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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. 



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

 

Eje1. Página 129 
www.observatorioess.org.ar/coness 

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. 

 



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

 

Eje1. Página 139 
www.observatorioess.org.ar/coness 

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. 
  


