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La economía popular ante la crisis.
Por la defensa de los derechos y hacia una economía social y
ambientalmente sostenible

Este libro compila los 188 artículos presentados en el II Congreso Nacional de Economía Social y
Solidaria (CONESS) realizado en la Universidad Nacional de Quilmes el 16, 17 y 18 de septiembre de 2019
y co-organizado por las Universidades Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires, General
Sarmiento, Tres de Febrero, La Plata, San Juan y Santiago del Estero en el marco de la Red Universitaria en
Economía Social y Solidaria (RUESS).
La RUESS nuclea equipos de universidades públicas y de gestión social que trabajan en la temática
desarrollando acciones de docencia, investigación, extensión e incubación. En ese marco, en abril de
2017 se realizó en San Juan el I CONESS co-organizado por las Universidades Nacionales de San Juan,
Quilmes, General Sarmiento y del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
El II CONESS nos encontró en un contexto nacional de políticas públicas regresivas y neoliberales que
profundizaron la crisis. El endeudamiento, los aumentos en las tarifas y los precios de los alimentos, la
pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el cambio de perspectiva de las acciones de gobierno
marcaban el escenario.
Pero en ese contexto faltan agregar al menos tres factores fundamentales: el desarrollo de un nuevo
proceso electoral que, luego del resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias, abría las expectativas de un cambio de signo política y reorientación de la política estatal a
nivel nacional; las acciones que se fortalecieron, expandieron y multiplicaron en el territorio para
contener compañeres, desarrollar estrategias de circuitos socioeconómicos que favorecen tanto a
quienes producen como a quienes consumen y visualizar problemáticas y propuestas desde el campo
popular; y cientos de personas movilizadas encontrándonos en jornadas de preparación, en la
planificación de los ejes y en la feria, las aulas, los pasillos y auditorios de la UNQ (incluyendo aquellas
actividades desarrolladas en la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad)
compartiendo, debatiendo, bailando, disfrutando y construyendo propuestas por la defensa de los
derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible.

En La economía popular ante la crisis ese contexto se hace texto en los trabajos individuales, grupales y
de autoría colectiva de estudiantes, graduades, trabajadores de instituciones del sistema
científico-técnico e integrantes de organizaciones de la Economía Popular, Social y Solidaria. Un
colectivo que late, que está en movimiento y que refuerza sus espacios de encuentro y construcción.
Esta compilación busca ser un aporte a la construcción de esa memoria, de esa historia en común en las
que se encuentran múltiples trayectorias y proyectos. Invitamos a leerla, compartirla. A sonreir y
pelearse con estas páginas que son horas de trabajo acumulado en la construcción de formas más
democráticas y sostenibles de producir, distribuir, circular, consumir y financiar.
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Ejes temáticos
Descripción y preguntas orientadoras
Los ejes del Congreso fueron construidos de manera colectiva en el marco de la Red Universitaria en
Economía Social y Solidaria y contaron con un equipo de coordinación conformado por integrantes de
diferentes universidades.
Esos equipos de coordinación describieron el eje, pensaron las formas de articulación con las preguntas
transversales, recibieron los resúmenes y trabajos y planificaron el desarrollo de las actividades durante
los días del Congreso.
Las descripciones de los ejes, las preguntas orientadoras y los y las integrantes de los equipos de
coordinación se publicaron en Agosto de 2019 como anexo de la III Circular del Congreso.

Eje 1: Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria: posibilidades y
desafíos para una agenda conjunta
Coordinadores/as: Rodolfo Pastore y Bárbara Altschuler (UNQ); Emiliano Di Cola (UNTREF/RATEP), Oscar
Galante (UNGS) y Verónica Lilián Montes (UNLP).

El objetivo del II Congreso Nacional es compartir perspectivas y experiencias de la Economía Social y
Solidaria (ESS), con la finalidad de aportar a su fortalecimiento, trazando puentes con las organizaciones
y trabajadores de la Economía Popular (EP). En tal sentido, reconociendo las singularidades de cada
espacio, este eje se propone reflexionar y debatir sobre las posibilidades y desafíos para la construcción
de una agenda estratégica común, orientada por la reivindicación de derechos y la sostenibilidad de la
vida.
Esta agenda común resulta imprescindible en una situación como la que vivimos de grave crisis y
recrudecimiento del neoliberalismo, pero más aún desde un punto de vista estructural, considerando la
tendencia hegemónica del capitalismo global hacia la acumulación por desposesión y la lógica de la
financiarización especulativa, que conlleva un aumento sustancial de las desigualdades, la depredación
del ambiente y los territorios y la dramática exclusión de millones de personas, consideradas para el
sistema como “descartables” sociales.
En este sentido, es destacable la maduración de las prácticas de la EP en su conformación organizativa
como movimientos sociales, asentados en la reivindicación del trabajo que va más allá del empleo y en la
ratificación de todos los derechos vinculados a la condición de trabajador/a, independientemente de la
forma de relación laboral.
De igual modo, es significativa la expansión de multiplicidad de iniciativas, organizaciones,
emprendimientos, entidades o redes de la ESS, vinculadas a una amplia variedad de actividades de
producción, comercialización, financiamiento, servicios o consumo, impulsadas por las propias
comunidades y los/as trabajadores en sinnúmero de territorios. Esta diversidad de experiencias de hacer
economía con finalidad social y gestión democrática, se vinculan tanto a las entidades más
institucionalizadas e históricas del cooperativismo, el mutualismo y otras asociaciones; como al
surgimiento de nuevas formas socioeconómicas, territoriales o comunitarias, las cuales no siempre
quedan suficientemente reconocidas en las figuras jurídicas existentes.
De allí que en este eje nos proponemos compartir reflexiones y experiencias que vinculen y proyecten
estrategias singulares y en común a la EP y la ESS.
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Preguntas para orientar las presentaciones y el debate en los conversatorios: ¿Cuáles son las
singularidades y cuáles las cuestiones comunes entre estas economías? ¿Cómo se vinculan en un
contexto de desarrollo periférico? ¿Cómo se potencian sus estrategias y acciones en común?
¿Qué desafíos enfrentan para avanzar en el reconocimiento y ampliación de derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) en los territorios? ¿Qué políticas públicas requieren para fortalecer su
desarrollo y para impulsar procesos de transformación y democratización económica? ¿Cuáles políticas
contribuyen a avanzar en un horizonte efectivo de desarrollo sostenible, orientado al buen vivir y la
sostenibilidad de la vida?

Eje 2:   Formación, educación y capacitación en Economía Social y Solidaria
Coordinadores/as: Selva Sena y Guillermina Mendy (UNQ); Liliana Chavez y Gustavo Ruggiero (UNGS); Luis
Moyano (UNSE); Javier Calderón (IUC); Noelia Silva y Alicia Ressel (UNLP), Rosana Sosa y Juana Peters
(UNICEN).

II Encuentro de Educadores y Educadoras en Economía Social y Solidaria (EDUESS) y I Encuentro Nacional
de Intercambio de Experiencias de Educación para el trabajo.

Este eje dará continuidad a las reflexiones del I Encuentro de Educadores y Educadoras en Economía
Social y Solidaria, realizado en 2012 en la Universidad Nacional de Quilmes, enriquecidas con las
conclusiones de encuentros en otras universidades. Estas surgen de diversos ámbitos de trabajo y
reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Economía Social y Solidaria (ESS) y la
Economía Popular (EP).
Entendemos que la educación y los espacios de formación resultan protagonistas en la dimensión
simbólica de la economía social y solidaria, la economía popular y el cooperativismo, en tanto
constructores de sentidos y debates conceptuales que posibilitan y potencian el desarrollo de procesos
socioeconómicos. En este II Encuentro de Educadores y Educadoras creemos que para abordar la
dimensión simbólica de la Otra Economía desde la construcción de principios, valores, saberes y
capacidades resulta pertinente el desarrollo y fortalecimiento de prácticas educativas e iniciativas de
formación en los campos de la ESS y la EP.
El eje se asentará en el desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de vida de experiencias de
educación secundaria, escuelas de gestión social, educación primaria e inicial; pre-grado y grado en
educación terciaria y universitaria (en particular las experiencias de tecnicaturas y licenciaturas en
cooperativismo, mutualismo, desarrollo local y ESS); extensión universitaria; cursos y carreras de
posgrado. Intercambiaremos y reflexionaremos sobre los fundamentos y criterios pedagógicos,
epistemológicos y políticos de las experiencias, y sobre las formas, desafíos y estrategias de abordaje
para la construcción de principios y prácticas transformadoras. Creemos también que es conveniente
evaluar los resultados de las experiencias transitadas ¿qué y para quién educar? ¿cómo debemos
hacerlo? Así, este espacio se plantea como una herramienta, no sólo para pensar lo hecho hasta ahora,
sino también para visualizar estrategias a futuro.
En el marco de este eje se realizará también el I Encuentro Nacional de Intercambio de Experiencias de
Educación para el trabajo, desde la perspectiva de la ESS y la EP. Para ello, invitamos a la participación de
experiencias educativas de jóvenes y adultos que en su práctica promuevan la formación para el trabajo,
desde diversas perspectivas de la ESS y la EP. Promoviendo el intercambio y la sistematización de estas
experiencias educativas y sus herramientas metodológicas proponemos recuperar y revalorizar
propuestas pedagógicas innovadoras y sistematizar saberes y prácticas que puedan multiplicarse en
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diversos ámbitos educativos. Abogamos así por la democratización y garantía de los derechos
económicos, sociales y culturales y el desarrollo de políticas públicas para el fortalecimiento del campo.

Preguntas para orientar las presentaciones y el debate en los conversatorios: ¿Qué tensiones o
contradicciones encontramos desde nuestras prácticas educativas para promover el desarrollo socio
territorial y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales? ¿Qué desafíos nos plantea la
educación y formación para la ESS y la EP en dicha clave? ¿Qué propuestas de políticas públicas podemos
realizar para avanzar en estas cuestiones y en el campo de la educación y la formación para la ESS y la
EP?

Eje 3: Mercados, comercialización, consumo y finanzas en Economía Social y Solidaria
Coordinadores/as: Henry Chiroque Solano y Christian Arnaiz (UNQ), Soledad Rial y Leandro Iglesias
(UNLP), Mariano Larrondo (UNICEN), Ruth Muñoz (UNGS), y Verónica Dziencielsky (UNTREF).

La producción y comercialización de alimentos y otros bienes que garantizan la satisfacción de
necesidades básicas y la reproducción de la vida de millones de personas y sus familias se ha visto
crecientemente mercantilizada y concentrada por diferentes empresas nacionales y transnacionales que
buscan apropiarse de la mayor cantidad de ganancias, a partir de mecanismos de control económico,
político y cultural.
Frente a la vulneración del derecho a la alimentación y la satisfacción de necesidades básicas, se han
generado desde diversas organizaciones e instituciones de apoyo a la Economía Social y Solidaria (ESS) y
la Economía Popular (EP) diversas estrategias de comercialización alternativas que apelan a construir
otras formas de relación entre los productores y los consumidores/as, a partir de la construcción de
precios justos, circuitos cortos de comercialización participativos, intercambios e intermediación
solidarios, promoción del acceso a servicios y bienes de calidad por parte de los sectores populares y
formación de mercados sociales. Asimismo, se vienen desarrollando diversas estrategias innovadoras de
financiación solidaria, monedas sociales y crédito, tanto al consumo como a la producción, para la
expansión de dichos mercados.
En este contexto se vienen desarrollando también múltiples iniciativas populares motorizadas desde los
territorios, como compras comunitarias, organización de nodos de consumo y ferias de intercambio, que
tienen como finalidad garantizar mecanismos de acceso a productos de la canasta básica y mejorar la
capacidad adquisitiva de los sectores populares.
En ese sentido nos interesa visibilizar y problematizar los principales desafíos y propuestas de los
diferentes actores colectivos que responden a la atención de las necesidades sociales de sus comunidad
de pertenencia así como de otras comunidades y territorios.
Partimos desde la perspectiva de la incubación de procesos, que desarrolla estrategias de trabajo de
gestión asociada entre diferentes actores de los circuitos económicos solidarios, con la finalidad de
garantizar acciones de promoción, extensión e innovación desde las estrategias de la ESS y la EP dentro
de los diferentes territorios.

Preguntas para orientar las presentaciones y el debate en los conversatorios: ¿Cómo funcionan los
diferentes circuitos de comercialización desde las perspectivas de la ESS y la EP? ¿Qué aportan al
desarrollo territorial? ¿Cuáles son los desafíos de las experiencias de comercialización desde la ESS y la
EP para la generación de ingresos y el acceso al consumo? ¿Qué estrategias financieras generan las
experiencias de ESS y la EP para reducir el impacto de la coyuntura económica? ¿Qué aprendizajes
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podemos tener de situaciones económicas anteriores? ¿Qué propuestas de políticas públicas se pueden
pensar desde el Estado en sus tres niveles y desde las Universidades para lograr intercambios que
favorezcan a todos los actores (productores, consumidores e intermediarios solidarios)? ¿Qué aportes
realizan las experiencias de comercialización de ESS y EP para la garantía de los derechos económicos,
sociales y culturales?

Eje 4: Cooperación social, empresas, emprendimientos y cooperativas sociales
Coordinadores/as: Mónica Copello y Merlina Martínez (UNQ); Gustavo Sosa y Marina Veleda (UNTREF);
Claudio Fardelli (UNGS).

Entendemos que la cooperación social, a través de experiencias socio-económicas, favorece el acceso a
los derechos fundamentales -trabajo, educación y salud- de las personas en situación de vulnerabilidad.
Cuando hablamos de empresas sociales, emprendimientos y/o cooperativas sociales hacemos referencia
a organizaciones asociativas que realizan una actividad económica regular de producción de bienes o
prestación de servicios con una definida finalidad social para la comunidad y la integración social de las
personas, particularmente de los grupos socialmente vulnerables y vulnerados.
Distinguimos dos modalidades en la empresa social. La vinculada al “cuidado de personas”, atendiendo a
demandas de la sociedad no resueltas, y la modalidad de “inclusión socio-laboral”, en la cual se busca
acompañar la integración de las personas que se encuentran en desventaja o situación de vulnerabilidad
social (discapacidad, padecimiento mental, adicciones, contexto de encierro y liberados, entre otros).
En este eje, en el marco del II Congreso Nacional de Economía Social Solidaria, se intentará recuperar y
continuar lo trabajado durante el Primer Encuentro Latinoamericano de Cooperación Social y Economía
Solidaria y Segundo Encuentro Nacional de Empresas Sociales de Salud Mental realizados en 2017 en la
Universidad Nacional de Quilmes. En este sentido, el trabajo en este eje durante el Congreso será
también un encuentro preparatorio para el Segundo Encuentro Latinoamericano de Cooperación Social
y Economía Solidaria, a realizarse en Montevideo en el año 2020.

Preguntas para orientar las presentaciones y el debate en los conversatorios: ¿Cuáles son las prácticas y
perspectivas vinculadas a la cooperación social, las empresas, emprendimientos y cooperativas sociales
que aportan al sostenimiento y construcción de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales (DESC) y
contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización
de Naciones Unidas? ¿Qué propuestas se pueden plantear en esta línea para el desarrollo socio
territorial en el marco del contexto neoliberal y de crisis actual? ¿Qué requerimientos y propuestas de
Políticas Públicas identificamos y podemos realizar desde este eje?

Eje 5: Problemáticas socioambientales, sustentabilidad y Economía Social y Solidaria
Coordinadores/as: Darío Blanco (UNQ); Gustavo Saralegui y María Piriz Carrillo (UNLP) y Cecilia Montagni
(UNSJ).

Los campos discursivos de la Economía Social y Solidaria (ESS) y el Desarrollo Sustentable (DS) han
evidenciado en los últimos años un denodado esfuerzo por confluir en propuestas de abordaje integral
de problemáticas comunitarias que conciernen a la generación de alternativas para erradicar la
pobreza, mejorar las condiciones de acceso a una vida digna y la armonía con el entorno natural. No
obstante, estos esfuerzos implican reeditar discusiones sobre qué concepto de DS enmarca el trabajo
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conjunto y cómo la idea de sustentabilidad asociada al desarrollo abre puertas a visiones críticas que nos
permitan ampliar y profundizar el concepto.
En este sentido, desde las primigenias miradas del DS ancladas en la persistencia del crecimiento
económico, incorporando las variables ecológicas y sociales, hasta la incorporación de la diversidad
cultural como “valor” y no como un freno al desarrollo, tal cual lo planteaban los países industrializados
de occidente, transitaremos en este eje por experiencias interdisciplinarias en clave de sustentabilidad y
de construcción de ciudadanía socioambiental, que nos permitan repensar nuestras actividades desde
las universidades en conjunto con las organizaciones sociales y la comunidad.
A partir de estas instancias de diálogo, pretendemos generar espacios de debate y discusión para
enriquecer nuestros enfoques conceptuales y metodológicos en lo referente a temas como reciclado
inclusivo, tecnologías sociales y sostenibles, pobreza energética y transición energética sustentable,
políticas públicas y objetivos del desarrollo sostenible, justicia ambiental, ordenamiento territorial,
diálogo de saberes, bienes comunes naturales y movimientos socio-ambientales.

Preguntas para orientar las presentaciones y el debate en los conversatorios: ¿Qué límites y desafíos
presentan estas experiencias en la articulación con las políticas públicas? ¿Qué propuestas de políticas
públicas pueden formularse en este sentido? ¿Qué aspectos se requieren profundizar para el desarrollo
de las experiencias? ¿Cómo es abordado el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales dentro de la temática abordada? ¿Qué aprendizajes pueden mencionarse a partir de la
interacción entre Universidad y organizaciones del campo de la ESS en el marco de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cómo es abordado el trabajo en territorio en las
diferentes experiencias? y ¿cuál es el grado de participación de los actores sociales intervinientes?

Eje 6. Comunicación, tecnologías digitales, tics y diseños en Economía Social y Solidaria
Coordinadores/as: Santiago Errecalde, Emanuel De Fino (UNQ); Pedro Senar (UBA); Marcos Pearson
(UNICEN); Valeria Laborda (UNTREF).

Diseño y comunicación: casos, dinámicas y propuestas para el fortalecimiento productivo y comercial;
Encuentro de equipos de comunicación de las universidades integrantes de la Red Universitaria de
Economía Social y Solidaria - RUESS-COM; y La dimensión comunicacional de las organizaciones de la
economía popular, social y solidaria

En este eje se propone debatir a partir de la presentación de casos, experiencias, proyectos (de desarrollo
territorial, investigación, extensión e incubación), propuestas y políticas públicas vinculadas en términos
amplios a los campos de la comunicación, las tecnologías digitales, las tecnologías de información y
comunicación y de diseño gráfico, industrial, audiovisual y web.
Se espera poder debatir a partir del relato sobre la construcción de productos, procesos y formas de
organización (o sistemas) de comunicación, tecnologías digitales, tics y diseños, en experiencias de
organizaciones, universidades y otros espacios organizativos vinculados a la Economía Social y Solidaria
(ESS) y la Economía Popular (EP).
Al mismo tiempo, se propone dialogar acerca del aporte de estos campos de conocimiento y práctica al
desarrollo y fortalecimiento de la ESS y la EP: sus desafíos, perspectivas y necesidades.
Algunos de los temas que proponemos trabajar en este eje son: experiencias de medios de comunicación
comunitarios y populares; experiencias de organizaciones vinculadas al campo de la comunicación, las
TICS, las tecnologías digitales y los diseños; perspectivas desde las políticas públicas para estos campos;
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debates conceptuales en torno a estos campos de conocimiento; reflexiones y relatos sobre las
dimensiones comunicacionales de organizaciones de la ESS (comunicación en mercados solidarios,
formas de intercambio alternativas, cooperativas, mutuales, asociaciones, emprendimientos y otras
formas organizativas autogestionadas); análisis crítico de conceptualizaciones y propuestas.
Además, en el marco del eje, se llevarán a cabo las actividades Diseño y comunicación: casos, dinámicas y
propuestas para el fortalecimiento productivo y comercial; Encuentro de equipos de comunicación de las
universidades integrantes de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria - RUESS-COM; y La
dimensión comunicacional de las organizaciones de la economía popular, social y solidaria.

Preguntas para orientar las presentaciones y el debate en los conversatorios: ¿Cuál es el aporte de la
comunicación, las tecnologías digitales, tics y diseños a la economía popular, social y solidaria? ¿Cómo
se vinculan estos campos con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el desarrollo sostenible y
socio territorial? ¿Qué propuestas de políticas públicas podemos realizar para su mejor desarrollo y
fortalecimiento?

Eje 7: Turismo de base comunitaria y desarrollo económico solidario
Coordinadores/as: Daniel García y Marian Lizurek (UNQ), Silvina Gomez y Elizabet Rossi (UNLP), Rodrigo
Fernández Miranda (UNTREF) y Erika Loritz (UNGS).

El Turismo socio solidario de base comunitaria (TSSBC) es un constructo que delimita un campo de acción
desde una integralidad de dimensiones que confluyen en él, distinguiéndose del turismo social, el
turismo inclusivo y el turismo comunitario vinculado a comunidades étnicas, versiones que podrían
componerse pero no subsumirse en él. Implica generar excedentes hacia la escala local desde el turismo
de manera asociativa. Está compuesto por múltiples propuestas de productos y servicios turísticos en los
cuales la cooperación, la comunidad local y en particular la producción y la cultura local, los sujetos y su
identidad, están en el centro. A su vez, el TSSBC promueve la construcción de una relación de
responsabilidad recíproca con el ambiente social y natural y con el derecho al turismo y al
esparcimiento, entre prestadores de servicios turísticos y visitantes.
La interfase entre estas prácticas turísticas y la economía se enmarca necesariamente en: i) la promoción
de ambientes sociales hospitalarios que visibilizan prácticas productivas de los emprendedores
turísticos de la economía social y solidaria (ESS), sus modos de vida y su ubicación en un entramado de
sentido turístico - económico, ii) una perspectiva de desarrollo socioterritorial sostenible, implicando el
ambiente social y natural, iii) la generación de productos y servicios turísticos de la ESS en escenarios
para el desarrollo económico solidario, desde un modelo participativo e inclusivo que habilite de
manera sinérgica la organización local de los productores, y la diversificación y colocación de sus
productos y servicios en nuevos mercados.
En síntesis, en este eje propiciamos la reflexión sobre este campo, la sostenibilidad de los proyectos de
turismo y excursionismo convergentes con él, los enfoques, procedimientos y tecnologías en ellos
utilizados y su impacto sobre el desarrollo social y natural a partir del debate acerca de experiencias
sistematizadas y proyectos de investigación en torno a: proyectos turísticos que promuevan las
identidades locales, proyectos turísticos con participación de pobladores y productores locales en el
desarrollo de circuitos económicos solidarios, estrategias de asociatividad y visibilidad colectiva de
emprendimientos turísticos, inclusión de Ferias y Eventos en proyectos turísticos, mejora de ingresos
familiares de pequeños productores y cooperativistas a través de productos y servicios de turismo,
excursionismo y recreación y proyectos turísticos organizados por actores de la ESS.
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Preguntas para orientar las presentaciones y el debate en los conversatorios: ¿Desde qué enfoques en
turismo y desarrollo se llevan adelante estos proyectos? ¿Cuál es la trayectoria de los mismos con
relación a su sostenibilidad ambiental, económica y social? ¿Que tipo de procesos de innovación
socio-técnica y valorización económica se registran es estas experiencias? ¿Qué aporte conlleva la
implementación de este tipo de proyectos a la perspectiva de derechos económicos, sociales y
culturales? ¿Qué propuestas de políticas públicas pueden formularse y/o se requieren para su
implementación?

Eje 8: Cultura Comunitaria y Arte con enfoque de Economía Social y Solidaria
Coordinadores/as: Marcela Abruzzese (UNQ), Jorgelina Flury (UNTREF) y Lucas Rozenmacher (UNGS).

II Encuentro de Arte y Cultura Comunitaria en clave de Economía Social y Solidaria

Este eje da continuidad al I Encuentro de Arte y Cultura Comunitaria en clave de Economía Social y
Solidaria (ESS), realizado en 2013 en la Universidad Nacional de Quilmes, por lo que se propone como II
Encuentro en esta temática.
En este eje invitamos a debatir acerca del posicionamiento y la valorización de las culturas, entendidas
como dimensión de análisis y de acción para crear y generar prácticas colectivas desde el campo
simbólico y como conjunto de experiencias centradas en las producciones identitarias, artísticas,
lúdicas, discursivas y de los lenguajes expresivos, entre otras; tendientes a la construcción de
transformaciones sociales comunitarias, de desarrollo territorial y de sentidos para la ESS.
Aunque al interior del sector cultural socio-comunitario reconozcamos una presencia estructurante de la
reciprocidad, resulta central pensar estas experiencias y prácticas en un contexto hegemonizado por el
neoliberalismo, la globalización financiera y las políticas públicas culturales actuales.
En este marco, teniendo como orientación la promoción de los Derechos económicos, sociales y
culturales (DESC) y la necesidad imperiosa de producir cambios en la visión relacional ser humano-
naturaleza hacia un desarrollo sostenible, queremos profundizar estrategias, acciones y prácticas
socioterritoriales de la cultura comunitaria y el arte en clave de derechos.
Por último, en este eje buscamos identificar experiencias y prácticas de actores y de organizaciones de la
cultura comunitaria y del arte y su relación con el enfoque del desarrollo territorial en clave de
Economía Social y Solidaria. En este sentido, resulta importante conocer y analizar diferentes
configuraciones de organizaciones, formas de gestión y formas de regulación económica que se
presentan en el sector cultural en una dimensión socio-política y económica, teniendo en cuenta el
marco de economía plural en el que, junto al intercambio mercantil, coexisten otras formas de
regulación económica como la reciprocidad y la redistribución. Proponemos entonces conocernos,
reconocernos y crear sinergia conjunta a partir del intercambio y las reflexiones colectivas.

Preguntas para orientar las presentaciones y el debate en los conversatorios: ¿Qué transformaciones
sociales y territoriales estamos construyendo las organizaciones del campo de la cultura comunitaria y
del arte desde la resistencia cultural, y con qué formas de organización, regulación económica y gestión?
¿Cómo se aporta desde las estrategias, acciones y prácticas socioterritoriales de la cultura comunitaria y
el arte a la construcción de derechos culturales en el contexto neoliberal y de crisis actual? ¿Qué les
puede aportar el enfoque de ESS a estas prácticas y cómo pueden potenciar éstas la dimensión simbólica
de la ESS?¿Qué propuestas de políticas públicas pueden formularse y/o se requieren para su
fortalecimiento y expansión?
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Eje 9: Economía Social y Solidaria y géneros. Economía feminista
Coordinadoras: Alberta Bottiny Vanessa Sciarretta (UNQ) Marisa Fournier (UNGS), Florencia Cascardo
(UNTREF)Violeta Boronat Pont y Valeria Mutuberría Lazarini (IUC).

Existen nuevas formas de nombrar a las experiencias de economías alternativas, de economías que
hacen a la reproducción de la vida en los márgenes de la acumulación del capital. Economía Social,
cooperativismo, economía popular, economía solidaria y otras tantas denominaciones forman parte de
un ancho campo de resistencia a la crisis de la reproducción de la vida humana y planetaria.
En este eje de debate sobre Economía social y solidaria y géneros. Economía feminista nos proponemos
discutir y reflexionar sobre la relación entre la economía social y solidaria (ESS), la economía popular
(EP) y la sostenibilidad de la vida desde un enfoque feminista y sobre las formas en que el campo de la
ESS, la EP y el cooperativismo integran la perspectiva de géneros en sus prácticas, en sus debates y en el
diseño de sus políticas. En este sentido tanto la economía feminista como la economía popular, social y
solidaria se caracterizan por no regirse por la reproducción ampliada del capital sino por poner en el
centro a la reproducción ampliada de vida de las personas.
La inclusión política y económica desde una perspectiva feminista implica tomar en consideración las
voces de las mujeres y de las disidencias sexuales en la toma de decisión, en la distribución de los
beneficios, en la problematización de la distribución de poder al interior de las unidades de la ESS y EP
(domésticas y extra domésticas) y sus espacios de representación política.

Preguntas para orientar las presentaciones y el debate en los conversatorios: ¿Qué lugar ocupa el trabajo
de cuidado en las experiencias de la economía popular social y solidaria como también en las políticas
públicas dirigidas hacia este campo de prácticas? ¿Cómo opera la división sexual del trabajo en el campo
de la economía popular social y solidaria y el cooperativismo? ¿Cómo es la participación de las mujeres y
disidencias sexuales en la vida política y los órganos de gobierno de las organizaciones de la ESS, la EP y
el cooperativismo? ¿Cómo impacta el ajuste de las políticas neoliberales y la cuestión de la deuda en
mujeres y disidencias sexuales? ¿Qué propuestas de políticas públicas podemos formular desde el
enfoque de la economía feminista? ¿Es posible pensar el desarrollo sostenible y los DESC sin la
integración de la perspectiva de géneros y el protagonismo de mujeres y disidencias sexuales?

Eje 10: Innovación social y tecnológica en Economía Social y Solidaria

Coordinadores/as: Anna Daga, Graciela Fernandez y Cecilia Muñoz Cancela (UNQ); Valeria Costanzo y
Claudio Fardelli (UNGS); Denise Kasparian (UBA); María Verónica Benavente (UNSJ).

Segundo Encuentro de Vinculación Socioeconómica, Desarrollo Socio-técnico e Incubadoras
Universitarias en Economía Social y Solidaria (II VINCUESS)

Las tecnologías de producto, proceso y organización son un elemento central en la resolución de
problemáticas sociales y en la construcción de otra economía. En este sentido, constituyen soportes del
cambio social.
Lejos de ser neutrales, las tecnologías están determinadas política, social e históricamente. Tenemos el
desafío, por tanto, de desarrollar soluciones tecnológicas específicas para la economía social y solidaria
(ESS) y la (EP) que reflejen sus formas de organización, valores y objetivos, o en todo caso, adecuar las
herramientas existentes con esta perspectiva. En un contexto en que se embandera el discurso de la
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meritocracia y el emprendedurismo desvinculado de sus condiciones sociales, políticas y económicas de
posibilidad, sostenemos que la innovación es un proceso socio-técnico que requiere de financiamiento
en ciencia, educación y tecnología, y de la jerarquización de las universidades como espacios de creación
de tecnologías sociales inclusivas destinadas al desarrollo territorial sostenible.
La ESS y la EP nos proponen poner el cuerpo, asumir la responsabilidad sobre el trabajo para asignarle un
sentido legítimo y sustentable. De este modo, emergen nuevas identidades, roles, funciones que
potencian y enriquecen la transformación social. En tal sentido, la vinculación socioeconómica, el
desarrollo socio-técnico y la incubación en ESS son parte de un amplio conjunto de iniciativas
académico-territoriales de formación, extensión e innovación y desarrollo, comprometidas intelectual y
políticamente con la construcción de conocimientos útiles para potenciar estas prácticas
socioeconómicas democráticas y solidarias.
Pensamos este espacio de vinculación socioeconómica y desarrollo socio-técnico como ámbito de
reflexión, debates e intercambio de experiencias, con la intención de favorecer su visibilidad y
articulación hacia la construcción de plataformas de aprendizajes compartidos. Las incubadoras
sociales son uno de los ejemplos centrales en este sentido. Junto a éstas, encontramos otras experiencias:
diseño de modelos organizativos y de procesamiento de conflictos, desarrollo de productos, entre otras.
Estos procesos deben desarrollarse de manera participativa, conjuntamente con todos y todas los y las
actores sociales involucrados.

Preguntas para orientar las presentaciones y el debate en los conversatorios: ¿Qué tecnologías de
producto, proceso y organización podrían fortalecer el campo de la ESS y la EP? ¿Cómo promover el
encuentro, reflexión e intercambio de saberes y experiencias de vinculación socioeconómica, desarrollo
socio-técnico e incubación universitaria en ESS? ¿Cómo generar un espacio de aprendizajes compartidos
sobre enfoques, metodologías y estrategias de abordajes en la temática? ¿Qué políticas públicas se
requieren en este sentido y qué propuestas podemos formular al respecto?

Eje 11: Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y Economía Social y Solidaria

Coordinadores/as: Laura Niño, Renata Valgiusti y Natalia López (UNQ), Marta Gutierrez (UNSE), Lucas
Cardozo (UNL), Sergio Dumrauf (UNLP), Celeste Barrionuevo (UNGS) y Luis Mosse (INTA-IPAF)

Si bien la agricultura campesina, que nuclea a pequeños/as y medianos/as productores/as, es una
constante histórica en los territorios latinoamericanos, en las últimas dos décadas se ha visibilizado un
sector vinculado a las políticas públicas de promoción de la agricultura familiar. De allí que muchas de
las trayectorias de campesinos/as e indígenas se nuclean bajo esta conceptualización, generando un
campo que cobra fuerza en Latinoamérica en general y en Argentina en particular.
En la actualidad, la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI), es un sector fundamental en la
disputa por el uso de la tierra y la defensa de una producción diversa, opuesta a sistemas orientados
exclusivamente a los commodities, que conllevan la destrucción de los sistemas productivos locales de
alimentos básicos. En ese sentido, la soberanía alimentaria se plantea como reivindicación y lucha para
las economías regionales y saberes locales. La presencia de la AFCI pone de relieve problemáticas
vinculadas a la cuestión territorial en sentido amplio, como a la acumulación del capital, a partir de las
configuraciones espaciales del agronegocio y sus consecuencias: la configuración de una ruralidad sin
campesinos y campesinas, la expulsión del trabajo, la depredación ambiental, junto a la pérdida de
biodiversidad y los saberes ancestrales.
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En este marco las diversas organizaciones de la AFCI se consolidan y generan nuevos procesos de lucha
colectiva, que en articulación a las universidades y el sistema científico-técnico ayudan a visibilizar la
necesidad de garantizar derechos que aseguren la reproducción ampliada de la vida, la protección de la
naturaleza y el resguardo de saberes. De esta manera se multiplican las prácticas de colaboración y
solidaridad en estrategias como las redes de proximidad entre la producción y el consumo o la
transformación de sistemas productivos hacia sistemas de base agroecológica. Al mismo tiempo, se
instala fuertemente el debate por las políticas públicas con normativas inclusivas y de protección del
agua, las semillas y la tierra, en un contexto de participación cada vez más activa de mujeres y jóvenes.

Preguntas para orientar las presentaciones y el debate en los conversatorios: ¿Qué procesos o estrategias
se vienen construyendo en los territorios para la protección y fortalecimiento de la AFCI? ¿Qué
aprendizajes podemos identificar en este camino? ¿Cómo contribuye la AFCI a los Derechos Económicos
Sociales y Culturales y al desarrollo socio territorial? ¿Cómo se interpela desde la Agricultura Familiar a
las políticas públicas actuales en dicho campo?

Eje 12: Trabajo y autogestión. Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas
Coordinadores/as: Nelly Schmalko y Lorena Putero (UNQ); Gabriel Fain (IUC), Denise Kasparian (UBA),
Leonardo Fiorenza y Martín Borrello (UNLP), Gustavo Sosa (UNTREF), Daniel Maidana (UNGS) y Mario
Schujman (UNR).

El nuevo escenario mundial apunta a un funcionamiento sistémico que lejos de conducir a la satisfacción
de las necesidades humanas y a un aumento generalizado del bienestar, acentúa la concentración de la
riqueza, el ingreso y del incremento de la desigualdad.
Prevalece la creencia en las soluciones tecnológicas al mismo tiempo que se consideran secundarias las
institucionales y de representatividad de los intereses sociales. El trabajador es un costo a reducir y se
tematizan formas de trabajo independientes o free lance, creando nuevos imaginarios y prácticas
respecto del trabajo.
En este escenario surgen numerosas iniciativas de organizaciones y movimientos sociales en la lucha por
sus derechos, en cuya articulación encontramos el inicio de un proceso de movilización social que se
amplía y multiplica expresando el límite de tolerancia a la desigualdad. Entre ellas, podemos reconocer
las que se articulan como “Trayectorias empíricas de la nueva economía social” (empresas recuperadas
por sus trabajadores/as; emprendimientos asociativos, cooperativas de trabajo, emprendimientos
productivos de movimientos sociales, que plantean en sus prácticas formas innovadoras de organización
y gestión del trabajo, puesto en la función de reproducción de la vida y no del capital.
Estas iniciativas se constituyen como verdaderos ámbitos de aprendizaje de nuevas tipologías
organizacionales que dan cuenta de un conjunto de principios, instituciones y prácticas configuradas a
partir de principios éticos contra hegemónicos que, en su tránsito, se plantean como alternativas al
modelo neoliberal y su desarrollo excluyente. La autogestión es un instrumento de lucha de los
trabajadores para reproducir su vida, la de su familia y de la comunidad.
En este eje, invitamos al debate acerca de las trayectorias empíricas del trabajo autogestionado, tanto en
su dimensión socioeconómica como simbólica y política; como experiencias y prácticas colectivas que
configuran nuevas subjetividades en diálogo con el sistema económico y sus limitantes para garantizar
la reproducción de la vida, en un intento orgánico de explorar nuevos canales, en lugar de pujar por
empleos que las nuevas condiciones de acumulación no podrán garantizar.
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Temáticas y preguntas para orientar las presentaciones y el debate en los conversatorios: Trabajo
autogestionado. Cambios socioculturales respecto del trabajo y las formas de su valorización ¿Nueva
representatividad o integración a las instituciones del mundo del trabajo? Las empresas recuperadas:
organización, gestión, conflicto. ¿Qué potencialidades y desafíos plantea la autogestión en la lucha
económica y política? La diversidad de cooperativas de trabajo ¿Fragmentación o heterogeneidad?
¿Cómo se vinculan los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las nuevas formas que adquiere el trabajo
en la economía social y solidaria y la economía popular? ¿Qué políticas públicas se requieren para el
fortalecimiento del trabajo autogestionado? ¿Qué nuevas formas de institucionalidad se pueden
proponer?
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Aprender jugando, aprender haciendo. Una vieja herramienta para una nueva escuela
Lucina Ballestero

28
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II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria

La economía social y solidaria en los diseños curriculares
Pablo Barneiz y Verónica Cáceres

35

A Economia Solidária e o Papel das Universidades em seu fomento: Uma experiência no Município do Rio
de Janeiro e seu Fórum Municipal
Edgard Barbosa Rodrigues y Carlyle Tadeu Falcão de Oliveira

43

El DOSESS como contracultura académica
Myriam Bravo, Cristian Vázquez y Elba Beatriz Gálvez

54

La incubadora de organizaciones de economía social y solidaria de la facultad de ciencias económicas y
jurídicas
Guadalupe Bustos y Alejandro Otero

58

Puentes Cooperativos
Ingrid Rossana Campana

68

La educación solidaria en tiempos de globalización
Claudia María Cáceres

77

Políticas públicas en el ámbito de la Economía Popular, Social y Solidaria: una reflexión a partir de
experiencias territoriales en el período 2015-2018
Verónica Cortiñas, Mariana Comellini y Camila Montero Bressán

83

Educación y Desarrollo para la Economía Solidaria en Colombia
Aura Liliana De los Ríos Giraldo, Jesús Enrique Moncayo, Pablo Andrés Sánchez Benitez y Edwin Esteban
Riascos

92

La Economía Social y Solidaria como innovación pedagógica en la asignatura Economía, en la carrera de
Medicina Veterinaria
Lorena Decara, Javier Salminis, Marcela Peralta y Mauricio Viglioco

104

Asistencia Técnica con cooperativas en Uruguay. Aportes y sistematización para el debate
Santigo Núñez, Daniel Egger, Germán Dabezies y Mauricio López

110

Talleres de Habilidades socioemocionales: Análisis de la metodología de aprendizaje vivencial en una
escuela secundaria técnica- Caso EEST N.º 5 Quilmes
María Isabel Epele

120

El aporte de FACE- UNT para mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables
Liliana Irene Fagre, Raquel Viviana Giannini y María Liliana Pacheco

129

Formación de ingenieros para el desarrollo inclusivo y sustentable
Karina Ferrando, Olga Páez y Jorge Forno

138

La gestión del trabajo en organizaciones de la economía social: formación cooperativa y subjetividad
politizada
Rodolfo Bautista Frizza

145

Universidad, extensión y economía social y solidaria. Aprendizajes y desafíos
Marta Gutiérrez y Viviana González

157

La ESyS en el Diseño Curricular Jurisdiccional de la provincia de Misiones
Cristian Andrés Garrido y Jorge Aníbal Sena

169

Escuelas de Gestión Social: como potencias colectivas territoriales hacia un modelo de gestión social y
cooperativa en la educación

174
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Nuevos Escenarios Universitarios, análisis y perspectivas de la formación y capacitación de la Economía
Social y Solidaria y su vinculación con los proyectos de Extensión y el territorio
Armando Jugo Suarez, Jesica Eschandi Medina, Alejandrina Belón y Cecilia Peralta

185

CoopCooperando con las Cooperadoras Escolares
José Manuel Leguizamón, Pamela Melina Conesa y Ariano Escalada

187

Educación popular, economía social y seguridad alimentaria: contradicciones de la teoría y la práctica
María Elena Marson, Juan Manuel Alice, Flavia Picón, Mauro Leggeri, Viviana Angélica Piergiacomi y
Guido Enrique Mastrantonio Garrido

195

La autogestión colectiva en educación: condición de posibilidad para la producción y transmisión de
saberes en la disputa subjetiva de la construcción de la economía social y solidaria
Melina Merkier y Serena Colombo

199

Educación popular en el MOCASE-Vía Campesina
Brigadas de Escolarización del MOCASE - Vía Campesina

208

La formación profesional en economía social y solidaria. la experiencia universitaria de la lic. en
cooperativismo y mutualismo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud-UNSE
Ofelia Josefina Montenegro de Siquot y Jorge Daniel Durando

212

Educación para nuevas relaciones laborales: Cooperativas de trabajo tecnológicas y Universidad
Cambá, Cooperativa Tecnológica

220

La Incubadora de Organizaciones de Economía Social y Solidaria de la Facultad de Ciencias Económicas y
Jurídicas
Alejandro Otero y Guadalupe Bustos

227

El Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino. Primeros pasos de un proyecto en construcción
Daniel Plotinsky, Natalia Casola y Violeta Boronat

235

Reflexiones en torno a experiencias de Centros de Formación Profesional de Neuquén como espacios de
(re) construcción de lazos sociales
Andrea Properzi, Irene Buchter y Licía Di Camillo

244

Desafíos y oportunidades de la Universidad en relación al fortalecimiento a pequeñas unidades
productivas, en clave de Economía Social y Solidaria
Emilia Rohr

255

Compilaciones de experiencias de vida de la DGESS 2018
María de los Ángeles Ruiz, Erica Yañez, Agustín Corvera y Sandra Romero

262

El rol de docente tutor en la formación para Otra Economía
Dalila Sansón, Mónica Copello y Norma Casco

283

La Maestría en Entidades de la Economía Social de la UNR: Posibilidades y límites
Paulo Peixotto Albuquerque y Mario Schujman

286

Formación, educación y capacitación en economía social y solidaria
Silvia Kesselman, Ana Chitarroni y Juan Zacarías

295

Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria
Alejandra Tombesi, Claudia Álvarez y Juan Carlos Abdala
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Eje 3. Mercados, comercialización, consumo y finanzas en economía social y solidaria
Espacios comerciales alternativos de productores familiares de Córdoba
Daniel Aguero, María Pérez y Diego Taormina

2

Fortaleciendo El Paseo: Compartiendo saberes y afianzando identidad junto a los productores de la
Economía Social y Solidaria
Pilar Álvarez, Juan Ignacio Fariña, Soledad Rial y Tatiana Roque

10

La experiencia de Kolmena: espacios y sentidos en la construcción de la economía social
Matías Berger, Graciela Borgna, Isabel Chávez y Fabrizio lanni

18

Estrategias de comercialización mayorista de alimentos desde la economía social y solidaria
Henry Chiroque Solano, Emiliano Recalde y Martín Garo

29

Che Pueblo. Feria de Organizaciones de la Economía Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires
Colectivo Feria Che Pueblo y Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones
Comunitarias

37

Economía Solidaria en México: reflexiones sobre una experiencia
Laura Collin

43

Los circuitos cortos de comercialización: un elemento movilizador de la economía social y solidaria
Laura De la Fuente, Guillermo M. Han y Gustavo Larrañaga

53

La comercialización alternativa de alimentos en la Ciudad de Buenos Aires: fortalezas y desafíos ante los
capitales concentrados
Verónica Dziencielsky

61

Empresas Cooperativas: Reservas Indivisibles de Capital, una lectura desde la Teoría del Orden Jerárquico
María Eugenia Fernández

71

Tienda Colectiva de La Economía Social y Solidaria
Carmen Flores

80

La importancia de la planificación estratégica y logística en la economía social y solidaria
Gabriel Gagnebien y Pablo Jacquet

88

El rol de la Economía Social y Solidaria en el abastecimiento de alimentos de las ciudades
María Dulce Henriquez Acosta

94

El Almacén Andante una década después. La distribución solidaria bajo la mirada de la sostenibilidad
Emanuel Jurado

104

El consumo en ámbitos autogestivos: el potencial integrador del trueque y las ferias culturales
Fabiana Leoni

113

Economía social y popular. Experiencias de comercio directo y precio justo
Cecilia Lusnich

129

Feria Soberana: un espacio de intercambio entre productores/as, emprendedores/as y consumidores/as,
hacia una economía social y sustentable. Lomas de zamora, Buenos Aires
Verónica Cecilia Mautone, Stella Maris Mangione, María Sol Gilardino y Catriel Benavídez

140
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Fortalecimiento del vínculo solidario para la construcción de nuevas economías
Joaquín Mercurio y María Soledad Maggiori

148

Políticas locales sobre emprendimientos: el caso de los municipios de Florencio Varela y Berazategui
Yanela Miranda

158

Comercialización, agregado de valor en la agricultura familiar. El fomento de acciones colectivas en
Florencio Varela. Caso: la producción del cultivo de frutilla (Fragara x ananassa)
Silvia Cristina Oro

168

Sistematización, análisis y resultados. Estudio de mercado 2018, Almacén Autogestivo
Fabián Paz y Osvaldo Franco Tiñini

173

Red productiva y de comercialización cooperativa en Santiago del Estero. El cooperativismo en la
producción, comercialización y consumo de frutas y verduras en Santiago del Estero
Osvaldo Alejandro Peiretti

184

Comercializadoras solidarias. La experiencia de la Asociación Mutual Comunarte
Germán Pérez

192

Prácticas de agricultura urbana y economía social: experiencias de comercialización en el marco del
Programa de Desarrollo Agroalimentario PRODA de la provincia del Neuquén
Andrea Properzi

201

Monedas complementarias. La solidaridad como principio para organizar y dinamizar economías locales
y regionales
Natalia Resiale

211

Una moneda social para la autogestión. El caso de los Chipicos en el Gran Mendoza
Nicolás Ruiz Peyré y Emanuel Jurado

217

Signos vitales de emprendimientos populares mercantiles autónomos de Catamarca, después de la
recuperación posconvertibilidad
Juan José Sánchez

226

Economía social y solidaria en el desarrollo territorial de la ciudad de Rosario.
Reflexiones a partir del caso Ciudad Futura
Ester Schiavo, Juan Carlos Travela y Alejandro Gelfuso

240

El consumo es político
María Eva Verde

250

Eje 4. Cooperación social; empresas, emprendimientos y cooperativas sociales
El cooperativismo bajo programas sociales. Una propuesta analítica: del cooperativismo sui generis
hacia las cooperativas comunitarias de la economía
Popular
Ángeles Bermúdez

2

Asociación Civil Andar: los desafíos de ampliar el foco organizacional
Leopoldo Blugerman, Claudio Fardelli Corropolese, Marina Calamari, Cecilia Chosco Díaz y Paloma
Fidmay

21

Representaciones sobre la participación de los actores sociales con alguna discapacidad. Un análisis 33
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preliminar sobre una política pública
María Esther Fernández y Pilar Alzina

Ciudadanos tutelados por el Patronato de Liberados en experiencias de economía social y solidaria como
justicia ocupacional
María Esther Fernández y Federico Galván

46

EMPRESAM, emprendedores en salud mental. Experiencia de trabajo desde el campo de la salud mental
Elena García, María Lía Fernández y Vanesa Lucentini

57

(A)puesta Colectiva: recorridos desde el trabajo y la locura en un dispositivo de salud mental
Johanna Hryniewiecki, Liliana Chávez Luna y Andrea P. Lemelson

62

Las empresas sociales de salud mental en su dimensión económica - comercial. Análisis de casos
María Florencia Iglesias, Agustín Galli, Carlos Pissaco y Facundo Videla

69

Aproximación a los emprendimientos socios-productivos y de servicios, de salud mental integrantes de la
“Red de Cooperativas Sociales”
Mariana Pacheco, Federico Bejarano y David Burin

82

Salud mental y trabajo: tensiones dentro de un emprendimiento de inclusión socio-laboral en el Hospital
Borda
Gonzalo Pereyra, Virginia Lobato, Julieta Pairola y Melina Poroyán

87

De la usurpación del espacio de trabajo a la legalidad. Análisis de una cooperativa de promotores
ambientales
Claudia I. Bazán, Ignacio Ribas Somar, Alfredo Siedl, Romina Alves y Eduardo Gosende

94

Recuperación de fuente de trabajo
Mónica Troncozo

103

Vulnerabilidad e innovación
Cecilia Pedrò

105

Eje 5. Problemáticas socioambientales, sustentabilidad y Economía Social y Solidaria
Aportes de la cartografía social al análisis socioeconómico de las familias en el norte de Santiago del
Estero
Matías Carignano y Paola Griggio

2

Desafíos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el Campus de
Tandil de la Universidad Nacional del Centro a partir de la incorporación de las
recuperadoras y recuperadores urbanos
Agustina Fernández y Luciano Villalba

11

La nueva moneda de acuña en cartón. Acciones de sustentabilidad en articulación con la ESS
Soledad N. Marcote, Sandra Goñi y Darío Blanco

21

Medio ambiente, sustentabilidad y economía social en el siglo XXI
Fernando Nasif Saber

28

De la usurpación del espacio de trabajo a la legalidad. Análisis de una cooperativa de promotores
ambientales
Alfredo Siedl, Claudia I. Bazán, Ignacio Ribas Somar, Romina Alves y Eduardo Gosende

38
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Sostenibilidad ambiental en la comunidad universitaria
Silvia Sandoval, Myriam Bravo y Mónica Vidal

47

Eje 6. Comunicación, tecnologías digitales, tics y diseños en Economía Social y Solidaria
COOPAR las redes sociales: elementos posibles para estrategias de comunicación cooperativa
Gala Amarilla y María Sol Verniers

2

La Pulseada: medio de comunicación alternativo y proyecto social solidario en la ciudad de La Plata (2002
hasta la actualidad)
Agustina Graziano y Nahuel Baridón

9

Análisis socio técnico y mapa institucional en organizaciones productivas de liberados
Lorena Duprez Rufino, Javier Aranguri, Melisa Luna, María Emilia Franzant, Agostina Pazzia y Franco
Speranza

20

Diseño estratégico para un desarrollo integral y adecuado: experiencias desde la política pública en la
creación de valor asociativo
Victoria García Allegrone y Cecilia Alonso

31

Discursos y prácticas en la economía social y solidaria: una mirada desde la comunicación en la venta
directa del productor al consumidor
Alberto Andrés Garrote

42

El festival como herramienta de integración sociocomunitaria a partir del patrimonio inmaterial del
software libre. Análisis de la experiencia local del
Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) en Caseros
Valeria Laborda y Pablo Guardia

53

Metodología para la implementación y monitoreo del Plan Estratégico del Ministerio de Desarrollo Social
de Tucumán
Evangelina Alías Luana, Mariana Perea y Gabriel Alberto Zang

62

Reciclado por la inclusión social
María José Sansone

72

Organizaciones productivas y comerciales del hábitat popular estrategias proyectuales para la inclusión
y la comercialización social
Antonio Vazquez

81

Gestión de diseños participativos en el campo de la economía social y solidaria. El caso mercados
territoriales
Carolina Yedrasiak, Facundo Spina y María Angelani

92

Eje 7. Turismo de base comunitaria y desarrollo económico solidario
Identidad y sostenibilidad ambiental: el turismo como impulso a la economía social, solidaria y
sostenible en el Gran Salitral (La Pampa)
Beatriz Dillon

2

Una experiencia de turismo rural socio solidario en Zárate
María Cristina Duarte y Delia Quiroga

13
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Discurso sobre desarrollo turístico y neoliberalismo. Discursos emergentes de la economía social y
solidaria como antagonismo
Rodrigo Fernández Miranda

17

Red de EcoTurismo Comunitario Litoral – Cuidadorxs de la casa común
Soledad Ferrería, Julia Svatetz y Federico Trevisán

22

El aporte de los eventos gastronómicos y culturales al desarrollo del turismo. Estudio del caso de “Bien
auténtico: mercado hecho por productores” en la localidad de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires
Mara Galmarini, Marlene Pedetti y Matías Van Kemenade

31

El turismo y los objetivos de desarrollo sostenibles – ODS/OMT. Experiencias relacionadas a la economía
social y solidaria
Luis Grünewald, Rocío Curbelo, Julia Ruival y Carolina Ramírez

40

El turismo socio solidario de base comunitaria en Argentina, premisas para una definición
Marian Lizurek, Armando Azeglio y Claudia Díaz

55

Desarrollo turístico estratégico, sustentable y participativo. La Feria Artesanal y Productiva Upianita
Silvia Mercedes Rueda, Zunilde Barrientos, Edgardo Julio Fabián Argibay y Luis Ángel Moyano

64

MutanTur: una experiencia de turismo para la integración social
Mariana Sosa y Daniela Scotto D´Abusco

75

El proyecto turístico como estrategia de diseño de ambientes para la vida: el caso inacabado de la Ruta de
la Miel del Delta
Daniel Alejandro García

87

Eje 8. Cultura comunitaria y arte con enfoque de Economía Social y Solidaria
Clúster Audiovisual de la provincia de Buenos Aires (CAPBA)
Mauro Altschuler, José Celestino y Verónica Velásquez

2

AccionArte: estrategias de intervención sociocomunitaria a través del arte y la cultura
Mariana Ballestero

8

28 años de desarrollo cultural desde la COOPI
Fernanda Monsetrrat Eguiguren y Adriana Elsa Isiar

18

Thañí (viene del monte). Saberes ancestrales y mercados
Andrea Alejandra Fernández

29

Organizaciones culturales urbanas en matrices cooperativas
Jorgelina Flury

36

Ponencia de caracterización y experiencia de trabajo en el Cuarto Festival Internacional de Cine
Independiente de El Palomar (EPA)
Tomas Alberto Galán

44

El teatro comunitario argentino: el caso de Matemurga de Villa Crespo
Andrea Hanna y Edith Sche

54

La producción cultural y artística vinculada a las artes escénicas en Bahía Blanca. dificultades y
potencialidades para la formalización de estrategias asociativas
Viviana Leonardi, María Emilia Estrada y Daniela Llera

65
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La música en la economía social. El caso de la orquesta escolar de la localidad de
Barcena de la provincia de Jujuy
Álvaro Facundo Jesús Ochoa

78

Cultura y arte en las bibliotecas populares, pertenencia al sector de la economía social
Mirtha Palacios y Guillermo Ernesto Bustos

89

Eje 9. Economía social y solidaria y géneros. Economía feminista
Y… ¿Nosotras qué hicimos? Luces y sombras sobre el programa “Ellas hacen”
Romina G. Amaya Guerrero, Valeria Bucci, Florencia Isola Zorrozúa, Gabriela N. Guerrero y Marcela
Zangaro

2

Análisis y revisión de la encuesta de los usos del tiempo en contextos rurales de América Latina
Sabrina Logiovine y Vanina Bianqui

10

“Mujeres empoderadas” enfrentando el conflicto capital - vida desde la economía popular y feminista
Mariana Silva Évora

20

Como te ven te tratan: pensando las relaciones de poder dentro de los hogares
Rocío María Desimone

29

Economía solidaria y asociatividad en mujeres rurales mapuche y no mapuche de la región de la
araucanía, Chile
Paulina Díaz, Barbra Garland y Karla Ramírez

40

Economía del cuidado y economía social y solidaria. Un estudio de demanda de cuidado a adultos
mayores para la localidad de Quilmes
Agustín Galli, María Florencia Iglesias, Carlos Pissaco y Facundo Videla

47

Políticas de promoción de la economía social con perspectiva de género. Ideas para el debate
Malena Victoria Hopp

59

Proyecto: perspectiva de género en las organizaciones de la economía social y popular
Erika Loritz, Sandra Isaurralde, Silvia Ebis, Cecilia Mezzabotta, Graciela Ojeda, Julia Scurini y Luciana
Morrens

65

El trabajo textil artesanal en la meseta Purépecha y las posibilidades de la reproducción de la vida.
Reflexiones desde el diálogo de saberes femeninos
Diana Alejandra Manrique Ascencio y Ma. Gloria Serafín Felipe

79

Economía feminista y economía social. Un encuentro necesario para el análisis de género en el sector
cooperativo argentino
Josefina Marcelo, Laura Violeta Farcy, Natalia Cardozo y Luisa Mayoral

84

Construcción de la economía social y solidaria en la feria y festival feminista “El jardín de las y les
presentes” en la provincia de Jujuy
Alejandra Gabriela Mascareño y Maribel Gudiño Padilla

97

Cooperación con equidad. Diagnóstico de género del cooperativismo uruguayo 2018 y nuevas acciones
Daiana Moyano y María Laura Coria

105

Sistematizacion de experiencia: DisenArte- Mujeres en movimiento. Trabajadoras sin patrón en clave de
la economia feminista

114
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Silvana Noelia Porro, Celeste Martin y Víctor Oliva

Proyecto cooperativa textil Spa Limitada - Minga Textil
Sara Isabel Rueco Antinez, Débora Ramirez y Martina Bárbara Barcena

124

Estrategias para la sostenibilidad de la artesanía textil
Alicia Tapia Torres, Maxime Kie�er y María Gloria Serafin Felipe

131

Economía feminista y economía social y solidaria, nexos conceptuales
Nicolás Villavicencio y César Carranza Barona

139

Eje 10. Innovación social y tecnológica en Economía Social y Solidaria
El uso de herramientas digitales y audiovisuales en la construcción de plataformas de aprendizajes
compartidos
Roberto Abdala y Sebastián Carenzo

2

Incubación de emprendimientos socioeconómicos en territorio: el caso de la Incubadora de la Economía
Social y Solidaria (INCUBESS) de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN)
Luisa Mayoral, Manuel Mallardi, Sebastián Álvarez y Agustín Aldazabal

7

Incubación de procesos en economía social y solidaria. Un estudio desde la IAP
Bárbara Altschuler, Laura Niño, Wanda Pagani y Blanca Peletay

19

El bien, el mal y la tecnología. Reflexión sobre la innovación tecnológica-social en ES. La experiencia del
Calvados de Calingasta
María Verónica Benavente Fager, Estela de Lourdes Carossia, Eliseo Ortiz Rocchetti, Guillermo Sepúlveda,
Silvina Vázquez y Marisa Cabello

30

Coop. Pesca Los Costeros, Santa Cruz –Universidad Nacional de Quilmes: transferencia tecnológica y
capacitación en Coop. de Pescadores
Luis M. Martínez, Aída V. Despó y Juan R. Alves

41

Villa Los Coihues (Bariloche) y Barrio Intercultural (San Martín de los Andes) como territorialidades
disruptivas de formas organizativas para la innovación social
Adriana M. Otero, Mauro Cesetti Roscini, Melisa Merlos y Santiago Conti

54

Criptomonedas para el cambio social. La experiencia de Moneda PAR en Argentina
Ricardo Orzi, Sebastián Valdecantos y Raphael Porcherot

66

Comercializadora Manos de vuelta, una experiencia de co-diseño de prototipos de innovación social en
clave de economía social y solidaria
Karla Ramírez, Paulina Díaz y Barbra Garland

75

Compartir Conocimientos y Desarrollos con Cooperativas dentro de la ESS
Silvia Rossi, Liliana Amielli, Carlos Levinton y Silvana Sutelman

82

Programas y políticas públicas situadas en el concepto de innovación social en Argentina
Juan Gabriel Vélez, Florencia Manzo y Micaela Toledo

91

Eje 11. Agricultura familiar, campesina e indigena y economía social y solidaria
Feria barrial de Leandro N. Alem: comercialización organizada sin perder la mística 2
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Susana Alicia Albrecht, Marcelo María Mestres y Pedro Matias Bakos

Agricultura familiar y comercialización directa. El rol de la Universidad Nacional de La Plata a través de
la promoción de ferias y paseos
Nicolás Andrada, Héctor Luis Adriani, Emiliano Cambiaggio y Gabriela Dambra

10

Las Prácticas organizativas de pequeños productores en colonias rurales la Región Subtropical de
Formosa
M. Ayala, N. Maza y Ruiz Diaz

19

El trabajo territorial con comunidades nuestroamericanas
Joice Barbosa, Lucrecia Petit y Pablo Bancalari

27

Un puente para la integración
Marina Boeri y Florencia Espinosa

36

Agricultura campesina indígena en el MoCaSe Vía Campesina
Brigadas de Escolarización del Mocase-Vía Campesina
Área de formación

42

Emergencia, agricultura familiar y soberanía alimentaria
Carlos Carballo González

45

Economía social y agricultura familiar en la FAUBA. Propuesta “El Mangrullo”
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