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Resumen 

Dentro del marco de la materia proyecto dictada en 6to año de la Tecnicatura en Química del Instituto 
Politécnico Superior General San Martín dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, se introduce 
alos estudiantes a metodologías para la formulación de proyectos y estrategias de financiamiento de los 
mismos. 
En esta ponencia nos proponemos contar sobre un proyecto que se desarrolla desde el año 2016.El mismo, 
establece un vínculo con diversos productores locales. Estos productores forman parte de una 
organización autogestiva, donde trabajan sobre las bases de Agroecología, Comercio Justo y Consumo 
Solidario, promoviendo la Soberanía y la Salud Alimentaria. Aquí, las interacciones son más que solo 
comerciales, se produce un diálogo entre consumidores y productores, produciendo un crecimiento no 
solo en lo económico, sino también en lo personal, 
Las relaciones de este estilo, fortalecen una economía alternativa a la planteada por el neoliberalismo. 
Esta visión del trabajo se basa en el cooperativismo y a partir de la misma se busca el beneficio común a 
toda la comunidad, con base en la distribución equitativa, y ponderando la Solidaridad, la Autogestión, la 
Autonomía y la Producción Ambientalmente “Amigable”. 
En la búsqueda de formas alternativas de producción y distribución solidaria de productos 
agroecológicos confluyen en el 2013varias experiencias delazona deRosario y alrededoresen un espacio 
llamado Almacén Ambulante (AA). En 2016 nos relacionamos por primera vez, con los integrantes del AA y 
nos propusimos reforzar los valores de solidaridad ética existente entre productores y consumidores, 
constituyéndonos como un tercer actor dentro de la redde comercio. Planteando una transición hacia una 
certificación participativa de la producción, se realizó una caracterización nutricional de productos 
agroecológicos para generar valor agregado a los productos, impulsando el consumo de productos 
artesanales y locales, y también esta otra forma de comercio. 
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Introducción



En esta ponencia nos proponemos contar sobre un proyecto que se desarrolla desde el año 2016, en un 
espacio curricular denominado: Materia Proyecto. El mismo, establece un vínculo con diversos 
productores locales de alimentos. Estos productores forman parte de una organización autogestiva 
denominada Almacén Ambulante (AA), donde trabajan sobre las bases de Agroecología, Comercio Justo y 
Consumo Solidario, promoviendo la soberanía y la salud alimentaria. Este grupo de productores a su vez 
gestiona junto con otras organizaciones un espacio físico que ha cedido la Municipalidad de Rosario para 
la Comercialización de sus productos: Almacén de las Tres Ecologías (ATE). 
En esta ponencia nos proponemos compartir y reflexionar a su vez, sobre las relaciones vinculares entre 
estudiantes y docentes de la Universidad Pública, junto con actores sociales. Para esto ponemos en 
diálogo distintos autores y nos basamos en las miradas de: Neoliberalismo y Políticas Públicas, Buen Vivir 
y Postdesarrollo, Cooperativismo y Economía Social y Solidaria (ESS) 

Neoliberalismo y políticas públicas 
Para comprender la complejidad de la propuesta, debemos analizar más profundamente el 
neoliberalismo, siendo que es el sistema en vigencia, y uno de los discursos referenciales a la hora de 
explicar y comprender la realidad no solo de América Latina, sino del mundo. El neoliberalismo tiene que 
sercomprendido al interior del sistema-mundo capitalista. Debemos entenderlo como la búsqueda delos 
centros del poder por sistematizar, legitimar y racionalizar la regulación del sistema mundo en una fase 
particular, aquella de la preeminencia del poder financiero mundial. (Dávalos, 2008). La autorregulación 
del sistema-mundo, en loqueserefierea loeconómicose establecería en el control sobre dos dimensiones 
básicas: la primera es la administración de los recursos, las adversidades de la distribución de recursos 
“escasos”; y la segunda es la regulación social, es decir, la manera en qué, cómo, cuánto producir, 
distribuir y consumir. 
Entonces el neoliberalismo no es solo una corriente económica, política o social, sino que presenta 
mayores implicancias que atraviesan a todos los niveles del Estado, introduciendo una ideología sobre 
cómo gestionar y regular a la sociedad y las diferentes actividades e interacciones que ocurren en ella, y 
que tiene como objetivo su replicabilidad en el tiempo por sobre cualquier otra corriente. 
Es así como el neoliberalismo pretende imponer a la sociedad determinadas “verdades”, consecuentes 
con el modelo económico que plantea, que se han convertido en norma indiscutible, Aníbal Quijano 
menciona que América Latina llevó a plantearse el desarrollo en relación al Estado/Nación desde la 
perspectiva hegemónica, la configuración de los Estado/Nación suponía una sociedad imaginada 
parecida a Europa, concentrando el poder y sosteniendo las relaciones de dependencia no sólo 
económica sino también cultural. 
Coraggio agrega que existe una estrecha relación entre las orientaciones que toman las políticas públicas 
en los niveles nacionales y las directrices desarrollistas que emergen con la globalización. Y si bien en las 
últimas décadas las estrategias desarrollistas tienden un poco más hacia lo social y lo sostenible, 
siguiendo a Figueroa (2012), el crecimiento económico como eje del desarrollo mantiene su centralidad; 
constituyéndose en la “base ideológica” de las decisiones de gobierno, 
De esta forma se obtienen políticas guiadas por modelos y criterios macroeconómicos de vertiente 
neoclásica y por un programa político de reingeniería institucional “amistoso hacia el mercado”, 
esperando que con el gran crecimiento económico de pocos, se produzca por consecuencia un 
crecimiento global para todos los integrantes de la comunidad. Esto conlleva una distribución no 
homogénea del capital, generando una brecha aún mayor entre los diferentes estratos sociales. Además 
de sus dramáticos efectos sociales, la política económica y los programas del ajuste estructural de 
segunda generación imponen a lo que resta de las políticas sociales usualmente presentadas como 
espacio de solidaridad - criterios y valores propios del mercado, del individualismo y la competencia, 
contrarios a la cultura de los derechos universales propia de la utopía de la sociedad industrial, y les



impone restricciones presupuestarias adicionales en nombre de los equilibrios macroeconómicos, 
reduciéndolas justamente cuando más necesarias resultan ser. (Coraggio, 1999). 
El Estado entonces, al tratar políticas sociales, tiene que disociarse de los valores impuestos por el 
sistema-mundo, pudiendo así con las políticas públicas, contrarrestar los efectos del neoliberalismo, 
logrando una distribución más eficiente y equitativa, operando como acción transformadora para 
generar estructuras que produzcan y reproduzcan otra sociedad, más igualitaria, socialmente eficiente, 
mucho más democrática que la actual, propiciando además un desarrollo personal de losciudadanos con 
menores posibilidades. (Cattani, 2004) 

Buen vivir y postdesarrollo 
El Buen Vivir o Sumak Kawsay lo definen distintos autores como una idea movilizadora de ofrecer 
alternativas alos problemas actuales de la humanidad. Se asemeja a algunas nociones universales sobre 
el bienestar, pero la mayor discrepancia reside en la convicción de que el bienestar sólo puede ser 
alcanzado dentro de la comunidad en su conjunto. Este sentido de comunidad se extiende 
horizontalmente a todas las formas de vida y a la naturaleza construyendo sociedades solidarias, de 
responsabilidad recíproca y viviendo en armonía con la naturaleza, proponiendo un cambio en las 
relaciones de poder, Este cambio se propone desde el favorecimiento de la cohesión social, de los valores 
comunitarios así como también la participación activa de individuos y comunidades en la toma de 
decisiones relevantes para la construcción propia de su destino, 
De Sousa Santos plantea que hay dualidades entre el desarrollo capitalista y el Buen Vivir y que todavía el 
primero prevalece por sobre el segundo. Planteando a este último como eje importante en coincidencia 
con Quijano para fortalecer procesos y miradas alternativas desde América Latina. De Souza plantea la 
evaluación de la posibilidad de tener otro modelo de desarrollo asentado en la idea del Bien Vivir, la 
descolonización del Estado y las distintas formas de democracia (representativa, participativa y 
comunitaria). 
Arturo Escobar es quien introduce el concepto de postdesarrollo en clara contraposición con el modelo 
desarrollista-capitalista, buscando la deconstrucción de este último. Poder pensaren una resignificación 
de desarrollo, que la única forma de desarrollo no sea la que se sucedió en los países eurocéntricos, 
asociada a los procesos de industrialización y crecimiento económico. Romper con esa obligación de 
seguir el camino impuesto y generar otras vías de progreso. En este sentido, el concepto de desarrollo 
siempre ha significado algo más que el progreso material y el crecimiento económico; de hecho, ha 
llegado a serun modelo occidental de juicio y control sobre la vida misma. 
Si bien el Buen Vivir no pregona por el no desarrollo, aporta una mirada diferente tanto de la economía 
como la política, las relaciones sociales y la reproducción ampliada de la vida. Como bien señala Quijano, 
en la cosmovisión indígena no existe el concepto de desarrollo entendido como la concepción de un 
proceso lineal que establezca un estado anterior o posterior, y por lo tanto la concepción del “Tercer 
Mundo” o de un estado de subdesarrollo a ser superado. Culturalmente, no se encuentra esa visión de 
lograr un estado de desarrollo forzando la destrucción de relaciones sociales y la armonía con la 
naturaleza. No existe esta dicotomía que explica y diferencia gran parte de los procesos en marcha. Y 
sobretodo, no hay la concepción tradicional de pobreza asociada a la escasez de bienes materiales o de 
riqueza vinculada a su abundancia. Adoptar esta cosmovisión conlleva una reestructuración conceptual, 
que como plantea Escobar, es necesaria al pensar en una forma alternativa de desarrollo, 
Además, resulta inapropiado aplicar el paradigma del desarrollo tal y como es concebido en el mundo 
occidental, ya que, no sólo que este paradigma no es sinónimo de bienestar para la colectividad, sino que 
pone en riesgo la vida de la humanidad a través de múltiples deterioros del equilibrio ecológico global. 
Desde esa perspectiva, Alberto Acosta propone en concordancia con el ideal de Escobar, al tan trillado 
desarrollo sustentable aceptarlo a lo más como una etapa de tránsito hacia un paradigma distinto al



capitalista, en el que serían intrínsecas las dimensiones de equidad, libertad e igualdad, incluyendo por 
supuesto la sustentabilidad ambiental. 
Cuando pensamos en el Buen Vivir, como posibilidad para el postdesarrollo, es pensarlo como base para 
la construcción de sociedades bajo condiciones de igualdad de poder, como una estrategia para 
fortalecer las economías del Sur como alternativa al capitalismo. 
Para ello, el valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la solidaridad. El trabajo en el 
Buen Vivirforma parte fundamental de la economía solidaria, entendida también como la economía del 
trabajo, Por lo tanto se plantea el reconocimiento en igualdad de condiciones de todas las formas de 
trabajo, productivo y reproductivo. Este enfoque del trabajo se consolida con las disposiciones relativas a 
la inclusión y la no discriminación, la igualdad de género, los derechos reproductivos en el espacio 
laboral. (Coraggio, 1999) 
En tanto una nueva forma de organización de la sociedad, implica la expansión de las potencialidades 
individuales y colectivas, las que hay que descubrir y fomentar. No hay que desarrollar a la persona, la 
persona tiene que desarrollarse. Para lograrlo, como condición fundamental, cualquier persona ha de 
tener las mismas posibilidades de elección, aunque no tenga los mismos medios. Y esta nueva forma de 
organización de la sociedad exige equidades, igualdad y libertad, tanto como camino, como objetivo. 
Con la visión del trabajo como mecanismo de integración social, comienzan a aparecer propuestas desde 
la sociedad que intentan achicar la brecha del desempleo y a la vez avanzar hacia una sociedad 
cohesionada no sólo por la acción del Estado o por la división del trabajo sino por vínculos de solidaridad 
interpersonal y social. Estas corrientes deben ser analizadas desde la perspectiva de una política pública, 
e incluso estatal, pues en buena medida los gobiernos locales pueden operar como articuladores, como 
apoyo o como promotores de estas iniciativas. (Figueroa, 2012). 

Una política pública en tales circunstancias debe ser el resultado de la participación social y de la 
convergencia en aspectos de la vida en común que es necesario normar para la sana convivencia y la 
justicia. Una nueva concepción de la economía como el conjunto de mecanismos que hacen más eficiente 
la distribución y uso de los recursos disponibles territorialmente, la riqueza, para la satisfacción de las 
necesidades materiales e inmateriales, individuales y colectivas, trascendiendo los límites de la 
propiedad individual. Corresponde a un nivel territorial, entendido el territorio como conjunto de 
identidades intersubjetivas y ecosistemas que sostienen la vida humana y natural (Figueroa, 2012). 
Es por esto que, no simplemente se propicia la redistribución por la redistribución, sino que se propone 
transformar a la equidad socioeconómica en un sostén del aparato productivo y en un revitalizador 
cultural de la sociedad. 

Cooperativismo y ESS 
La economía social tradicional, tiene antecedentes asociativos concretos que se remontan a la primera 

mitad del siglo XIX, ya que fueron generados en respuesta a los efectos negativos de la Revolución 
Industrial. El movimiento cooperativista, el mutualismo y de asociacionismo obrero y popular fueron 
subordinados anteel predominio de la organización económica capitalista. En Argentina, el desarrollo de 
este tipo de economía social fue significativo desde fines del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, 
Una nueva forma de economía social, vuelve a surgir a fines del siglo XX debido a las problemáticas 
acarreadas por la globalización y el neoliberalismo, la economía social y solidaria (ESS). En Argentina en 
consecuencia a la crisis del 2001 se aprecia el surgimiento de pequeños emprendimientos económicos 
quese distinguían del típico emprendimiento capitalista, como afirma Singer (2004): 

“ta economía solidaria, tal como reaparece a fines del siglo XX, es una respuesta al 
estrangulamiento financiero del desarrollo, a la desregulación de la economía y a la liberación 
de los movimientos del capital, que conllevan, en diversos países, al desempleo en masa, cierre de 
firmas y creciente marginalización de los desempleados crónicos y de los que saben que no tienen



posibilidad de volver a encontrar trabajo debido a la edad, falta de calificación o de experiencia 
profesional, discriminación de raza o género, etc”. 

Estas experiencias colectivas de autoorganización económica para generar ingresos y satisfacer 

necesidades se denomina trabajo autogestionado. Estas organizaciones, a partir del ejercicio de la 
democracia directa, y de la participación activa de sus integrantes efectúan actividades como 
comercialización, trueque, producción o elaboración de alimentos y recursos de autoconsumo. 
Las organizaciones autogestionadas se desarrollan, en muchos casos, gracias a movimientos de raíz 
cultural, es decir, desde la preocupación de miembros de la sociedad antes que desde el Estado. En 
particular, en las empresas cooperativas, este vínculo social puede tomar la forma de redes de 
microemprendimientos de ámbito local para enfrentar conjuntamente problemas de comercialización, 
financiamiento y acceso a tecnología avanzada o para potenciar su lucha contra la cultura dominante. La 
revolución tecnológica en curso permite acceder a formas de comunicación e información sofisticadas y 
puede facilitar la internacionalización de experiencias. (Coraggio, 1999) 
Esta propuesta pretende resignificar los criterios de eficiencia y eficacia en términos de rentabilidad del 
capital que impone el mercado capitalista, y reemplazarlos por criterios de eficacia social-económica 
con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de sus miembros, 
Otras corrientes de la Economía Social impulsan relaciones comunitarias de más amplio alcance, 
incorporar tecnologías basadas en el conocimiento y a la vez sustentarse a través de su participación 
competitiva en el mercado. Esto requiere relaciones más complejas de cooperación entre sistemas de 
empresas, organizaciones del sistema educativo local y otrasinstancias para desarrollar comunidades de 
ciudadanos activos, participantes en la resolución de los problemas, en particular, derivados de la 
reestructuración económica y la exclusión de amplios sectores sociales a nivel local. Siendo así el 
objetivo, el bienestar de la comunidad a la que pertenecen y no solo la de los integrantes de la empresa. 
En esteideal de ESS, laimportancia recae porlo tanto fundamentalmenteen las diferentes relaciones que 
se establecen entre los diferentes integrantes, Por lo tanto de él, surgen conceptos como Comercio Justo, 
Consumo Responsable y Solidario, para definirlaformaen la que interactúan productores y consumidores 
en conjunto. Consecuentemente el consumo es practicado en función no solo del propio bienvivir 
personal, sino también del bienvivir colectivo, favoreciendo a los trabajadores que producen, distribuyen 
y comercializan dichos bienes y servicios consumidos mientras favorecen el mantenimiento del equilibrio 
dinámico de los ecosistemas. Se trata del consumo en el que uno prefiere los productos y servicios de la 
economía solidaria en vez de consumir productos de empresas que explotan a los trabajadores y 
degradan los ecosistemas. (Coraggio, 2002) 
A todos les favorece la adopción de precios justos, negociados con autonomía entre productores, 
comerciantes y consumidores en el interior de redes colaborativas solidarias, con base en criterios éticos 
y económicos, remunerando de forma equitativa el trabajo y ofreciendo precios accesibles a los 
consumidores, Esta realidad se hace posible gracias a privilegios otorgados a las cadenas productivas 
cortas y asu reorganización solidaria. 
Acompañadas por las correctas políticas públicas, las formas de trabajo cooperativo, libremente 
asociado, y no controladas por el capital, tienen un gran potencial para comenzar a contrarrestar las 
fuerzas destructoras de este último si se constituyen en un subsistema abierto pero en lo interno 
orgánicamente vinculado por lazos de intercambio, cooperación y solidaridad. 

Metodología llevada adelante en IPS - Universidad Pública - UNR 
En el marco de la Materia Proyecto dictada en 6to año de la Tecnicatura en Química del Instituto 
Politécnico Superior (IPS) General San Martín, de Rosario, dependiente de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR), se introduce a los estudiantes a diferentes metodologías para la formulación de proyectos 
y estrategias de financiamiento de los mismos.



En este contexto los estudiantes redactan distintos proyectos, algunos relacionados a la misma temática, 
que son presentados a distintas líneas de financiamiento, y así luego realizar el ejercicio de Prácticas 
Integrales (PI) como parte de la planificación y ejecución de los mismos. De esta forma, los estudiantes del 
IPS, forjan el desarrollo de las capacidades y conocimientos adquiridas en el transcurso de su carrera 
técnica secundaria junto con el medio local, 
Los Proyectos que sustentan Pl implican un tipo particular de articulación entre los procesos de 
enseñanza, investigación y extensión, reconfigurando el ejercicio de las mismas y que principalmente 
apunta a redimensionar el poder que circula en los diferentes actores del proceso. A través de esta 
práctica, ejercemos la Función Social de la Universidad Pública. Detal forma, que a través de la Extensión 
Crítica, procuramos que la construcción de conocimientos esté contextualizada en la realidad social, 
cultural, política, económica, trascendiendo la formación exclusivamente técnica, y generando en los 
estudiantes un sentimiento de solidaridad, de compromiso social, para a su vez, lograr empoderar a los 
sectores populares durante el proceso. 
La Extensión Crítica requiere para su ejercicio la participación de las diferentes partes involucradas en las 
etapas de planificación, ejecución y evaluación, mediante procesos de comunicación dialógica. 
Para lograr cumplir los objetivos de la materia entonces, al acercarnos a los productores del AA, se 
conversó sobre el interés de incorporarla Universidad Pública al sistema de comercio que ellos plantean, 
construyéndose así una demanda en conjunto entre estudiantes y miembros de la sociedad, a través del 
vínculo formado. Tras la materialización de la demanda, comienza el proceso de investigación por parte 
de los estudiantes, con el apoyo y trabajo de los diferentes docentes del IPS, enriqueciendo el trabajo al 
plantear posibles soluciones desde diversos puntos de vista. Consecuentemente, se buscó la visibilización 
del ATE y la difusión de las diferentes actividades que allí ocurren, de esta otra forma de producir, sus 
productos, puntos de venta, y los conceptos sobre los que se apoyan. 
Además, una vez avanzado sobre la investigación, concordamos en colaborar en el proceso de 
certificación participativa, es decir, de monitoreo y fortalecimiento del proceso, acompañando a este 
modo de producción alternativa, ya que, la reglamentación vigente (Código Alimentario Argentino), 
correspondiente a alimentos de carácter industrial, no contempla a producciones de carácter 
agroecológico. Por lo tanto, se realizaron análisis de las características fisicoquímicas de algunos 
productos, que luego serían interpretados conjuntamente con los productores. 
Cabe recalcar que el trabajo se realizó en un constante diálogo de saberes, o “ecología de saberes” según 
Boaventura de Sousa Santos, entre las partes, practicando la escucha activa, y donde toda opinión e ¡idea 
es válida, no existiendo un saber superior a otro. Configurándose así un espacio de confianza y 
transparencia que fortalece las relaciones que ocurren dentro del mismo, buscando siempre el bien 
común. Este espacio además es fundamental para una continuidad de la práctica. 

Almacén Ambulante 
En la búsqueda de formas alternativas de producción y distribución solidaria de productos 
agroecológicos es confluyen en el 2013 varias experiencias de la zona de Rosario y alrededores en un 
espacio llamado AA. 
El AA está integrado por varios emprendimientos productivos autogestivos, los cuales elaboran entre 
otras cosas, dulces y jugos de fruta, pollos y huevos de campo; productos panificados, tales como pastas 
secas, rellenas, pre pizzas, panes y masitas secas; producción de cultivos extensivos, molienda y 
elaboración de harinas integrales, 
El AA surge principalmente como una organización comunitaria autogestiva, de tipo asamblearia, un 
espacio de economía solidaria o de otra economía, que fomenta el comercio justo y el consumo 
responsable, tanto en términos económicos, como sociales y ambientales. Sin embargo en la práctica se 
constituye como un espacio de soberanía alimentaria, ya que, pone en discusión la reflexión junto con los



consumidores, el hecho de que el alimento no sea considerado una mercancía, cuál es el origen del mismo 
y cuáles son las historias y prácticas que permiten desde su manufacturación hasta llegar a las manos de 
los consumidores; difundiendo la agroecología como práctica política, ecológica y productiva. 
Constituyéndose un lugar de encuentro comprometido entre consumidores y productores organizados en 
la comercialización y distribución de sus productos con una propuesta de consumo responsable, siendo 
uno de sus objetivos primordiales el establecimiento de vínculos comerciales estrechos entre 
consumidores y productores, considerando de esta manera a los consumidores como parte del proceso: 
producción-distribución-comercialización solidaria. 
Desde el 2015, el grupo formaba parte de la Red de Comercio Justo del Litoral (RCJL). En febrero del mismo 
año el grupo logra después de más de dos años de lucha acceder a un galpón. La Municipalidad de Rosario 
cedió este espacio físico para que se desarrollara la comercialización, dejando su gestión a las 
organizaciones. Allí se ubica actualmente el Almacén de las tres Ecologías (ATE), el lugar es 
autogestionado por una organización que forma parte de la RCJL, el AA y la Cooperativa Encuentro, El ATE 
funciona los días viernes, sábados, domingos y feriados, funcionando a veces también como centro para 
desarrollar actividades que fortalezcan a esta forma de comercio. Su atención es llevada adelante de 
manera solidaria portodos los integrantes de las organizaciones. 
En 2016 se logra establecer un vínculo entre algunos de los productores de alimentos que integran el ATE 
y un grupo de alumnos del IPS con el objetivo de lograr una mayor difusión del AA, uno de los tres espacios 
que gestionan desde el ATE. A partir de ese momento, hasta la actualidad (2019), el vínculo se mantiene y 
se afianza año tras año, realizando actividades en conjunto y participando de las ferias mensuales, 

Resultados/Conclusiones 
Desde el 2016 en la Materia Proyecto los estudiantes se acercan al aprendizaje de metodologías para la 
formulación de proyectos y al conocimiento de estrategias de financiamiento de los mismos, es así como 
se generó el vínculo entre el IPS y el AA, en ese mismo año. 
Estevínculo permitió obtenerfinanciamiento del programa “Ingenia””, durante 4 años consecutivos para 
que los estudiantes que cursan cada año, ejerciten la autogestión y demás valores de la ESS, De esta forma, 
se trabajó en conjunto con el AA para lograr una mayorvisibilización de sus actividades y de este como un 
mercado alternativo a las opciones capitalistas. Se llevaron a cabo jornadas de difusión y, en 2018, se 
realizaron análisis de calidad panadera a la materia prima y los productos de una productora de 
panificados del AA. Las actividades realizadas en 2016 y 2017 se encuentran acreditadas al sistema de 
extensión universitaria de la UNR, actividad incorporada al mismo en 2019, 
En consecuencia, nos pensamos como parte de la construcción de una economía alternativa a la mirada 
planteada por el neoliberalismo, con igualdad de condiciones y derechos, con objetivos colectivos, y una 
distribución más eficiente y equitativa. Pensamos, además, a los integrantes de una comunidad, como los 
agentes fundamentales del cambio de paradigma económico, ya que resultan de gran importancia a la 
hora de tener que impulsar ideas o actividades, y donde la heterogeneidad de los participantes enriquece 
al proceso. 
Además, consideramos que se requiere la ejecución de políticas públicas adecuadas, que sirvan de 
promotoras de estas iniciativas. Necesitamos el acompañamiento por parte de la comunidad, 
entendiendo esta la importancia de la Economía Social y Solidaria, y la existencia de cohesión entre la 
sociedad y el estado. Al acercarnos al ATE pudimos denotar el rol que toma el estado como regulador del 
mercado, propiciando espacios de comercialización de una economía alternativa a ser gestionados por 
organizaciones. Enrelación a la Universidad podemos mencionar la relevancia queestátomando en estos 
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últimos años la política de Extensión Universitaria destinando financiamiento a Proyectos y Prácticas 
territoriales con distintos actores sociales del medio local. 
Ejerciendo la Función Social correspondiente a la Universidad Pública y como nuevo integrante de este 
sistema de producción - distribución - consumo, uno de nuestros objetivos es acercar a los diferentes 
sectores de la sociedad, información sobre una alternativa de producción que se retroalimenta con la 
participación solidaria. 
Nos planteamos este acercamiento de manera horizontal, es así que nos consideramos parte de un 
sistema de garantías participativas o proceso de certificación participativa que busca construir una 
instancia colectiva de asesoramiento y monitoreo que pongan en valor el compromiso asumido por los 
productores en relación a prácticas de producción que resguarden la calidad social y ambiental de las 
producciones. 
A partir de los análisis de las materias primas realizados en el 2018 en el marco de la Materia Proyecto, 
pudimos empezar a pensarnos en un rol definido como punto de transición hacia una certificación 
participativa. Esta transición se ve favorecida con la profundización de los vínculos con el AA y con las 
demás organizaciones que gestionan el ATE, por parte de estudiantes y docentes de la UNR. Sumado a la 
profundización de vínculos, sostenemos deben afianzarse las prácticas territoriales en las estructuras de 
la Universidad para poder dar continuidad a la formación académico-territorial. 
Este equipo de trabajo desarrollará una Práctica Académica Territorial en el segundo semestre del 
presente año, con una de las organizaciones que gestiona el ATE y que a su vez forma parte de la RCJL.



Bibliografía 
Acosta, A.(2010).El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución de 
Montecristi. [Versión electrónica]. Recuperado el 16 de julio de 2019, del sitio web de la FUHEM, de: 

https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Analisis/Buen_vivir/Buen_vivir_posdesarrollo_A, Ac 
osta.pdf 
Álvarez, J ; Kuzma, C. (2014). Los procesos de enseñanza-aprendizaje en clave de desarrollo. [Versión 
electrónica]. Recuperado el 16 de julio de 2019, del sitio Web de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República: 
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2014/09/Ponencia-Alvarez_Kuzma.pdf 
Cattani, A.(coord.). (2004). La otra Economía. [Versión electrónica]. Recuperado el 17 de julio de 2019,de: 
https://Awww.economiasolidaria.org/sites/default/files/Laotraeconomia.pdf 
Coraggio, J.(1998). El trabajo desde la perspectiva de la economía popular. [Versión electrónica]. 
Recuperado el 16 de julio de 2019 de: 
https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%+20para%2Odescargar/desarrollo%20local/BARILOC 
HOZ.pdf 
Coraggio, J. (1999). Política social y economía del trabajo.Alternativas a la política neoliberal para la 
ciudad. [Versión  electrónical Recuperado el 16 de julio de 2019 de: 
https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%+20para%2Odescargar/Pol%C3%ADticasocial_yEdT.p 
df 
Coraggio, J. (2002).La Economía Social como vía para otro desarrollo social. [Versión electrónical. 
Publicado en www.urbared.ungs.edu.ar. Recuperado el 16 de julio de 2019 de: 
https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%2Odescargar/La%20Economia%20Social%Z2 
O0como%20alternativa%20estructural%204.pdf 
Dávalos, P. (2008). Neoliberalismo político y Estado social de derecho. [Versión electrónica]. Recuperado 

el 16 de julio de 2019 de: 
https://www.puce.edu.ec/documentos/NeoliberalismoyEstadosocialdederecho.pdf 
Dávalos, P.(2011). La democracia disciplinaria: El proyecto posneoliberal para América Latina. Bogotá 
D.C., Colombia: Ediciones desde abajo. 
De Sousa Santos, B(2012). De las dualidades a las ecologías. [Versión electrónica]. Recuperado el 16 de 
julio de 2019, de: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/cuaderno%2018.pdf 
Escobar, A.(2005). El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. [Versión electrónica]. Recuperado 
el 16 de julio de 2019, de: http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/090505.pdf 
Figueroa Burdiles, N. (2012). El desarrollo y las políticas públicas. Revista Polis. 
[Versión electrónica]. Recuperado el 16 de julio de 2019, de: http://polis.revues.org/8580 
Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. [Versión electrónica]. 
Recuperado el 16 de julio de 2019, de: 
http://cooperativo.sallep.net/El%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20el%20aula.pdf. 
Maggiori, M.S. (2015) Desafíos de la Economía Social y Solidaria en América Latina. Trabajo final de la 
materia Economía Social y Solidaria de la especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria, 
Docentes: María Florencia Iglesias y Rodolfo Pastore. 
no publicado, Universidad Nacional de Quilmes, Rosario, Argentina. 
Mandeu, N.(2018). Postdesarrollo, decrecimiento y el buen vivir: un análisis comparativo. [Versión 
electrónica]. Recuperado el 16 de julio de 2019, del sitio web de la Universidad Complutense de Madrid, 
de: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-82472/DT41_Nicolas _Mandeu.pdf 
Medina, J. y Tommasino, H. (2018). Extensión critica: Construcción de una universidad en contexto; 
sistematización de experiencias de gestión y territorio de la Universidad Nacional de Rosario.. Rosario, 
Argentina: Unr Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario.



O'Connor, J. (2002)¿Es posible el capitalismo sostenible? [Versión electrónica]. Recuperado el 16 de julio 
de 2019, de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/ecologia/connor.pdf 
Padilla Pérez, R.(2014).Fortalecimiento de las cadenas de valor como instrumento de la política 
industrial. [Versión electrónica]. Recuperado el 16 de julio de 2019 de: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43182/520131092_es.pdf?sequence=18isAllo 
wed=y 
Peyloubet, P. [et al]. (2010). Desarrollo local a partir del uso de tecnología social: un enfoque alternativo. 
[Versión electrónical. Recuperado el 16 de julio de 2019, de: 
https://coconstrucciondelconocimiento.files.wordpress.com/2017/06/revista-cuaderno-urbano- 
experiencia-paranacito.pdf 
Peyloubet, P. [et al]. (2009. Tecnología social y construcción colectiva del conocimiento. [Versión 

electrónica]. Recuperado el 16 de julio de 2019, de: http://cdsa.aacademica.org/000-062/92.pdf/. 
Quijano, A.(2012).“Bien vivir”: entre el “desarrollo” y la des/colonialidad del poder. 
[Versión electrónical. Recuperado el 16 de julio de 2019, de: 

https://www.vientosur.info/IMG/pdf/VS122_A Quijano Bienvivir---.pdf 
Sanchez Miñarro, M. (2013).Agroecología urbana en la ciudad de Rosario (Argentina). Un breve análisis a 
una propuesta de gran complejidad. 
[Versión electrónica]. Recuperado el 16 de julio de 2019, del sitio web de la FUHEM, de: 

https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/124/Agroecologia_urbana_en_la_ci 

udad_de_Rosario_M_Sanchez.pdf. 

Viveret,P. [et.al.]. (2016). Diccionario de la otra economía. coord. Cattani, A., coord. Coraggio, J., coord. 
Laville, J. (Za ed. 1ra reimp). Universidad Nacional de General Sarmiento.


