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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. 
 



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

 

Eje1. Página 17 
www.observatorioess.org.ar/coness 

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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