de capacitación a los integrantes de la misma. Sino de la 
articulación con decenas de espacios barriales para que abran sus puertas a vecinos y a un equipo de 
capacitadores, durante varios meses todas las semanas.  
En lo que refiere a la oferta, tanto con la UNLa como con otras Instituciones que formaron parte del 
Convenio, se articuló a los efectos de acercar formación en oficios, por un lado, como así también en 
Gestión de Emprendimientos. En concreto, el Programa HF divide la oferta de capacitación a ofrecer a los 
beneficiarios de la siguiente manera: 
 

a) EDUCACIÓN FORMAL OBLIGATORIA: terminalidad educativa primaria y secundaria, obligatoria 
para estar incluidos en el Programa. Es decir, los beneficiarios tienen que completar sus estudios 
en caso de no haberlo hecho.  

b) FORMACIÓN INTEGRAL: Los titulares tendrán acceso a lo que el Programa denomina “oferta 
formativa validada”, entre la cual están comprendidas:  
 

● Cursos o programas de formación, incluyendo formación superior o profesional; 
● talleres formativos, brindados por Unidades Capacitadoras que funcionarán 

como espacios de formación práctica u oficios;  
● programas de fortalecimiento a unidades productivas integradas por 

beneficiarios del HF, que podrán articularse con otros organismos, y que deberán 
ser previamente validados por la autoridad de aplicación. 

 
Es en este marco que el Ministerio de Desarrollo Social convoca a diversas Organizaciones No 
Gubernamentales y Universidades Nacionales para la organización de la oferta de capacitación que se 
ofrece a la población destinataria del Programa. En el caso de la Universidad Nacional de Lanús, se busca 
llevar adelante dos ejes diferenciados de formación, que se inscriben en talleres de oficios, el primero, y 
de gestión emprendedora, el segundo. En lo que es la lógica burocrática propia de estos asuntos se 
denominaron como Eje 1 y Eje 2.  
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El Eje 1, implicó el desarrollo de cursos oficios y actividades prácticas. Estos cursos se dictaron tanto en la 
sede de la Universidad, en la Escuela de Oficios “Felipe Vallese” (pertenece a la UNLa y se encuentra 
ubicada en Remedios de Escalada) y en espacios territoriales del GBA Sur ubicados en los partidos de 
Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Vicente y Ezeiza.  
Por su parte, el Eje 2 se dictó también en sedes territoriales de los mismos siete partidos del GBA Sur pero 
bajo otra modalidad, en la cual la formación a la cual se inscribieron los beneficiarios del HF era la de 
cursos de “Gestión Emprendedora”, que a priori se dividirían en dos niveles diferentes: “G estión” y 
“Emprender”. El primero apuntaba a personas con Unidades Productivas en marcha que desearan 
capacitarse para mejorar los diferentes aspectos de la gestión y administración de las mismas. El segundo, 
en cambio, apuntaba a personas que tenían un proyecto de emprendimiento (o que deseaban tenerlo), con 
contenidos y materiales que les permitieran conocer a fondo todos los aspectos a tener en cuenta para 
iniciar un emprendimiento y, eventualmente, trabajar en la comisión el proyecto en cuestión. Estos cursos 
se dividieron en diez comisiones, esparcidas por el GBA Sur.  
Este trabajo se centra en la descripción y análisis de la propuesta que se llevó a los territorios a través del 
Eje 2.  
 
Canción para los inocentes 
Previo a analizar las actividades realizadas conviene reparar en lo que se entiende por Economía Social, 
por un lado, y Economía Popular, por el otro. En el caso de la primera, algo que aparece en nuestro país es 
su relativo fortalecimiento en momentos de crisis económicas o de ausencia del Estado (Maldovan 
Bonelli, 2018). 
El crecimiento del Estado de Bienestar, en Argentina marcado fuertemente por las dos primeras 
presidencias de Juan Domingo Perón, incrementó el empleo y la inclusión social. El rol de la Economía 
Social en este periodo queda en un segundo lugar respecto a todo lo que realizó hasta ese momento. Es 
que el Estado resolvía muchas de las problemáticas que aparecían como el objetivo de las Cooperativas 
de forma previa a este periodo.  
A partir de la década del ’70 se suceden cambios a nivel mundial que repercuten en Latinoamérica y 
Argentina. El modelo del Estado de Bienestar comienza su declive, el Consenso de Washington impone 
condiciones. La aplicación de los principios Neoliberales se demora pero se impone, sin prisa pero sin 
pausa. Entre los ’80 y ’90 se da inicio al periodo de privatizaciones, flexibilización laboral, caída del poder 
adquisitivo del salario, crecimiento del desempleo y caída de la producción industrial local, en 
detrimento de importaciones.  
Este cuadro de situación genera una segunda era de la Economía Social, con un vuelco masivo de personas 
expulsadas por el sistema económico hacia este tipo de alternativas (Maldovan Bonelli, 2018). Se da lo que 
se denomina “ciclo inverso”(Vuotto, 2011): cuando la economía tradicional o el sector formal expulsan 
mano de obra, el sector cooperativo absorbe y crece.  
En el análisis del sector, lo que surge con fuerza es la delimitación del mismo. Esto es un tópico de debate 
permanente. ¿Qué es la Economía Social? ¿Qué es la Economía Popular? La respuesta más simple que se 
ha dado a este punto es que se trata de “un campo en construcción”. Si bien se trata de un sector dinámico, 
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cambiante, multi actoral y multi productivo, alcanzar una definición resulta necesario tanto para el 
análisis de la realidad como para identificar una hoja de ruta que permita analizar los pasos que se dan. 
De todas formas la complejidad del sector no se agota en la posibilidad del cambio. Dentro de la Economía 
Social conviven diferentes maneras de entender la producción y comercialización de bienes y servicios. 
Desde Cooperativas de Servicios que brindan de forma eficiente un servicio público a toda una localidad, 
hasta un agrupamiento de pequeños productores que comercializa sin intermediarios.  
Estas particularidades no son ajenas a los propios productores, por un lado, ni tampoco a quienes buscan 
analizar o fortalecer sus condiciones de producción o comercialización, por el otro. Es que el primer 
esfuerzo a realizar es pensar de qué hablamos cuando decimos Economía Social. Más cuando, en el 
transcurso del tiempo el concepto comienza a mutar y aparece, posteriormente, el término Popular.  
Lo que puede aparecer como diferencial es que un productor de la Economía Popular es quien logra 
generar su propio trabajo, tanto desde la lógica como desde la gestión. El ejemplo más claro que va a 
surgir en Argentina es el del Recuperador Urbano, conocido como “cartonero”. En este sentido es que si 
partimos de pensar a la Economía Popular como un sector productivo que es llevado adelante por sectores 
excluidos de los circuitos de producción y comercialización tradicionales, vamos a ir encontrando puntos 
de contacto entre las diferentes miradas.  
Es decir, hablar de Economía Popular implica pensar en un actor social excluido, marginado de la 
economía formal. Esta marginación es la base sobre la cual ponen en práctica diferentes estrategias que 
les permiten generar la supervivencia y la reproducción de la vida, la cual surge a partir de lo que 
podríamos denominar como una innovación autogestiva. Se trata, en suma, del trabajo quizás no desado 
ni buscado, pero el encontrado. En paralelo, la Economía Social presenta este mismo rasgo, pero 
combinado con una lógica asumida de forma más consciente.  
Frente a esta dualidad conceptual es que se puede comenzar a trazar la realidad de lo que sería la gestión 
del Eje 2 del Convenio UNLa – Programa Hacemos Futuro (HF). 
 
Senderos 
El trabajo del Eje 2 se destinó a brindar una instancia de formación y asistencia técnica para, en un 
principio, 200 personas beneficiarias de los programas ya mencionados encuadradas en 125 Unidades 
Productivas (mayormente Cooperativas de Trabajo). Estas personas fueron asignadas a cada una de las 
comisiones en función de su domicilio o el de su Cooperativa de base. Cabe aclarar que la ubicación de las 
diez comisiones fueron las siguientes: 

● Ingeniero Budge, Lomas de Zamora; 
● Villa Golf, Ezeiza; 
● San Vicente, Partido de San Vicente; 
● Adrogué, Almirante Brown; 
● Rafael Calzada, Almirante Brown; 
● Glew, Almirante Brown; 
● Monte Grande, Esteban Echeverría; 
● 9 de abril, Esteban Echeverría; 
● Luis Guillón, Esteban Echeverría; 



Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria 
posibilidades y desafíos para una agenda conjunta 

 

Eje1. Página 225 
www.observatorioess.org.ar/coness 

● Remedios de Escalada, Lanús. 
En cada comisión, en cumplimiento del Convenio conjunto, la UNLa garantizaba la presencia de un equipo 
docente y de acompañamiento conformado por los siguientes roles: un docente, un tutor de comisión, un 
técnico en comercialización y un técnico legal y contable. Cabe aclarar que para cada uno de los roles se 
esperaban resultados diferentes.  
La instancia de formación en cada uno de estos espacios implicaba la cursada una vez por semana, a lo 
largo de dieciséis encuentros. Es decir, se apuntaba una instancia de formación cuatrimestral, propia de 
los ciclos de formación formal. Cada uno de estos encuentros tenía pautados una duración de tres horas 
reloj.  
En el marco de la instancia de formación, el principal componente de la actividad corría por cuenta de los 
docentes y los tutores. Esta dupla era la que debía cargar, principalmente, con las clases, el control de 
asistencia y el primer trabajo de seguimiento de los beneficiarios que cursaban.  
Solía coordinarse entre el equipo de técnicos que acompañaban a los beneficiarios que el docente destine 
una parte del tiempo de cursada al trabajo de los técnicos: consultas de los tutores, relevamiento de 
emprendimientos en marcha para cotejar qué venden y dónde, situación legal y/o fiscal (en especial para 
aquellos que integraban una Cooperativa de Trabajo), entre otros.  
 
Finalizada la cursada, los siguientes cuatro meses se apuntaba al trabajo conjunto del equipo del 
proyecto junto a cada emprendedor, independientemente de la fase o etapa en que se encontrara.  
 
¿Qué ves cuando me ves? 
La puesta en marcha implicó la conformación de los equipos de trabajo para las diez comisiones. Estos 
equipos recibieron capacitaciones para llevar adelante la tarea por parte de la UNLa y, también, por 
equipos del Programa HF, en especial respecto a los contenidos a dictar. Cabe aclarar que la inscripción 
de beneficiarios corrió por cuenta del propio Ministerio, quienes generaron un sitio para la gestión de la 
información del Programa. Accediendo allí la UNLa podía estar al tanto de la cantidad de inscriptos, 
quiénes eran, imprimir las planillas para tomar asistencia y, posteriormente, informar quiénes habían 
estado presente. Para permanecer en el Programa los beneficiarios debían tener un 75% de asistencia. 
El material para llevar adelante la capacitación fue provisto por el Programa HF. El material está 
especialmente enfocado en Unidades Productivas de Economía Social que se encuentran funcionando y 
comercializando, por un lado, y otro más enfocado en el inicio del recorrido de llevar adelante una Unidad 
Productiva. La división en dos tipos de materiales implicaba replicar eso mismo entre las comisiones. Así 
es como de las diez comisiones que gestionaba la UNLa, seis correspondían a la temática “gestión” (para 
emprendimientos en marcha) y cuatro a “emprender” (para proyectos de emprendimientos que aún no 
producen ni comercializan). 
Según manifiestan los propios funcionarios del Programa HF cada una de las comisiones tendrían una 
composición acorde a su temática. Es decir, cada asistente estaría encuadrado según su realidad 
productiva. Para lograr esto, se habría efectuado un diagnóstico con la población beneficiaria y 
determinar su correcto encasillamiento a los efectos de la capacitación a iniciar.  
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El diagnóstico había sido efectuado por el propio Ministerio en el inicio de la creación del Programa. 
Según relataron los técnicos, se apuntó a determinar en qué eje podrían encuadrar los beneficiarios de 
“Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”. Para esto se generaron entrevistas con los mismos que permitieron 
alcanzar el encuadre final. 
Ahora bien, el inicio de las comisiones comenzó a arrojar algunas diferencias con lo que, en teoría, se 
esperaba.  
En primer lugar, surgieron diferencias con la realidad productiva de los emprendedores. Es que la 
asignación de vacantes no guardaba relación con lo esperado, así que personas que no estaban 
produciendo aparecían cargadas en comisiones de “gestión” en vez de “emprender” y viceversa. Se dieron 
casos de comisiones de una temática donde aparecían muchas más personas de la otra. 
En las consultas de los equipos docentes comenzó a aparecer como necesidad la idea de despegarse de la 
planificación y trabajar otros contenidos que, de algún modo, sirvieran para la población de cada 
comisión, que resultaba ser más variada de lo originalmente previsto. En tanto un requisito del Programa 
HF estaba vinculado a que se dictaran los contenidos de forma obligatoria, se acordó con los equipos 
docentes efectuar un mix entre los contenidos propuestos para “gestión” y “emprender”, de forma de 
captar la atención de la mayoría de los asistentes.  
Los técnicos en comercialización efectuaron un relevamiento rápido que permitió dar cuenta de esta 
situación. Se buscó efectuar un seguimiento de la situación de las Unidades Productivas. Los porcentajes 
de personas involucradas en Unidades Productivas funcionando al finalizar la cursada en el mes de julio 
(divididos por cada comisión de cursada) fue el siguiente:  
 

 
 
Las comisiones 1, 2, 5, 6, 9 y 10 eran las que se correspondían con el eje “gestión”, es decir, donde se 
esperaba encontrar todas Unidades Productivas funcionando. Cabe aclarar que estas cifras fueron 
variando a lo largo de la realización del curso.  
En segundo lugar, comenzaron a generarse consultas de los docentes y tutores vinculadas a la  
planificación de los contenidos. Es que el material elaborado parecía excesivo y no se llegaría a trabajar 
en el nivel de profundidad requerida.  
Por lo anterior, cada equipo docente continuó adelante con la planificación de los contenidos pero 
efectuando adecuaciones curriculares, que contribuyeran a facilitar el acceso al material y a las 
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propuestas. Esto permitía el trabajo en las comisiones. Sin embargo aparecía como un problema el que la 
mayoría de los beneficiarios manifestaban sentirse extrañados frente a lo que se les transmitía. 
La extrañeza, el sentido de lo ajeno frente a lo que se trabajaba en la mayoría de los encuentros fue lo 
primero que llamó la atención de los equipos docentes en cuanto a su rol, poniendo en duda la relevancia 
de su tarea, por un  lado, y el posible desinterés de sus alumnos, por el otro.  
Frente al desinterés se comenzó a indagar en profundidad acerca de los motivos. Entre estos, uno de los 
primeros que aparecía era la necesidad de contar con el subsidio mensual que les acreditaban pero 
también el malestar de estar obligados a participar de esta capacitación que, en realidad, se trataba de 
un proyecto con duración de todo el año.  
Otro aspecto que aparecía entre los beneficiarios como negativo de la experiencia era cierta falta de 
adaptación del dispositivo. Aquí es donde los equipos docentes, en diversas ocasiones, llegaban a plantear 
discrepancias con sus alumnos. Se trataba de un cruce de visiones, donde la carga puesta por cada uno 
dificultaba los puntos de encuentro. 
 
Por un lado, el equipo docente estaba conformado por docentes, graduados y estudiantes de 
Universidades Nacionales. Es decir, personas habituadas al dispositivo áulico. Por el otro, beneficiarios de 
planes sociales que la mayoría terminó la escuela secundaria varios años atrás como experiencia más 
cercana. En paralelo a eso, algunos integrantes de equipos planteaban la importancia de la experiencia 
desde la mirada de lo que el Estado puede ofrecer voluntariamente. La obligatoriedad, era el argumento 
en contrario de los beneficiarios. 
Desde otro lugar, los equipos docentes elogiaban un dispositivo con presencia territorial. Mientras tanto, 
los beneficiarios se quejaban del mismo, toda vez que la duración horaria de cada encuentro excedía el 
tiempo disponible para hacerlo. Y es acá donde se presentaba una de las mayores paradojas del 
Programa.  
HF buscaba acercar espacios de formación y capacitación a beneficiarias del EH que, como ya se ha 
comentado, era una línea de subsidios destinadas a mujeres víctimas de violencia de género, madres 
solteras, sostén de hogar, entre otros. Estas mujeres eran mayormente madres de niños en edad escolar. 
EL día de cursada, estas madres tenían que encontrar la forma de llevar a sus hijos al jardín de infantes o 
escuela previo a tomar un colectivo que las acerque al lugar de cursada. Una vez allí, explicar al equipo 
docente porqué se produjo una demora. Posteriormente, tendrían que retirarse antes de finalizar la 
cursada, en tanto de quedarse hasta el final no llegaban al horario en que debían retirar a sus hijos de la 
escuela.  
En concreto, el dispositivo pensado a la medida de los beneficiarios, resultó ser similar a los anteriores, 
con asistentes que llegaban tarde y se retiraban temprano. A favor puede señalarse la iniciativa de 
acercar al territorio la oferta. En este sentido, cabe preguntarse por la necesidad de sumar la cantidad de 
horas requeridas al momento de diseñar los cursos y sus contenidos. ¿Era necesaria esa carga horaria? 
¿No podía reducirse? ¿O bien se planteó así prejuzgando que independientemente de la carga horaria que 
se disponga los beneficiarios se ausentarían todo lo que pudieran, tanto en días como en horas de 
cursada? 
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Los resultados de la cursada de las diez comisiones generales arrojaron por resultado que  el 70% de los 
inscriptos a los cursos finalizó los mismos, acreditando las horas de capacitación exigidas para 
permanecer en el Programa. No obstante esto se alcanzó tras flexibilizar el dispositivo propuesto, de 
forma de garantizar la cursada, por un lado, y los compromisos familiares de los presentes, por el otro. 
El tema presentismo fue cruzando la cursada obligatoria de las comisiones, donde los tutores y el equipo 
docente fueron escuchando y articulando vía la UNLa con el Ministerio para resolver las situaciones 
complejas que se presentaran.  
 
Solito vas… 
Una temática compleja para trabajar al interior de las comisiones resultó ser la conformación de las 
Unidades Productivas y si funcionaban o no. Al momento de presentarse cada beneficiario se le 
preguntaba “¿Formás parte de una Unidad Productiva?”. La respuesta, por lo general, era que integraban 
una Cooperativa con funcionamiento irregular y que, en paralelo, efectuaban alguna otra tarea informal 
que se encuadraba en la Economía Doméstica, mayormente solos en el caso de los hombres y junto a algún 
pariente, amigo o vecino en el caso de las mujeres, aunque también se daba el caso de mujeres solas.  
Las otras tareas que realizaban además de ser integrantes de una Cooperativa permitía comenzar a 
desmitificar la idea que suele presentarse de forma sintetizada en  “cobran un plan pero no hacen nada”. 
Más allá de las tareas que podían llegar a realizar por la Unidad Productiva que los había convocado, solo 
en muy pocos casos se encontraron personas que tenían una única ocupación.   
Así es como aparecían una y otra vez mujeres que cocinaban y vendían diariamente en el barrio o a sus 
conocidos o en venta ambulante; mujeres como personal de limpieza de casas particulares, como 
ayudantes de comercios o emprendimientos de maridos o hijos, realizando arreglos de ropa en su casa o 
de confección a pedido de una vecina, entre otros. Estas tareas, además de las reuniones o encuentros por 
la Cooperativa de base, se alternaban con las obligaciones propias del cuidado y crianza de sus hijos 
(mayoría en edad escolar, asistiendo en jornada simple a escuelas públicas) y las tareas del hogar, en las 
cuales las participantes contaron que se alternaban con su marido, hijos mayores o madre/suegra, según 
el caso. 
Por el lado de los hombres las situaciones tendían a ir más al rubro construcción y mantenimiento. Así es 
como además de integrar una Cooperativa efectuaban por su cuenta trabajos como albañiles, techistas, 
plomeros, electricistas, jardineros, entre otros. A diferencia de lo que sucedía con las mujeres, según la 
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situación relatada por ellos mismos, gozaban de un mayor tiempo disponible para estas tareas al no estar 
al frente del cuidado de sus hijos.  
La situación de cada persona no era la de alguien que está en su casa sentado frente al televisor. Más bien, 
todo lo contrario. Ahora bien, se trata de una situación compleja para ser captada por las estadísticas 
oficiales. Se ha escrito mucho respecto a esto. Pero se puede resumir en que la dinámica de la Economía 
Popular tiene una densidad y un entramado que difícilmente pueda reflejarse en lo que las categorías 
formales muestran en estadísticas.  
 
Ahora bien, volviendo al curso, una temática que generó controversias fue la Cooperativa de base, por la 
cual se los convocaba. En muchos casos esas Unidades Productivas no se encontraban funcionando al 
inicio del curso, lo cual no significaba que nunca habían funcionado. Por lo pronto, la situación en el mes 
de abril, al iniciar la cursada de las comisiones era la siguiente: 
Esta situación variando producto de múltiples factores, entre los cuales pueden mencionarse: la 
desinformación, la coyuntura económica y social y los problemas vinculares. Comencemos por la última.  

En diversos casos, las Cooperativas habían dejado de funcionar. Esto tenía que ver con problemas entre los 
integrantes. Las causas variaban pero iban desde relaciones interpersonales conflictivas hasta 
acusaciones de robos, estafas y violencia entre los propios integrantes. Lo llamativo de estas situaciones 
es que en estos casos los integrantes estaban cursando en la misma comisión. El Programa HF no solo no 
sabía de estos problemas (ni los había relevado en el diagnóstico que les permitió definir la población 
objetivo del mismo) sino que se enteraba posteriormente por la información que le enviaba la UNLa, en el 
marco de consultas para determinar qué hacer frente a los mismos.  
Ahora bien, el principal factor en la variación del número de Unidades Productivas fue la desinformación. 
Para iniciar los cursos, se convocó a integrantes de una misma UP, las cuales mayormente eran 
Cooperativas de Trabajo. En los equipos docentes había integrantes que eran técnicos legales o contables, 
con la finalidad de efectuar un diagnóstico del estado de situación de cada Cooperativa y determinar un 
plan de asistencia. Iniciado el contacto semanal entre las partes comenzó a presentarse una situación 
cambiante, donde todas las semanas el panorama era diferente. En este punto, el rol clave fue el de los 
técnicos territoriales, encargados de llevar la voz del Ministerio de Desarrollo Social a la comisión y de, 
muchas veces, contradecir la palabra del equipo docente, que a través de la UNLa estaba en contacto con 
el el área central del Programa. 
Así fue como los técnicos territoriales dijeron en la sucesión de las semanas frases como las siguientes:  

- “vienen a cursar en representación de cada Cooperativa por eso no vienen todos los integrantes”;  
- “la idea es que todas las Cooperativas funcionen, la que no produce se dará de baja”; 
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- “todos tienen que estar en un proyecto productivo y no hace falta que sea con la Cooperativa”;  
- “las Cooperativas van a ser dadas de baja”; 
- “acá vienen por ustedes, no representan a nadie, sino vienen no puede venir otro en su lugar”; 
- “si faltan pierden el plan ustedes, acá cada uno viene por uno mismo”; 
- “las Cooperativas no existen más”.  

 
La situación, en suma, fue la del desmantelamiento de la Unidades Productivas originarias. Lo que en un 
principio eran proyectos colectivos, con diversos integrantes registrados en cada espacio terminó siendo 
un espacio de formación de emprendedores. Los datos del relevamiento permanente arrojan los 
siguientes resultados a inicios del mes de junio (tercer mes de cursada):  

 
La disgregación de las Cooperativas de base en Unidades Productivas se aceleró a partir del mes junio, 
donde ya directamente los beneficiarios encararon proyectos de forma independiente, aunque no 
siempre de forma individual.  Por ejemplo, a inicios de junio los porcentajes de Unidades Productivas 
según cantidad de integrantes era la siguiente:  

 
Todo esto cambió durante el mes de junio. En primer lugar, la atención comenzó virar hacia el Mundial de 
Fútbol que tenía lugar en Rusia. También se aceleró la devaluación del peso frente al dólar, lo cual se 
tradujo en una inflación de casi el 4% solo en ese mes. Esto afectó a las Unidades Productivas que estaban 
iniciando, por el alza de costos en general y el impacto en el nivel de actividad en particular, pero 
principalmente por el daño que generaba en su economía familiar.  
Si bien la cursada en comisiones llegó hasta julio inclusive, finalizando en casi todos los casos al llegar el 
receso escolar de invierno, el contacto de los equipos de tutores y técnicos se sostuvo con los beneficiarios, 
ya convertidos en Unidades Productivas de composición individual en la mayoría de los casos.  
 
La aceleración de la inflación y la devaluación del peso fueron un golpe importante sobre el nivel de 
actividad económica en general. Sin ir más lejos, la cotización oficial del dólar varió entre el 01/06/18 y el 
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30/09/18 desde $25,58 hasta $41,94. La inflación se aceleró. Según el IPC los valores de ese periodo fueron: 
Julio 3,1%, agosto 3,9%, septiembre 6,5%, siendo solo este último mes de más del 8% en alimentos que 
conforman la canasta básica. El golpe para los proyectos en ciernes fue mortal. “Acostamos a los chicos 
cuando baja el sol, después de un segundo mate cocido con pan, porque no tenemos comida para la cena”, 
dijo entre lágrimas una beneficiaria al equipo de tutores cuando contó porqué ya no estaba produciendo 
ni comercializando.  
La profundidad de la crisis no se termina de conocer al momento en que se redacta este artículo. No 
obstante, la ruptura de los lazos organizacionales, por la fractura de las Cooperativas habría agravado 
esta situación, independientemente de la solidaridad que pueda encontrarse entre vecinos y parientes 
para enfrentar esta situación.  
 
Las Cosas tienen movimiento 
Es mucho lo que permite conjeturar y analizar una apuesta como el Programa HF. El paso del tiempo y, 
probablemente, una relectura y análisis permitirá una correcta valorización de la iniciativa. Sin dudas fue 
una experiencia que requería ajustes en diversas cuestiones organizativas. 
No obstante, lo que apareció quizás como más complejo de resolver fue cierta rigidez del dispositivo. Es 
cierto que el Estado cuenta con sus mecanismos y procedimientos y debe, en algún sentido, respetar (y 
hacer) aquello que pactó. Pero las dinámicas sociales y productivas de actores de la Economía Popular 
viajan a otra velocidad, en su afán de ganar lo necesario para lograr la subsistencia.  
Esa rigidez fue lo que hizo de esta experiencia, junto a otros factores, un espacio donde lo colectivo perdió 
un poco más de lo ganó. Está por verse cómo se recupera lo perdido. 
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Resumen 
El presente trabajo pretende articular ciertas categorías teóricas y prácticas que de-construyen y recrean 
concepciones del Desarrollo, es decir que refutan la idea de una concepción hegemónica, única, universal, 
moderna, racional, etnocéntrica, economicista, occidental, metropolitana, primermundista, capitalista, 
industrializada, entre otras calificaciones. 
Para ello se propone como categoría a la Economía Social y Solidaria que apunta a la construcción de 
caminos posibles hacia otra economía y otra sociedad, es decir otra forma posible de concebir la 
economía y la sociedad en la que transitamos, donde se reconozcan a las personas como sujetos de 
derechos, resaltando los derechos económicos, sociales y culturales y de esta manera representar una 
alternativa al Desarrollo hegemónico.  
Además, es necesario emplear otra categoría propia del autor Boaventura de Souza Santos “ecología de 
saberes”, que implica un cálculo de costos y beneficios con una racionalidad alternativa a la que el 
capitalismo ha impuesto, como así también generar ecología de prácticas y de concepciones. 
 
Palabras claves: Desarrollo -  Economía Social y Solidaria - Ecología de Saberes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirada contrahegemónica a la concepción del Desarrollo  
Partiendo de hacer referencia a autores Cardoso y Faletto (1977) que ya han abordado la situación del 
subdesarrollo, la cual se produjo históricamente cuando la expansión del capitalismo comercial y luego 
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del capitalismo industrial vinculó a un mismo mercado economías que, además de presentar grados 
diversos de diferenciación del sistema productivo, pasaron a ocupar posiciones distintas en la estructura 
global del sistema capitalista. De ahí que entre las economías desarrolladas y las subdesarrolladas no 
sólo exista una simple diferencia de etapa o de estado del sistema productivo, sino también de función o 
posición dentro de una misma estructura económica internacional de producción y distribución. Ello 
supone, por otro lado, una estructura definida de relaciones de dominación (p. 13). 
A partir de la crisis del paradigma hegemónico ha dado lugar al surgimiento de paradigmas alternativos, 
como el “desarrollo integral”, “post desarrollo”, el “buen vivir”, el “vivir bien”, entre otros. Estos buscan de-
construir y recrear las concepciones de Desarrollo, es decir que refutan la idea de una concepción 
hegemónica, única, universal, a-histórica, irreflexiva, a-crítica, modernizadora, etnocéntrica, 
economicista, occidentalista, metropolitana, primermundista, capitalista, industrializada, entre otras 
calificaciones.  
Sin embargo, no se puede soslayar que la concepción hegemónica persiste y está lejos de morir académica 
y realmente. Se manifiesta en los discursos, en las prácticas cotidianas que continúan imponiéndose sobre 
las comunidades y sociedades; aunque en muchos casos, las declaraciones sobre diversidad cultural, 
sustentabilidad ambiental y autodeterminación de los actores sociales y territorios locales no se 
encuentran ausentes de los discursos y fundamentos escritos de programas económicos y sociales, en las 
prácticas, las lógicas hegemónicas y modelos arraigados siguen operando. Es por ello que resulta 
fundamental una permanente actitud reflexiva-crítica, creativa y abierta, a fin de seguir construyendo e 
identificando prácticas y realidades alternativas. En este marco, la construcción y el fortalecimiento de 
nuevos sujetos sociales y políticos -actores empoderados-, como los movimientos sociales y las redes que 
estos conforman, así como la capacidad de diálogo permanente de ida y vuelta entre teorías y prácticas 
resultarán fundamentales en la construcción de caminos posibles hacia otra economía y otra sociedad.  
Al inicio del siglo XXI, la tarea de pensar y de luchar por opciones económicas y sociales es 
particularmente urgente por dos razones relacionadas entre sí. En primer lugar, vivimos en una época en 
que la idea de que no hay alternativas al capitalismo logró un grado de aceptación que probablemente no 
tiene precedentes en la historia del capitalismo mundial. En efecto, a lo largo de las dos últimas décadas 
del siglo XX, las élites políticas, económicas e intelectuales conservadoras impulsaron con tal agresividad 
y éxito las políticas y el pensamiento neoliberales que la idea tatcheriana, según la cual «no existe 
alternativa» alguna al capitalismo neoliberal, ganó credibilidad, incluso entre los círculos políticos e 
intelectuales progresistas.  
Las décadas precedentes avivaron y reavivaron la «utopía del mercado autorregulado» (Polanyi, 1957) 
que había dominado en el siglo XIX. Con todo, al contrario de lo que sucedió en el siglo XIX, el 
resurgimiento de esta utopía bajo la forma de neoliberalismo contemporáneo no fue acompañado por la 
reactivación simultánea de las luchas y del pensamiento crítico, que pasaron a la defensiva y se tienen que 
reinventar y reorganizar. Esta situación empezó a cambiar en los últimos años con el renacimiento del 
activismo a favor de una globalización contrahegemónica, que incluso comenzó a desarrollar formas de 
coordinación, como el Primer Fórum Social Mundial en Porto Alegre, a finales de enero de 2001. Dado que, 
como observó Polanyi con claridad, las instituciones que encarnan la utopía del mercado autorregulado 
«no podrían existir por mucho tiempo sin aniquilar el material humano y natural de la sociedad [porque] 
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habrían destruido físicamente al hombre y devastado el ambiente» (1957:3), la idea de que no hay salidas 
no predominaría por mucho tiempo. Luego de que la globalización neoliberal fue eficazmente puesta en 
duda por múltiples movimientos y organizaciones, una de las tareas urgentes consiste en formular 
propuestas económicas concretas, que sean al mismo tiempo emancipadoras y viables y que, por eso, 
proporcionen un contenido específico a los planteamientos de una globalización contrahegemónica. La 
reinvención de las formas económicas alternativas es urgente (Sousa Santos, 2012: 2012: 35). 
La realidad es un campo de posibilidades donde tienen cabida opciones que fueron marginadas o que ni 
siquiera se intentaron (Santos, 2000: 23). En este sentido, la función de las prácticas y del pensamiento 
emancipadores consiste en ampliar el espectro de lo posible por medio de la experimentación y de la 
reflexión sobre proposiciones que representen formas de sociedad más justas. Al apuntar más allá de lo 
que existe, estas formas de pensamiento y de práctica ponen en duda la separación entre realidad y utopía 
y formulan propuestas lo suficientemente utópicas para representar un desafío al statu quo, y 
suficientemente reales para no ser descartadas con facilidad por inviables (Wright, 1998). 
Esta gama de posibilidades incluye maneras de concebir y organizar la vida económica que implican 
reformas radicales dentro del capitalismo, basadas en principios no capitalistas o que apuntan, incluso, 
hacia una transformación gradual de la economía en formas de producción, intercambio y consumo no 
capitalistas (p. 38). 
Cualquier análisis que, como el nuestro, procure subrayar y evaluar el potencial emancipatorio de las 
propuestas y experiencias económicas no capitalistas que se han hecho por todo el mundo debe tener en 
cuenta que, frente a su carácter antisistémico, esas experiencias y propuestas son frágiles e incipientes. 
Por eso analizamos las alternativas con base en una perspectiva que se puede llamar «hermenéutica de 
las emergencias» (Santos, 2001), es decir, que interpreta de manera envolvente la forma como las 
organizaciones, movimientos y comunidades resisten la hegemonía del capitalismo y se adhieren a 
opciones económicas basadas en principios no capitalistas. Este enfoque amplía y desarrolla las 
características emancipadoras de estas propuestas para tornarlas más visibles y creíbles. Esto no implica 
que la hermenéutica de las emergencias renuncie a analizarlas rigurosa y críticamente. No obstante, el 
análisis y la crítica procuran fortalecerlas, y no propiamente disminuir su potencial.  
 
La alusión a formas alternativas de conocimiento nos lleva a otro elemento central de las alternativas al 
desarrollo. Se trata de la reivindicación de la diversidad cultural y de la diversidad de formas de producir 
y de entender la producción, que existen hoy por todo el mundo, a pesar de la expansión de la economía 
capitalista y de la ciencia moderna. Ante la evidencia de los efectos sociales y ambientales perversos de la 
producción capitalista y de la cultura materialista e instrumental que la torna posible, la fuente de 
alternativas al desarrollo se encuentra en las culturas híbridas o minoritarias, de las cuales «pueden 
emerger otras formas de construir economías, de satisfacer las necesidades básicas, de vivir en sociedad 
(Escobar, 1995: 225). Estas culturas pueden, entonces, subvertir la hegemonía del capitalismo y del 
conocimiento moderno. Por esta razón, según esta perspectiva, «la diversidad cultural es uno de los 
hechos políticos esenciales de nuestra época» (Sousa Santos, 2012: 73). 
 
Formas alternativas hacia una economía más justa y la Economía Social y Solidaria  
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Las organizaciones económicas populares constituidas por los sectores más marginados en la periferia 
hasta cooperativas prósperas en el centro del sistema mundial, tienen en común, aunque no pretendan 
sustituir el capitalismo de un solo golpe, que tratan (con resultados dispares) de hacer más incómoda su 
reproducción y hegemonía. Los múltiples tipos de iniciativas crean espacios económicos en los que 
predominan los principios de igualdad, solidaridad o respeto a la naturaleza. De acuerdo con el primer 
principio, los frutos del trabajo se distribuyen de manera equitativa entre sus productores y el proceso de 
producción implica la participación de todos en la toma de decisiones, como en las cooperativas de 
trabajadores. Gracias al principio de solidaridad, lo que una persona recibe depende de sus necesidades 
y la contribución depende de sus capacidades. De esta manera funcionan, por ejemplo, los sistemas 
progresivos de tributación y transferencias cuya creación o defensa, en el contexto de la globalización 
neoliberal, constituye una propuesta alternativa al consenso económico hegemónico. En este principio se 
inspira también el movimiento de fair trade (comercio justo), en el que el precio que pagan por un 
producto los consumidores del norte contribuye, efectivamente, a la remuneración justa en el sur. En 
nombre de la protección al ambiente, la escala y el proceso de producción se ajustan a imperativos 
ecológicos, incluso cuando éstos contrarían el crecimiento económico (Sousa Santos, 2012: 42). 
Las alternativas de producción sólo pueden sustentarse y expandirse cuando entran en un círculo virtuoso 
otras alternativas en el campo económico y otros campos sociales (p. 44). 
El carácter colectivo del desarrollo de abajo hacia arriba genera un proceso de construcción de poder 
comunitario que puede crear el potencial para que los efectos de las iniciativas económicas populares 
alcancen la esfera política y generen un círculo virtuoso que haga frente a las causas estructurales de la 
marginación (p. 63). 
Cabe resaltar que algunas propuestas y estrategias de ESS recurren a la ayuda y financiamiento del 
Estado, lo cual si sabe administrarse no sería un problema, de lo contrario se puede crear una dependencia 
y allí, propongo que es fundamental lo que uno de los postulados de la Teoría del Desarrollo Alternativo 
sostiene: “en concordancia con su crítica al paternalismo estatal, el desarrollo alternativo favorece 
estrategias económicas autónomas. En los sectores populares, esto implica la promoción de iniciativas 
basadas en la autogestión de las empresas populares y la construcción del poder comunitario” (p. 64).  
Además, es primordial poder explicitar lo abordado por el autor argentino Rodolfo E. Pastore quien se 
especializa en el campo de Economía Social y Solidaria, usa esta categoría conceptual para designar en 
un espacio común a las experiencias históricas del cooperativismo y mutualismo (conjunto también 
llamado “economía social tradicional”), así como a estas nuevas formas organizativas de hacer economía 
social (llamada “nueva economía social” o “economía solidaria”). Sin duda, dicho conjunto abarca una 
diversidad de experiencias, organizaciones y emprendimientos que tienen características distintivas 
entre sí, pero desde nuestro punto de vista, lo más significativo es que poseen una matriz identitaria de 
atributos compartidos, entre los que se destaca el desarrollar actividades económicas con una definida 
finalidad social (en términos generales, mejoramiento de las condiciones, ambiente y calidad de vida de 
sus propios miembros, de algún sector de la sociedad o de la comunidad en un sentido más amplio), a la 
vez que implican elementos de carácter asociativo y gestión democrática en un contexto de autonomía 
tanto del sector privado lucrativo como del Estado (p. 2).  
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Para algunos autores, esta es una de las claves esenciales para entender el porqué de la importancia y 
resurgimiento de las experiencias y debates sobre la “otra economía”; a tal punto que puede hablarse de 
una “nueva economía social” o “economía solidaria” surgida de la acción y de las estrategias de 
organizaciones colectivas que desarrollan economía como respuesta social a los dilemas relacionados 
con los problemas estructurales de integración social que surgieron de las crisis del empleo asalariado y 
del Estado social tradicional. Esta “otra economía” tiene como principal horizonte de acción su finalidad 
social, su arraigo en comunidades territoriales, su forma de gestión autónoma y democrática y su 
perspectiva de sustentabilidad integral (económica, social, ambiental e intergeneracional). En tal 
sentido, la estrategia de esa nueva economía social podría ser un componente clave en la búsqueda por 
renovar las bases de sustentación de nuevos compromisos e institucionalidades solidarias y 
democráticas, que colaboren junto con una acción pública transparente y participativa a reconfigurar el 
desarrollo de sociedades más integradas en términos sociales, políticos y económicos. Esto es, un nuevo 
tipo de configuración de “sociedad del bienestar” que, sin dejar de considerar el lugar de los mercados en 
una economía mixta (es decir, economía lucrativa, economía estatal y economía social y solidaria) y más 
aún el papel indelegable del Estado democrático de derecho en la promoción del bien común, tienda a 
replantear sus lógicas de funcionamiento y acción para favorecer la expansión simultánea de los anhelos 
que dieron origen a la modernidad democrática de “igualdad, libertad y fraternidad” (p. 4). 
 
Hacia la Ecologías de saberes  
Me he permitido emplear varias de las categorías conceptuales y analíticas que ha ido trabajando y 
profundizando el sociólogo Boaventura de Sousa Santos.  
Parto de manifestar que se define la línea abismal, del otro lado de ésta existe otra forma de economía 
que apunte hacia una sociedad más justa y que integre las diversas dimensiones y que por sobre todo 
prime la concepción de la persona como sujeto de derechos (tanto civiles, políticos, sociales, culturales, 
ambientales, entre otros), donde la esfera de la economía -desde el enfoque liberal predominante- no 
ocupe un lugar hegemónico respecto de las otras esferas sino que haya un equilibrio de modo de que se 
controle al mercado y su accionar para que no genere las crisis económicas y sociales que desata.  
Se expresa la invisibilización y negación de prácticas y saberes de la ESS que ocupan un lugar rezagado en 
términos económicos académicos, discursivos y prácticos, puesto que no son parte de la monocultura del 
saber y productivista dominante, al contrario son un saber que puede convivir y tender hacia una Ecología 
de Saberes y Prácticas, y que nacen desde el Sur Global y de aquellos sectores marginados, excluidos y 
subalternos del orden global imperante, que se resisten al statu quo dominante de modo de impedir de 
cierta manera a su reproducción excesiva a costa de consumir y matar a los seres humanos y a la 
naturaleza, bajo su lógica de explotación y colonialismo.  
La ESS pensada desde la Ecología de saberes y prácticas significa un punto a ser abordado desde la 
‘Hermenéutica de las Emergencias’ ya que es un campo de acción no acabado y que cada vez que las crisis 
se acentúan vuelven a estar más presentes que nunca, re-emergen y bajo nuevas formas que atentan y se 
oponen al sistema capitalista que oprime a los sectores que se ubican en la base de la pirámide social. Allí, 
es posible discutir porqué y cómo es que estas formas de organizaciones de la ESS resurgen y copan las 
calles y barrios de los países periféricos, qué están denunciando y contra quién lo están haciendo. Por 
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supuesto que no se puede soslayar que nuevamente estamos ante la presencia de un neoliberalismo 
desmesurado (representado en las medidas de ajuste y achicamiento del aparato estatal, en la 
privatización de aquellos servicios sociales y públicos como en el restablecimiento de las relaciones con 
los países acreedores desarrollados más poderosos y su sometimiento a las condiciones que éstos 
impongan) que cíclicamente retorna para quedarse por ciertos períodos de tiempo y en el camino se lleva 
puesto lo que encuentra a su paso, en este caso despoja a los pueblos de sus derechos y recursos (sociales, 
culturales, económicos y naturales) para reproducirse y seguir perpetuándose.  
Asimismo, se puede apuntar a comprender que existen y se desarrollan otras formas de sociabilidades 
desde la ESS y no solo aquellas sociabilidades empobrecidas que genera este sistema desigual, donde por 
lograr su cometido de reproducción de la ganancia, el costo es tan alto que significa la pobreza de los 
pueblos. Es decir, que desde la Ecología de Saberes y Prácticas es posible la convivencia y el diálogo con 
los saberes y prácticas dominantes pero en el marco del empoderamiento de los agentes que se resisten y 
revalorizan sus saberes, prácticas y productividades negados e invisibilizados al otro lado de la línea 
abismal.  
 
Considero que sí es factible enmarcar a la ESS en la convicción que destaca Sousa Santos ‘Otro mundo es 
posible’, ésta ESS y sus actores constituyen una forma de resistencia al sistema político-económico y 
cultural.  
La afirmación fundamental del pensamiento crítico consiste en la aserción de que la realidad no se reduce 
a lo que existe. La realidad es un campo de posibilidades donde tienen cabida opciones que fueron 
marginadas o que ni siquiera se intentaron (Santos, 2000: 23). En este sentido, la función de las prácticas y 
del pensamiento emancipadores consiste en ampliar el espectro de lo posible por medio de la 
experimentación y de la reflexión sobre proposiciones que representen formas de sociedad más justas. Al 
apuntar más allá de lo que existe, estas formas de pensamiento y de práctica ponen en duda la separación 
entre realidad y utopía y formulan propuestas lo suficientemente utópicas para representar un desafío al 
statu quo, y suficientemente reales para no ser descartadas con facilidad por inviables (Wright, 1998) 
(Sousa Santos, 2012: 38). 
 
Reflexiones  
Hoy en día con el recrudecimiento del Neoliberalismo en nuestro país y las implicancias que ello acarrea, 
no puedo pasar por alto la imperiosa necesidad de que contribuyamos desde los ámbitos académicos a la 
revalorización de estos espacios alternativos de economía, y en este caso me permito señalar las carreras 
técnicas como las Tecnicaturas en Economía Social, en Gestión Sociocultural y en Administración Pública, 
todas estas que se estudian en Catamarca y que son orientadas al Desarrollo Local, justamente es allí 
donde se les pueda dar otro enfoque desde lo local y no sólo desde la bajada estatal, al contrario sino 
desde el trabajo en conjunto con los diversos actores y las realidades locales que transitan en la vida 
cotidiana.  
Dos de estas carreras se dictan en zonas geográficas rurales pero próximas a la ciudad Capital, así que es 
otro desafío y son otras las oportunidades y fortalezas que se tienen en cuenta a la hora de trabajar e 
intervenir sobre las realidades y la construcción de prácticas articuladas e inter-actorales.  
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Si bien es cierto, estas carreras tienen su origen en el año 2014 con otro modelo de Estado, pero éste ya 
estaba ratificando su atención a las necesidades y demandas de los contextos locales, y ya veníamos 
trabajando desde allí y con los pobladores interrelacionadamente.  
Sin embargo, la crisis actual nos obliga a ampliar la mirada y ejercer un rol más activo; y apuntamos a la 
visibilización de aquellas prácticas y saberes emergentes y cómo cada actor empieza a actuar de forma 
reaccionaria a la crisis, sean las empresas locales, el Estado Municipal, Provincial y Nacional con la 
implementación de políticas públicas -programas sociales- paliativos más que verdaderas medidas que 
enfrenten la cuestión social de fondo que está denunciando la población.  
Asimismo, desde los espacios académicos es que podemos recurrir a la interseccionalidad, donde 
podemos reconfigurar nuestra mirada y perspectiva comprendiendo cómo múltiples dimensiones 
intervienen y se cruzan en la cuestión social que nos aqueja, no sólo es la falta de empleo, también es la 
pérdida de lazos de solidaridad y la presencia de prácticas cada vez más individualistas, la disputa de 
interese individuales y no tanto colectivos, también es tratar de sobrevivir aunque sea bajo las 
condiciones a las que nos somete el Estado Nacional y los organismos acreedores mundiales.  
En definitiva, acá estamos para denunciar y hacer frente a este sistema capitalista y neoliberal que sigue 
oprimiendo, negando y ubicándonos al otro lado de la línea abismal. 
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En el país surgen trueques y/o canjes, experiencias colectivas autogestionadas para hacer frente a un 
contexto de crisis.Son las mujeres en su mayoría (+75%) las que llevan adelante estas prácticas 
Actualmente en nuestro territorio ubicado en el partido de Lomas de Zamora, Buenos Aires funcionan 
muchas experiencias de este tipo que difiere entre sí, por el tipo de relación o administración entre sus 
miembros, capacidad operativa, innovaciones, uso de la tecnología como soporte… 
Teniendo en cuenta la magnitud que alcanzan (algunas llegan a más de 70.000 miembros) y sus valores 
(no se caracterizan por el lucro y la especulación sino por la necesidad de cubrir y abastecer las 
necesidades básicas de las familias) sus actos contribuyen a la“reunificación” del trabajo y del consumo, 
colaborando en la mejora y calidad de vida de las familias no solo en su aspecto material sino que también 
se encarga de promover la solidaridad, la educación, el compromiso, u organización comunitaria etc. 
En un momento donde los recursos productivos se ven afectados por la crisis económica, la falta de 
empleo y de oportunidades, es donde la Economía popular debe encontrar un cauce que la refuerce, y la 
transforme sostenible en el tiempo.La experiencia del trueque y el estudio de ella, demuestra que es tierra 
fértil donde se podría trabajar mancomunadamente en una agenda conjunta. 
El estudio de 3 experiencias dan cuenta de ello.Se relacionan alrededor de 100.000 personas (y su grupo 
familiar) 
Trueque Plaza santa Marta: 22.000 miembros (admite trueque directo y moneda) 
Canje Estación Temperley: 4953 miembros (admite trueque pactado con moneda y trueque) 
Trueque Fiorito sin dinero: 77704 miembros (admite trueque directo en plaza solo trueque) 
 
Palabras clave: PODER POPULAR - COMUNIDAD- ECONOMÍA 
Los autores son Diplomados en Gestión de la Economía Social y solidaria (2018). Actualmente brindan 
apoyo como tutores en la DGESS que se dicta en el centro Cultural Fiorito Lomas de Zamora y Pertenecen 
al Observatorio de Economía Social UNLZ Facultad de Agrarias. 
En el país surge el retorno de la primera estrategia económica usada por el hombre como forma de 
intercambio no monetaria “el Trueque“ . 
Estas experiencias a partir del 2015 llamadas trueques y/o canjes son experiencias colectivas 
autogestionadas que surgen para hacer frente a un escenario de crisis y recesión económica. 
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El trueque multi recíproco con moneda social, como práctica económica alternativa de sectores 
populares urbanos, nace en Argentina a fines de los 90 promovido por militantes sociales y ecologistas(de 
clase media) que proponen, desde sus propias experiencias, un espacio de resistencia al modelo neo 
liberal.Se dio dentro de instituciones, clubes, donde ya había cierta organización.Tuvo una explosión 
sideral en el 2001/2002 para luego de un par de años sucumbir por diversas razones. 
Aquí se presentan tres experiencias que a diferencia de sus predecesoras estas no se realizan en 
instituciones ni en espacios cerrados sino en diversas plazas de la ciudad de Lomas de Zamora.En este caso 
solo es la nuestra de tres, donde se nuclean más de 120.000 vecinos.El municipio cuenta muchas plazas 
donde funcionan más de estas ferias del trueque y a su vez estas se multiplican cada día en todo el 
conurbano y también en las ciudades del interior.Como ejemplo cercano comprobamos que al comenzar 
este estudio en menos de dos meses han aumentado el número de miembros: trueque Fiorito de 77.000 a 
78.400  Santa Marta de 22.000 a 34.874 ; Canje estación Temperley de 4953 a 5.224  Aquí solo se muestra en 
micro el potencial de solo tres de las experiencias. 
Creemos que es importante que la sociedad las conozca, discuta y tome posición frente a un modelo de 
sociedad que perjudica a la gran mayoría.Que tiene en su estructura perversidades, que genera perjuicios 
irreparables, tanto a los seres humanos como al medio ambiente Siendo los Trueques caminos que 
colaboran en mitigar esta tragedia, moderando el consumo, y como herramienta de sostén y apoyo de las 
economías locales.Como resistencia, pero también como modelo alternativo que conjuntamente con la 
Economía Social puedan dar un salto y no quede como una alternativa momentánea o pase a ser solo un 
refugio del ejército de reserva cada vez más grande, más resignado y apático y se lo valore como un 
movimiento colectivo de autogestión que junto con otras herramientas tanto del campo de la ESyS, como 
de políticas públicas como el Microcrédito, el Monotributo Social entre otras, todas herramientas de 
autogestión y asociación con el estado pero que no compiten con su identidad y de esa manera logre 
perdurar en el tiempo. “...El trueque tiene por función otorgar un nuevo valor y un nuevo sentido de 
pertenencia a un espacio alternativo” que contiene en su actividad el germen de “una sociedad 
alternativa” para los excluidos del sistema.Alberga en sí “tecnologías del yo” por la transmisión de pautas 
y consignas, entre otras, y se convierte en una alternativa buscada para eludir el aislamiento…”(Revista 
Aportes para la Integración Latinoamericana-2005). 
Este documento busca rescatar la experiencia del trueque desde los valores humanos que se yuxtaponen 
dentro del mismo.Reivindicando las relaciones de intercambio que no son solamente de intercambio 
material entre pobres como quiere mostrarla el poder hegemónico apoyado por los medios de 
comunicación, mostrándola como el último recurso que le queda al pobre, al desocupado, al planero 
devaluado, para sobrevivir. Si no, que son experiencias que parten de la organización popular desde el 
corazón mismo de la comunidad.Como una experiencia de resistencia, pero también como práctica del 
hacer comunitario y la lucha popular que toma al espacio público y lo expropia (Simbólica y 
culturalmente) desde el reconocimiento de una pertenencia socio territorial.Esta forma de 
territorialización se da porque hay vínculos entre los miembros que los unen. Aunque cuando llegan a la 
plaza por primera vez, no se conozcan ni conozcan sus historias.(bien vale la frase de Borges “no los une el 
amor sino el espanto”).Pero en ese espanto que hay que ”desterrar" van buscando respuestas superadoras 
y ahí se halla el amor:Aquí Se valora la legitimidad del/a otro/a como igual pero diferente “Somos iguales 



Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria 
posibilidades y desafíos para una agenda conjunta 

 

Eje1. Página 242 
www.observatorioess.org.ar/coness 

en dignidad, pero diferentes.Nos necesitamos mutuamente. Nos complementamos”. Se genera una 
relación de iguales, de pares, desde la legitimidad del otro/a, con vínculos de pares. Desde ese lugar es 
donde se generan Relaciones Solidarias.(Coraggio 2010). 
Por ejemplo una madre que llega con un puff (aerocamara para el asma) para cambiar por algo que le 
hace falta, pero al ver a otra mamá que necesita esa medicación para su hija, no duda en darlo gratis, 
sabiendo que mañana otra compañera hará lo mismo seguramente ante su necesidad u otra joven que 
trae un bolsón grande de pañales de adulto y comenta que los quiere cambiar por una linda cartera y/o 
unos buenos zapatos, pero luego de saber que otra compañera (que también es hija) los necesita para su 
padre, se los cambia por una plantita.No hace caridad por estar en una mejor condición, lo da de corazón 
(y porque puede) y aunque no buscaba una plantita, la valora y la cuida en su jardín. Por el esfuerzo que 
realiza esta otra hija por cuidar de su padre. 
Si hay competencia es competencia cooperativa. Por que es funcional para la existencia del Mercado y por 
valores de solidaridad, porque no son indiferentes entre sí, porque son y se reconocen como personas, no 
como meros oferentes. En el canje de ropa por alimentos por ejemplo, una joven pide harina a cambio a 
de unas zapatillas y le avisa que su compañera trae harina.De esta forma sé está promoviendo el 
autoconsumo dentro de los productos que se intercambian e incluso te dice- " si la conseguís más barata 
fijate y te pido menos paquetes".Así ese producto no se compra por fuera.Con este gesto se comprueba la 
reciprocidad de la que habla José Luis Coraggio y la solidaridad con el otro “no se busca solo la ganancia 
individual, sino que se involucran y le interesan los otros, aunque esto signifique menos ganancia para sí 
mismo.”Otra mamá pide huevos a cambio de una campera y publica también el nombre de las que “ traen” 
lo que ella pide y a si hay infinidad de estos ejemplos. 
Ahora bien.más allá de la ganancia material entre el intercambio de las mercancías, en el trueque barrial 
se dan otras lógicas y a través del tiempo una multiplicidad de sinergias donde aparece el factor C y la 
Economía Social de Cooperación, también las, "transferencias bidireccionales múltiples, de bienes 
aportados por sujetos individuales a un sujeto colectivo del que forman parte, y que son compensados 
posteriormente por flujos que van desde el sujeto colectivo a los sujetos individuales (Coraggio) Por 
ejemplo se juntan productos desde el colectivo que luego son dados en donación algún integrante que 
esté pasando por una situación desfavorable.Todos las semanas se hacen dos rifas, una que beneficia a un 
integrante mediante sorteo y otra que le es permitida organizar a una integrante (mediante sorteo) que 
haya cumplido con la asistencia del mes.La integrante que sale sorteada pone un premio y canjea los 
números por productos siendo que de esta forma dos familias llevan un cúmulo de mercadería hacia sus 
hogares.Aquí se da un proceso dinámico de relaciones entre pares, en constante generación, 
regeneración y transformación.El Trueque retoma como una herramienta antigua y a la vez moderna, 
siendo que fue el primer sistema económico y decimos moderno porque muchas empresas inclusive 
gobiernos de países importantes utilizan este sistema para “ canjear” sus activos o pasivos por recursos 
propios no monetarios.Saben estas empresas que en ciertas oportunidades les conviene comprar con lo 
que hacen tienen o saben, antes que con dinero. El dinero es neutro, por eso comprar con recursos propios 
no monetarios genera diferencias entre el costo y el precio de la transacción, es decir la ganancia que 
surge en el trueque. 
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En estos casos que han surgido del corazón mismo de las necesidades, pero también como forma de salir 
a la calle y decir. "Aquí estamos dando respuesta a lo que " Nos pasa ". “No creemos que otros van a resolver 
nuestros problemas” Tomando de manera pacífica el espacio público y también ayudando a los otros,  
buscando desde lo más básico que es el alimento y usando la tecnología como soporte (todas se manejan 
por facebook), hacen sus acuerdos, poniendo foto, precio, cantidad y tipo de producto pedido, talle 
etc.Tienen reglas y sanciones Cuando estas no se cumplen las sanciones van desde llamadas de atención 
hasta la expulsión del grupo. Cada cierto tiempo hacen reuniones asamblearias, y van cambiando algunas 
metodologías o ajustando reglas que ven que van quedando obsoletas o que necesitan un ajuste para que 
las cosas vayan por un buen cauce.Son mujeres que aprenden a cada paso, en cada logro o en cada 
contratiempo que tienen que resolver.que han tomado (por así decirlo) a la propia Economía en sus 
manos.Lejos de la queja o el reclamo violento reivindican su historia y recuperan en medio de un 
panorama inhóspito, su identidad de barrio, de comunidad...Una comunidad que comparte valores pero 
que sé frente a las subjetividades creadas por el capitalismo.En un momento donde las mediaciones 
institucionales quedan impotentes ante la falta de recursos, tanto materiales como humanos y pierden la 
capacidad de dar respuesta a las demandas y reivindicaciones sociales.Hoy la inscripción territorial, la 
construcción identitaria y las prácticas asamblearias se tornan herramientas necesarias para construir 
una economía con rostro Estas mujeres Jóvenes y adultos buscan resolver o mitigar las carencias de este 
sistema, que las ha excluido a ellas y a sus familias.Las ha despojado de lo material, pero que también ha 
socavado la base social y las relaciones interpersonales y que se mantiene en constante disputa por el 
territorio.Son mujeres que han tenido que inventar distintas estrategias para sobrevivir Pero que hace un 
par de años (casi sin darse cuenta) han logrado organizarse.Están siendo la resistencia. Para no perder lo 
propio, lo común, lo de todos.Y bregan por construir otras vidas, otra educación y otro mundo posible. 
Por eso es necesario trazar puentes desde las organizaciones en asociación con el estado pero de forma 
que estas experiencias sigan manteniendo su autonomía.Por la magnitud y la fuerza que han tomado 
estos últimos años, la heterogeneidad, la singularidad, y los valores que las unen a lo largo y ancho del 
país Estos espacios pueden ser arena de disputas, pero también excelentes escenarios para construir un 
espacio de comercialización y la unión entre consumidores y productores.Apoyados por políticas públicas 
que sirvan para su promoción, como sujetos de derecho inmersos en su planificación y gestión(y no como 
meros beneficiarios) sosteniendo a esa fuerza de trabajo que es constantemente expulsada del mercado 
laboral y comercial. Aquí se da claramente lo que nos dice Karl Polanyi…”La economía humana, pues, está 
incrustada y enredada en instituciones económicas y no económicas La inclusión de lo no económico es 
vital. Pues la religión o el gobierno pueden ser tan importantes para la estructura y el funcionamiento de 
la economía como las instituciones monetarias o la disponibilidad de herramientas y máquinas que 
aligeren el trabajo de la mano de obra" Hoy muchos de los problemas que afrontan los pequeños 
productores y miles de emprendedores es justamente no contar con espacios de comercialización para 
sus productos y paradójicamente algunos grupos de trueques y canjes van transformándose en mercados 
con lógicas capitalistas(entre otros motivos)por no contar con financiamiento o por tener producciones 
que no llegan abastecer las demandas de sus miembros. 
(trueque por mercadería y ventas en plaza Santa Marta!!) o deben incorporar la moneda de curso legal en 
cierto porcentaje para poder hacer frente a estos inconvenientes.(Sábados en Temperley Canje Mitad y 

https://www.facebook.com/groups/2044933822455696/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1455427091158895&ref=br_rs
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Mitad hasta $1.000).El trueque de fiorito tiene reglas claras y al no permitir la entrada de moneda de curso 
legal, evitan la especulación.En su página figuras sus reglas y para pertenecer al grupo se deben respetar- 
Aquí texto tal cual figura en su página: 
Si estás en este grupo debes saber y respetar las sig reglas:  
EL HORARIO DE APROBACIÓN ES DE 8 AM A 21 HS 
NO SE VENDE NADA 
NO SE CAMBIA ALCOHOL, MEDICACIÓN, CELULARES, TABLET NI ANIMALES. 
EL PRIMER COMENTARIO TIENE PRIORIDAD Y SI NO SE ARREGLA CON EL PRIMER SE PASA AL SEGUNDO 
COMENTARIO SIEMPRE RESPETANDO EL ORDEN. 
 SE ESPERA MEDIA HORA PARA PASAR AL SIG COMENTARIO. 
NO SE ARREGLA X PRIVADO, SE ARREGLA EL CAMBIO EN LOS COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN, �NO SE 
PUEDEN PASAR NUM  TELEFONICOS. 
��� ROPA USADA SE PUEDE PEDIR ENTRE 3 Y 6 PRODUCTOS  
�� JEANS, CAMPERAS, ZAPATILLAS, ZAPATOS O ROPA NUEVA, UTENSILIOS DE COCINA, JUGUETES,ETC SE 
PUEDE PEDIR ENTRE 6 Y 10 PRODUCTOS ( si son zapatillas nuevas y de marca 12/15 productos)  
ELECTRODOMÉSTICOS USADOS (SECADOR DE PELO, PLANCHAS, PLANCHITAS, BUCLERAS, LICUADORAS, 
CAFETERAS, ETC) SE PUEDE PEDIR ENTRE 10 Y 15 PRODUCTOS 
#SI DEJAN PLANTADAS 2 VECES SERÁN ELIMINADAS DEL GRUPO Y SI SE FALTAN EL RESPETO EN LOS 
COMENTARIOS TAMBIÉN. 
#SI VAN A FALTAR A UNA ENTREGA SE TIENE Q AVISAR CON 2 HS DE ANTICIPACIÓN.  
SEAMOS COMPAÑERAS PERO POR SOBRE TODO SEAMOS RESPONSABLES!!!  
Estamos de lunes a sábado de 14 a 16:30 hs en la plaza se adentro del upa de Recondo y Camino negro. Te 
acercan los colectivos 318,542,551,188 1,2,3, 283 3, 405 a, 247 2,5,7. 
Retomando algunos de los problemas que presentan, y cómo a raíz de ellos tuvieron que ir 
transformándose,(pero sin dejar de ser experiencias prometedoras como alternativa y asociada a las 
múltiples formas de hacer economía)    
El Microcrédito, que fue puesto en marcha bajo la ley 26117,podría junto con otras herramientas de 
promoción ser la base para dar un salto cualitativo, organizando el consumo popular en medio de un 
contexto de recesión que abruma y que si no se toman medidas urgentes va en aumento.Se hace necesario 
implementar estrategias que generen el consumo dentro del mismo territorio como así también 
consideramos importante el reconocimiento de los miembros en su Identidad como trabajador/a 
autogestivo/a que acompañan la construcción del sujeto colectivo de la Economía Popular, Social y 
Solidaria.  
Ejemplo claro de esta construcción silenciosa, es Emilse, administradora del trueque que funciona en el 
predio lindero al UPA (Unidad de pronta Atención)Recondo y Pte Perón (Ex Camino negro) 
TRUEQUE!! sin dinero solo x alimentos!! (Fiorito, lomas de zamora)  
Que nuclea a cerca  de 80.000 miembros.  Este año comenzó como estudiante de la DGESS. Sencilla, unida 
al barrio y a sus modos, hoy da testimonio en persona de una de estas realidades que comenzo un dia 
armando un grupo de facebook y hoy convoca a vecinos no solo de su barrio (más de 80.000) fomentando 
la participación ciudadana y sumando valor tanto Económico, como social, cultural y político. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1455427091158895&ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/412606759119440/
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Hoy los pueblos tienen el poder de accionar con muchas de las redes sociales y algunos medios de 
comunicación, los pueblos pueden expresarse mucho más que antes y llegar mucho más rápido a los 
demás oídos, y conectarse todos juntos por un mismo propósito y aquí se demuestra. 
Testimonio y Fotos : Sandra Romero, Diplomada en Economía social: Relato luego de realizar la visita al 
trueque Sábados en Temperley Canje Mitad y Mitad  
“Hoy en el trueque de Temperley no solo vi muchas personas haciendo la verdadera economía social si no 
vi una gran familia organiza con un solo propósito que es ayudarse entre todos desde los más pequeños 
gestos, hay compañerismo hay un espíritu de lucha, vi organización, vi como se ayudan entre vendedores 
por ej:el que te vende una maceta te dice el nombre de otras compañeras que venden tierra insumos o 
plantas, vi como las compañeras juntan dinero para darles una merienda rica nutritiva y calentita a los 
niños que acompañan a sus madres. Ver que todos se ayudan entre ellos la cordialidad y el respeto el orden 
y compañerismo dan ganas de gritarles y decirles gracias por este bello día de aprendizaje por todo lo 
vivido y compartido” 
 
 
 
 
 

Nombre Ubicación  de plaza  Acuerdos  Días  Miembros  

 
(trueque por mercadería y 
ventas en plaza Santa 
Marta!!) 

Barrio Santa Marta  
Lomas de Zamora  
calles: 
Intendente Tabano 
Copihue/Homero/ 
valparaíso 
 

Por facebook  
washap 
En manta  
Ventas en $ 
Canjes/trueque 
 
 

lunes a lunes  
13 hs  a 18 hs  

33.662 

 
Sábados en Temperley 
Canje Mitad y Mitad  

 

Plaza los Cañones  
frente a estacion Temperley  

Por Facebook  
Manta 
Cambios por 
50% en $ y 50% 
canje /trueque 
 

sábados de 14 
hs a 18 hs  

5.129 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1455427091158895&ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/2044933822455696/
https://www.facebook.com/groups/2044933822455696/
https://www.facebook.com/groups/2044933822455696/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1455427091158895&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=1455427091158895&ref=br_rs
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TRUEQUE!! sin dinero solo 
x alimentos!! (Fiorito, 
lomas de zamora) 
 

 Por facebook  
En manta  
solo trueque por 
alimentos  
  

lunes a   sábado  
de 14 a 16:30 hs 

78.048 
miembros 

 

https://www.facebook.com/groups/412606759119440/
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https://www.facebook.com/groups/412606759119440/

