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En los procesos de intercambio tradicionales, la unidad de cambio está representada por monedas de 
curso legal, en el caso de Argentina, se denomina Peso, esta es una herramienta del mercado capitalista, 
que se rige desde la lógica de la ganancia, favoreciendo la acumulación del capital que conlleva 
disminuciones en la circulación del dinero. Frente a los procesos de desestabilización económica que se 
han sucedido, fueron implementándose alternativas por fuera de estos circuitos tradicionales, como 
herramientas de dinamización de la economía, impulsadas por un factor decisivo para enfrentar a las 
políticas neoliberales: la solidaridad como nexo social y como propulsora de una nueva perspectiva en la 
organización social. 

Entre algunos teóricos, se plantea que “moneda complementaria” es un término anticuado, ya que hablar 
de monedas sociales, remite|...] a la constatación de la necesidad no siempre reconocida y el poder de uso 
de nuevossignificados otorgados a viejas palabras, como motor de innovaciones en prácticas sociales [...] 
(Primavera s.f). Desde la postura de quien suscribe, coincidiendo con Orzi (2011:123-127), se consideran 
los términos moneda social y moneda complementaria como sinónimos; sin embargo, a los fines de 
proporcionar un marco más específico, se decidió utilizar el termino moneda complementaria. Esto es 
debido a haber reflexionado sobre que el solo hecho de aceptar el uso de una unidad de cambio, que ha 
sido previamente consensuado de manera colectiva su uso entre los participantes, se constituye en sí 
misma como social, Desde la mirada de la autora, la práctica social de considerar a esa unidad como 
válida, la hace social, al igual que lo es la moneda de curso legal que rige en un territorio determinado; 
esta última, si bien no ha sido consensuada, se presenta como el elemento de intercambio que motoriza 
los intercambios en una sociedad; por lo tanto, se convierte en social.



La emergencia de las monedas complementarias habitualmente surge en períodos de profundas crisis 
económicas, y lo hacen de la mano de un conjunto de personas que proponen una manera distinta de 
generar circuitos de intercambio, apoyadas en redes de relaciones ya sean de carácter “comercial” o 
definido por relaciones de cercanía. Estas nuevas herramientas de intercambio son en sí mismas, 
consecuencias de acuerdos entre actores que voluntariamente deciden adherir a una manera diferente 
de obtener recursos para la reproducción de la vida. Se establecen de manera consensuada el valor de 
cada unidad, la finalidad, la permanencia en el tiempo y las reglas de uso, entre otras tantas cuestiones; 
entre los participantes de estas comunidades de producción y consumo. 
Existen experiencias de monedas complementarias a nivel mundial que se han sostenido en el tiempo, 
que se podrían presumir como un modelo exitoso por haberse arraigado en las comunidades, y 
permanecer en circulación en tiempos en que la economía pudo estabilizarse. 
El hecho de hablar de una economía diferente a la capitalista, generalmente remite a un tipo de 
“economía de pobres para pobres”, hace recordar a la Argentina en los inicios del siglo XXI con la 
explosión de clubes de trueque, y las cuasimonedas emitidas por las provincias, 
Es preciso comenzar por especificar que el término Economía Popular a utilizarse responde a los 
parámetros de José Luis Coraggio, quien sostiene que el [...]* sector de economía popular tiene como base 
de organización económica las unidades domésticas, básicamente los hogares, sus extensiones 
(organizaciones económicas asociativas de diverso tipo) y las comunidades” [...]. La definición de 
Economía Social y Solidaria es la Definida por el Centro Canadiense de la Economía Social como” “La 
Economía Social se distingue del sector Privado y del Sector público e incluye las cooperativas, las 
fundaciones, las cooperativas de ahorro y crédito, mutualidades, organizaciones no gubernamentales, el 
sector voluntario, las organizaciones benéficas y las empresas sociales”. Luego de definir estos términos, 
en cuyo seno debe fomentarse el uso de este instrumento de dinamización económica, es necesario 
aclarar que no se excluyen otras opciones tales como la economía mixta donde confluyen las dos 
anteriormente mencionadas conjuntamente con la de mercado capitalista esta última “formula” tiende 
a ser una excelente opción, que requiere de una articulación extensa y compleja, que requiere grandes 

esfuerzos y amplias voluntades de gobernabilidad. 
En Argentina, las monedas complementarias pueden asociarse a una etapa de profunda crisis económica 
como fue el 2001, en la que con la explosión de clubes de trueque, tuvieron una exitosa implementación 
a lo largo y ancho del territorio nacional. A diferencia de otras experiencias mundiales, en el caso 
argentino, el sistema tuvo una debacle progresiva, que generó tanto daño en las economías familiares 
como el que provocaba el gobierno, con su postura neoliberal. Al respecto, cabe aclarar que 
generalmente, una de la características de las monedas complementarias, es la de carecer de 
dependencia detodotipo de Estado, por lo tanto las cuasimonedas que se emitieron en nuestro país, osea 
las Lecop, que en cada provincia tomo un nombre propio como “Patacón”, “Quebracho”,” 
Lecor”, “Federales”, etc., no son monedas complementarias, sino letras de cancelación de obligaciones. 
Por entonces los estados provinciales, se vieron restringidos en la recepción de recursos provenientes del 
Estado nacional; que se encontraba no solo en recesión, sino que promovía en todos sus niveles la 
reducción del gasto público, como consecuencia de las limitaciones del régimen de convertibilidad, que 
no permitía la emisión de Pesos para financiar el déficit, se vieron en la obligación de emitiresas letras de 
cancelación de deudas. 
Bajo un esquema donde del total necesario, las entidades financieras aportarían un tercio, el otro tercio 
sería cubierto con la primera emisión de bonos provinciales y el tercio remanente surgiría del ajuste 
fiscal de la provincia emisora, se estableció una cantidad de emisión de bonos equivalente a una nómina 
salarial. Esta limitación de emisión de cuasimonedas fue rápidamente ignorada ante la imposibilidad de 
un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la invariable ausencia de crédito externo, 
Resumiendo, las cuasimonedas se originaron como dispositivo de supervivencia de las provincias para



mantener su soberanía frente a un Estado Nacional que comenzó un camino de destrucción de las 
economías regionales. 
Ala luz de los sucesos actuales, se demuestra sobradamente que la economía tiene ciclos, y esa repetición 
de ciclos, es una oportunidad para repensar la economía desde el paradigma de la solidaridad. 
La imposibilidad que existió en su momento, para comprender el sistema solidario que se planteaba en 
las relaciones de intercambio de Los clubes del trueque, se vislumbró en los sucesivos problemas de sobre 
emisión de las unidades de cambio generalmente denominadas “bonos”. Se pretendió replicar el sistema 
capitalista de acumulación y especulación, e incluso se originaron situaciones de inflación, lo que 
ineludiblemente, determinó la caída de estos sistemas de intercambio. 
Durante más de una década, en el continente, se sucedieron períodos de gobiernos progresistas, con 
políticas económicas y sociales cimentadas en sostener la autonomía económica y cultural de los 
pueblos, pero nuevamente, las sombras del neoliberalismo azotan la región provocando la actual crisis 
económica y social. 
Nuevamente se presenta la necesidad de recurrir a sistemas que proporcionen soluciones alternativas 
para asegurar la reproducción de la vida, no solo como manera de subsistencia material, sino desde la 
necesidad de encontrar un modo de relación entre pares; como manera de encuentro no sólo para 
sobrellevarlas calamidades que el neoliberalismo impone, sino como trinchera de resistencia ideológica. 
En este sentido, el desafío es encontrar una herramienta que permita mantener los recursos tanto 
humanos como económicos dentro de sus territorios de origen. La escasez de recursos económicos es uno 

de los factores que provocan la migración. La falta de oportunidades en las localidades del interior de las 
provincias expulsa a sus habitantes hacia las urbes que ofrecen oportunidades laborales. Es largamente 
conocido, que los migrantes no siempre acceden a condiciones de vida congruentes con sus expectativas, 
comenzando por la habitabilidad y siguiendo por lo que luego resultan serempleos de escasa calidad en 
cuanto a la seguridad social y a las remuneraciones que no son acordes a las horas trabajadas e incluso, 
estos trabajadores suelen estar expuestos a diversas situaciones de explotación. 
La solidaridad, es el factor de cohesión fundamental para llevar adelante propuestas en las que desde lo 
conceptual y teórico, José Luis Coraggio habla de “otra economía”, también se impulsa un concepto de 
consumo y producción responsable denominado “economía circular”; se diferencia a la “economía 
popular” y a la “economía social y solidaria”, y así podría hacerse una larga diferenciación teórica de 
maneras de organizar a la sociedad para cumplirsu propósito de llevar adelante una reproducción de la 
vida más armónica, o al menos, de manera significativamente menos nociva con el ambiente y la vida 
humana en general. 
Un sistema de moneda complementaria, se sostiene desde la constitución de una comunidad de 
producción y consumo. Estas dos cuestionessefunden en la constitución de una nueva categoría desujetos 
intervinientes en las relaciones de intercambio: ser “prosumidores”. Esta categorización le imprime a la 
relación de intercambio un alto nivel de involucramiento, ya que en el preciso momento de hacer el 
intercambio, sea o no bilateral, pero en general sin intermediarios, quien destinó su destreza, ingenio o 
profesionalismo, en la producción de ese bien o servicio, es parte de eso mismo que ofrece. 
Si bien el término de “moneda social” remite inmediatamente a un uso en una economía que no es la de 
mercado capitalista, y desde el presente artículo, se parte de la necesidad de encontrar nuevos 
paradigmas para la vida en comunidad, el término “complementario” refleja el planteo que se hace 
dentro del presente artículo. 
El planteo es la construcción comunitaria, situada territorialmente y desde unas características 
culturales dadas; de una alternativa al sistema capitalista, no un plan mundial para derrocarlo. En 
consecuencia, la visión de comunidades solidarias de consumo y producción, son una alternativa para 
convivir con el sistema global impuesto, pero desde una postura más sensible y comprometida.



Desde la organización de los territorios, los gobiernos locales se presentan como un actor clave para 
afianzar las monedas complementarias dentro de las economías regionales, favoreciendo este propósito 
por medio de diversas herramientas como ordenanzas municipales y acuerdos intermunicipales. La 
asociación de municipios en cuestiones específicas como la conformación de comunidades de 
producción y consumo que promuevan el compre local, no solo no compromete la autonomía de los 
municipios, sino todo lo contrario, promueve acciones en conjunto que fortalece procesos de obtención 
de recursos materiales y humanos; en estos procesos, las pequeñas localidades o aquellas con una 
ubicación geográfica distante de grandes centros urbanos, a los que suele añadirse escasa conectividad 
vial y en condiciones precarias; allí los profesionales en distintas áreas son escasos no solo en cantidad 
sino en disponibilidad, ya que los profesionales no residen en las pequeñas localidades y limitan su 
actuación a algunos días de la semana. 
Sibienlavisión de quien suscribe se sostiene desde la necesidad de una moneda autónoma delossistemas 
monetarios estatales, para generar una implementación satisfactoria, el acompañamiento de los 
municipios es fundamental para estas iniciativas, cumpliendo el rol de articulador y posibilitador de 
acuerdos, como figura institucional de carácter legal sobre un territorio determinado. 
Como ejemplo puede pensarseen la cesión de terrenosbaldíos del área urbana o periurbana que cuenten 
con deudas de tasas municipales, para ser utilizados bajo unas condiciones a establecer de modo que sea 
beneficioso para las partes, tales como la cancelación de la deuda con el municipio por parte del 
propietario, al permitir el uso para cultivo comunitario por un tiempo determinado. Tanto espacios 
baldíos como locaciones de diferentes características, que sean acordes al ejercicio de actividades de 
producción comunitaria, sean huertas urbanas, espacios dereciclado, espacios deformación comunitaria 
en artes y oficios, etc. Son alternativas viables para generar comunidades de producción y consumo. La 
implementación de sistemas de prosumidores, articulados por una moneda complementaria ,es una 
herramienta de cohesión entre los sectores rurales y periurbanos que tienen capacidad de producción 
fruti-hortícola y cárnica a pequeña y mediana escala, pero que no cuentan con una estructura formal de 
comercialización; en las poblaciones del interior, es habitual la venta periódica (semanal / quincenal / 
temporada)de hortalizas, huevos, pollos o leche por parte de pequeños productores en un sistema de 
puerta a puerta con clientes de confianza. 
Según Coraggio (2013) estamos en tiempos en que se requiere una construcción a nivel sistémico de 

generar relaciones sociales y económicas, queno solose dirijan a facilitar los medios de reproducción de 
la vida desde lo material, sino desde una mirada que pueda resignificar lo establecido para generar 
nuevos paradigmas, válidos para poner al otro dentro de un nuevo sistema que lo rescate de ese “otro 
sistema” que lo ha excluido, por múltiples razones, y de inimaginables maneras, simplemente por no 
alcanzar los estándares establecidos, quien sabe por quién, cuándo, y en razón de que propósitos. 
Esto redunda en el hecho de operar como contenedores sociales evitando el desmembramiento de los 
núcleos familiares que se generan con las migraciones en búsqueda de puestos de trabajo e incluso de 
formación académica y / o profesional, que una vez obtenida la correspondientetitulación, promuevan el 
retorno de estos profesionales a sus lugares de origen, para instalar un circulo virtuoso de reproducción 
de la vida en comunidad. 
Desde los gobiernos locales, cuentan entonces con herramientas dinamizadoras dela economía, como las 
monedas locales, que junto a otros instrumentos de gestión, control y promoción de la actividad 
económica “desde” las necesidades de los ciudadanos y no desde los mercados, posibilitan aumentar los 
niveles de equidad en términos legales y materiales para las diversas expresiones sociales y culturales 
asociados a la justicia social que implican el acceso a vivienda, trabajo, ingresos mínimos y el acceso a 
bienes culturales; respeto a las diversidades de género y minorías étnicas; espacios de acción a diferentes 
movimientos ambientalistas, etc.



Las monedas complementarias contribuyen a reafirmar la identidad de las localidades y regiones, desde 
unos territorios físicos y simbólicos, atravesados por espacios y culturas; donde la gobernabilidad deberá 
ser gestionada y sostenida por la movilización ciudadana y popular, en procesos de construcciones de 
identidades políticas que tiendan a enarbolar la soberanía sobre cualquier otra idea.
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