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Revista de Ciencias Sociales, 
segunda época 
Presentación

La publicación que presentamos expresa 
un esfuerzo que congrega a un conjunto 
amplio y diverso de intelectuales e investi-
gadores del ámbito de la reflexión y la in-
vestigación de las ciencias sociales; algunos 
de ellos desarrollan sus actividades en la 
Universidad Nacional de Quilmes (unq), 
otros en distintos centros académicos del 
país y del exterior. 

La preparación de este número deman-
dó un esfuerzo extra de quienes colabora-
ron y la hicieron posible, pues fue atravesa-
da por el estado de emergencia derivado de 
la pandemia de la covid-19. La finalización 
de la revista fue posible gracias al trabajo en 
las casas de quienes en cuarentena cuidaron 
su salud y la del resto de la población, en 
condiciones lejanas al ideal de los ámbitos 
de producción intelectual. en este contexto 
es que publicamos, en la sección Documen-
tos Políticos de Coyuntura, una declaración 
de un Grupo de Trabajo de cLacso a propó-
sito de esta contingencia. 

Pero la actual emergencia no debe ser 
soslayada tampoco en la lectura del dossier 
que publicamos: “estrategias, estructuras 
y emergencias: aportes para una agenda 
actual de la economía social y solidaria”. 
Como señala la coordinadora del dossier, 
Bárbara Altschuler, “en el convencimiento 
de su pertinencia y urgencia en un contex-
to de emergencia social y sanitaria como 
el actual, en que se abre al mismo tiempo 
una oportunidad para la ess en tanto modo 

alternativo de producir, trabajar, intercam-
biar y consumir”. Altschuler nos introduce 
a los trabajos de María Verónica Benavente 
fager, Rodolfo Pastore, Alberto Gandulfo y 
Alejandro Rofman, Carlos Pissaco, Veróni-
ca Dziencielsky y fabiana Leoni que confor-
man el dossier.

en la sección de Misceláneas, Alfredo 
Rodríguez y Paula Rodríguez Matta anali-
zan la revuelta popular en Chile iniciada 
en octubre de 2019, y lo hacen mediante 
un seguimiento cronológico de los hechos 
tendientes a una mayor participación, di-
recta y vinculante, para conformar una 
nueva Constitución. en el segundo artículo 
de la sección, Tomás Palmisano y Miguel 
Teubal analizan dos tendencias macroeco-
nómicas de los primeros tres años del go-
bierno de Mauricio Macri: la inflación y la 
financiarización.

La revista también cuenta con dos do-
cumentos de análisis político de coyuntura. 
en el primer escrito, Javier Lifschitz, a pro-
pósito del último 8M, cuenta un entrañable 
relato familiar en relación a cuando la pio-
nera aviadora Carola Lorenzini llegó a Villa 
Alba, La Pampa, en 1940. en el siguiente 
escrito, el Grupo de Trabajo de cLacso “Po-
breza y políticas sociales” ubica el actual 
contexto de la pandemia en el marco de los 
modelos de desarrollo adoptados en Amé-
rica Latina y las crecientes desigualdades.

Por último, la revista presenta su sec-
ción artística con una selección de collages 
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de la artista Marina Penhos. La propuesta y 
la introducción estuvieron a cargo del Pro-
grama de Cultura seu, en conjunto con el 
Proyecto de extensión Universitaria, y lle-
vado a cabo por Ana Antony, Natalia fidel, 
facundo Ibarra y Roxana Ybañes, a quienes 
agradecemos especialmente el aporte para 
la revista.

 La concreción de este número fue po-
sible por el valioso apoyo y estímulo de las 
autoridades del rectorado de la unq y el 
equipo de su editorial. Agradecemos es-
pecialmente a los miembros del Consejo 
editorial y Consejo Académico, y a los espe-
cialistas que aportaron los comentarios y la 
evaluación de los trabajos que se publican. 
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el presente Dossier se compone de una selección de ponencias y 
conferencias presentadas en el II Congreso Nacional de economía 
Social y Solidaria (coness), realizado los días 16, 17 y 18 de sep-
tiembre de 2019 en la Universidad Nacional de Quilmes (unq), 
provincia de Buenos Aires, Argentina.

en continuidad con el I Congreso Nacional, realizado en abril 
de 2017 en la Universidad Nacional de San Juan, el ii coness fue 
organizado por la Universidad Nacional de Quilmes, en coordi-
nación con otras seis universidades nacionales: del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, General Sarmiento, San Juan, Tres de 
febrero, Santiago del estero y La Plata. Participaron también en 
la organización, diversos equipos de distintas universidades en 
el marco de la Red Universitaria de economía Social y Solidaria 
(ruess).1 este II Congreso Nacional planteó como temática trans-
versal “La economía popular ante la crisis. Por la defensa de de-
rechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible”, 
proponiendo como objetivo general del mismo: “Reflexionar y de-
batir en torno a perspectivas y experiencias, trazando puentes en-
tre la economía Social y Solidaria (ess) y la economía Popular (ep) 
en el contexto de crisis y neoliberalismo, pero también, pensan-
do cómo estas prácticas y perspectivas aportan al sostenimiento 
y construcción de los Derechos económicos, Culturales y Sociales 
(desc) y contribuyen asimismo para el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Organización de 
Naciones Unidas” (Primera Circular ii coness, 2019).

el ii coness contó con 700 participantes, de más de 20 provin-
cias argentinas y de 10 países de América Latina y europa. Se reci-
bieron cerca de 150 pósteres de experiencias y 300 ponencias, las 
cuales fueron presentadas y puestas en diálogo a través de la meto-

1 La ruess se conforma en 
2014, teniendo como ante-
cedente la Red de Extensión 
Universitaria (Rexuni-cin), 
que viene sosteniendo desde 
hace varios años el criterio 
de  integralidad de las prácti-
cas universitarias. Conforman 
actualmente la ruess equipos 
universitarios de más de 30 
universidades de la Argentina 
(<http://www.ruess.com.ar/>).

Bárbara Altschuler

Presentación 
EstratEgias, Estructuras y EmErgEncias: aportEs para 
una agEnda actual dE la Economía social y solidaria

http://www.ruess.com.ar/


revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 7-15

Bárbara Altschuler
Presentación. Estrategias, estructuras y emergencias: aportes…8

dología de “Conversatorios” para cada uno de los 12 ejes temáticos 
desarrollados en el Congreso. Contó además con seis paneles cen-
trales en los que disertaron expositores invitados del ámbito nacio-
nal y del internacional, y con múltiples actividades especiales tales 
como presentaciones de libros y proyectos, encuentro temáticos y 
de diversas redes del campo de la economía social, solidaria (ess) 
y de la economía popular (ep), así como visitas a experiencias y 
circuitos en territorio (véase <deya.unq.edu.ar/ess>).

Los conversatorios, paneles y actividades especiales estuvieron 
coordinados por docentes, extensionistas e investigadores de la 
unq, integrantes del Proyecto Universitario Construyendo Redes 
emprendedoras en economía Social (cress), del Observatorio del 
Sur de la economía Social y Solidaria y del Departamento de eco-
nomía y Administración de dicha Universidad,2 en coordinación 
con los equipos de las distintas universidades participantes en el 
marco de la ruess. Los ejes abordaron las siguientes temáticas: 1. 
enfoques y debates sobre la economía Popular y la economía So-
cial y Solidaria: posibilidades y desafíos para una agenda conjun-
ta; 2. formación, educación y capacitación en economía Social y 
Solidaria; 3. Mercados, comercialización, consumo y finanzas en 
la economía Social y Solidaria; 4. Cooperación social, empresas, 
emprendimientos y cooperativas sociales; 5. Problemáticas socio-
ambientales, sustentabilidad y economía Social y Solidaria; 6. 
Comunicación, tecnologías digitales, tics y diseños en economía 
Social y Solidaria; 7. Turismo de base comunitaria y desarrollo eco-
nómico solidario; 8. Cultura Comunitaria y Arte con enfoque de 
economía Social y Solidaria; 9. economía Social y Solidaria y gé-
neros. economía feminista; 10. Innovación social y tecnológica en 
economía Social y Solidaria; 11. Agricultura familiar, Campesina e 
Indígena y economía Social y Solidaria; 12. Trabajo y autogestión. 
Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas.3

Así, nos propusimos en el ii coness –y el dossier se inscribe en 
esta propuesta– dar cuenta de la multiplicidad e integralidad de ám-
bitos de pensamiento y acción en que se inscribe el campo de la ess 
en la actualidad y, al mismo tiempo, poner en diálogo a la ess con 
otras trayectorias relativamente próximas con las que nos parecía 
especialmente fructífero y necesario el debate, y que hasta el mo-
mento no se visibilizan como parte de un campo de sentidos, visio-
nes y estrategias de acción compartido, con las cuales propiciar in-
tercambios, “fertilizaciones cruzadas” y enriquecimientos mutuos. 
Nos referimos a la economía del desarrollo, a diversas vertientes de 
las economías heterodoxas, a la economía feminista y la economía 
circular, entre otras, las cuales se reconocen junto a la ess de mane-
ra creciente –y reciente– en el paraguas más amplio de las llamadas 

2 El Proyecto crees nace en 
2006 en la unq a partir de 
iniciativas de extensión y 
voluntariado universitario, 
avanzando progresivamente 
en múltiples actividades de 
formación, extensión, inves-
tigación e incubación uni-
versitaria en el campo de la 
ess. En 2014, el Proyecto se 
conforma como Observatorio 
de la Economía Social y Soli-
daria, Unidad Académica del 
Departamento de Economía 
y Administración de la unq 
(véase <http://observatorioess.
org.ar/>). 
3 Para una descripción com-
pleta de la propuesta temáti-
ca de cada Eje temático y de 
las preguntas disparadoras 
para las ponencias y conver-
satorios puede consultarse 
la página web del Congreso: 
<deya.unq.edu.ar/ess>.

https://deya.unq.edu.ar/ess/
http://observatorioess.org.ar/
http://observatorioess.org.ar/
https://deya.unq.edu.ar/ess/
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economías transformadoras.4 Pero también, a los debates, experien-
cias y organizaciones de la economía Popular, que emergen con 
fuerza como sujeto político en la escena y agenda pública hace al-
gunos años, en el marco de la crisis económica y creciente exclu-
sión socio-laboral producidas por las políticas neoliberales de la 
Argentina reciente, aunque su existencia en América Latina cons-
tituye un rasgo estructural desde la década de 1970 (Nun, 1999; 
Quijano, 1998; Razeto, 1993; Coraggio, 2004), alcanzando grandes 
proporciones de la población económicamente activa y de la vida 
económica y social. en tercer lugar, el campo de debates sobre las 
políticas públicas, cuestión que atravesó en primera línea nuestro 
congreso, en vistas de generar propuestas y recomendaciones de 
políticas para la economía social, solidaria y popular ante un nue-
vo período de gobierno a nivel nacional; y nos referimos aquí no 
solo a las “políticas sociales”, en las cuales ha tendido a compri-
mirse a la ess, sino también a las políticas económico-productivas, 
educativas, socio-laborales, culturales y a las políticas de ciencia y 
tecnología, a las cuales nos referimos en particular en este dossier.

Así, luego de más de 15 años en que progresiva y sistemática-
mente la ess se ha ido ganando un lugar en el sistema universita-
rio y en los debates político-académicos en nuestro país (de cuya 
consolidación da cuenta la creación de la ruess en 2014, así como 
la realización de este II Congreso Nacional), nos situamos actual-
mente en una etapa de nuevos desafíos y diálogos conceptuales, 
políticos y prácticos al interior de la ess y con otras trayectorias y 
campos, que seguramente serán transformadores y enriquecedo-
res para el conjunto.

es en este contexto y clave de lectura que proponemos las valio-
sas contribuciones que componen este dossier –y que presentamos 
brevemente a continuación– el cual recupera, del amplio conjunto 
de aportes recibidos para el II Congreso Nacional, algunos trabajos 
presentados en los paneles centrales, vinculados en particular al 
eje Temático 3 “Mercados, comercialización, consumo y finanzas 
en la economía Social y Solidaria”, en el convencimiento de su per-
tinencia y urgencia en un contexto de emergencia social y sanitaria 
como el actual, en que se abre al mismo tiempo una oportunidad 
para la ess en tanto modo alternativo de producir, trabajar, inter-
cambiar y consumir.

Partimos de lo macro, el debate sobre la orientación y finalidad 
de las políticas de Ciencia y Tecnología y el Sistema Universitario 
Nacional, apelando a la necesidad de incluir a la ess en sus agendas; 
continuamos con la formulación de propuestas estratégicas para la 
economía popular y el desarrollo de la ess en un nivel meso, a partir 
de la construcción de circuitos socioeconómicos en un caso y siste-

4 Dicha convergencia se pro-
pone, por ejemplo, en el Foro 
Mundial de Economías Trans-
formadoras, programado para 
realizarse en Barcelona en 
junio de 2020, actualmente 
en suspenso debido a la emer-
gencia producida por la pande-
mia covid-19. 
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mas locales y regionales de producción y consumo en otro; en este 
punto, resulta necesario caracterizar en términos cuantitativos y 
cualitativos a la economía popular, en tanto sujeto social y sector 
central de muchas de estas políticas y estrategias; para profundi-
zar finalmente en el nivel micro, desde el análisis de diversas expe-
riencias de consumo y comercialización alternativa a los mercados 
concentrados de alimentos, a partir de prácticas y valores de la ess.

De esta forma, en el primer artículo, María Verónica Benavente 
fager expone sobre “Políticas de ciencia, tecnología e innovación 
para el sector de la economía social y solidaria”, donde aborda el 
modo de construcción histórica y la función social de la ciencia, la 
tecnología y el conocimiento, revisitando los diversos paradigmas 
históricos y sus quiebres epistémicos, en relación a los procesos 
históricos y las políticas públicas del sector. Plantea un “paradigma 
propio del siglo xxi”, que revoluciona a la ciencia al trascender los 
límites disciplinares y vincularse a los fines sociales, para abordar 
los complejos desafíos sociales, económicos, políticos y culturales 
del ahora. ello requiere incorporar en el debate el pensamiento 
poscolonial, el feminismo y otras voces alternativas a la moder-
nidad hegemonica, para integrar a la ciencia en una “ecología de 
saberes” (De Sousa Santos, 2010), en diálogo estrecho con los pro-
blemas y metas sociales e históricos. La autora plantea entonces la 
necesidad de “innovar las propias politicas de innovación” para 
incluir a la ess en la agenda científica y tecnológica, con el objeto 
de disminuir desigualdades y atender a las heterogeneidades re-
gionales y sociales.

en segundo lugar, Rodolfo Pastore, en su trabajo “Circuitos so-
cioeconómicos y emergencia alimentaria. Una agenda transforma-
dora y democrática para el desarrollo popular y solidario”, se pro-
pone aportar a la “construcción simbólica y política de propuestas 
de desarrollo socioeconómico territorial, en clave de economías 
transformadoras, populares y solidarias”, a partir de un concepto 
cargado de sentido tanto conceptual como estratégico y práctico, 
como es el de “circuitos socioeconómicos”, el cual distingue de 
otras miradas puramente económicas o productivistas, al “encas-
trar lo económico en función de las necesidades sociales”. Dicha 
propuesta se nutre de la experiencia práctica del equipo crees de 
la unq en el desarrollo de iniciativas de intermediación solidaria, 
mercados sociales e incubación en ess, así como del vasto y diver-
so campo de experiencias y trayectorias empíricas existentes, para 
plantear un salto cualitativo hacia estrategias más sistémicas de es-
cala meso territorial. Situando dicho aporte en los debates abiertos 
en la actualidad ante la pandemia de la covid-19 “entre la economía 
y la vida”, realiza una contextualización de la emergencia alimen-
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taria en el período reciente, para (re)insertar luego el análisis en 
un enfoque sistémico del sector agroalimentario, que nos permite 
comprender la complejidad del problema de un modo histórico 
y estructural. Así, el análisis de la “emergencia” alimentaria no se 
escinde de la estructura económico-social y las relaciones de poder 
que la configuran, a la vez que el artículo pone en diálogo la larga 
trayectoria de estudios económicos sobre complejos agroalimen-
tarios con la cuestión del trabajo, la economía social, solidaria y 
popular. Desde este análisis, Pastore propone como noción y como 
estrategia la construcción de circuitos socioeconómicos para abor-
dar una cuestión clave como es la “democratización económica”, 
en un mundo marcado por la “financiarización, la precarización y 
la acumulación por desposesión”. en tanto se valoran y visibilizan 
las múltiples experiencias existentes desde esta perspectiva en el 
campo de la ess, no como “parte del problema sino de la solución”, 
también se identifican sus límites y dificultades, abogando por el 
fortalecimiento del trabajo que se viene desarrollando desde las 
universidades en vinculación con otras entidades educativas, cien-
tíficas y tecnológicas, en articulación con políticas públicas para 
su desarrollo y potenciación, en el marco de proyectos nacionales 
democráticos y transformadores.

en tercer lugar, desde preocupaciones y búsquedas similares y 
convergentes con lo anterior, Alberto Gandulfo y Alejandro Rof-
man se proponen, en su trabajo “Sistemas locales de producción 
y consumo de alimentos saludables”, aportar desde la economía 
social y solidaria a un nuevo proyecto económico, político y social 
que permita el desarrollo de una nueva generación de políticas 
públicas distributivas, interrogándose por la democratización del 
mercado y el rol transformador del estado en dichas estrategias. 
Para ello, los autores exponen una metodología de desarrollo terri-
torial que permita vincular la organización de la producción con 
el consumo popular y responsable, reduciendo la intermediación 
comercial y potenciando las experiencias de la ess y de la produc-
ción local, atendiendo a las particularidades de cada territorio, en 
vistas de la soberanía alimentaria y un desarrollo más inclusivo y 
equitativo. Dicha perspectiva se sustenta en los valores y prácticas 
de la ess y se orienta hacia la construcción de sistemas locales de 
producción y consumo de alimentos saludables, en base a la conforma-
ción de una gran red de redes y de círculos de producción y consumo de 
alimentos, a partir del aporte del estado, las universidades y otras 
entidades técnicas, así como la valorización de los principios y va-
lores culturales de la ess presentes en cada territorio.

Por su parte, el trabajo de Carlos Pissaco, “Incidencia y caracte-
rísticas de la economía Popular en la Argentina post 2001”, aporta 
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elementos de análisis y comprensión fundamentales de la Argen-
tina actual –que comparte con las sociedades latinoamericanas 
y periféricas en general–, al caracterizar de manera conceptual, 
cualitativa y cuantitativa, uno de los sujetos sociales fundamenta-
les a que apuntan las estrategias y políticas antes señaladas y que 
constituyen sujetos fundamentales de las experiencias que se pro-
ponen, esto es, el amplio y heterogéneo mundo de la economía 
popular. Para ello, el autor realiza un interesante recorrido desde 
diversas aproximaciones teóricas e históricas, restituyendo el lugar 
de la economía popular en la literatura económica, las teorías de 
la convergencia, el estructuralismo latinoamericano y la teoría de 
la dependencia, así como su configuración como proyecto políti-
co, para avanzar luego en un análisis cuantitativo del sector en el 
período 2004-2018 y elaborar una definición operativa que permi-
ta aproximarnos a su caracterización. Dicho recorrido le permite 
afirmar algunas conclusiones significativas. en cuanto a su dimen-
sión, “el sector de la economía Popular ha ocupado a uno de cada 
cuatro trabajadores argentinos al menos durante los últimos 15 
años”; en cuanto a su posición, el lugar de subordinación en la con-
figuración económica y social mayor. Así como su particular rela-
ción con los ciclos económicos; y, en términos más estructurales, la 
comprensión de su existencia como consecuencia de la particular 
forma que adopta el desenvolvimiento del capitalismo periférico. 
De este modo, el trabajo visibiliza la presencia del sector de la eco-
nomía popular como fenómeno estructural del mercado laboral en 
la Argentina y la necesidad de políticas públicas específicas para el 
mismo, basadas en la organización solidaria y autogestiva.

en quinto lugar, adentrándonos en el análisis de diversas expe-
riencias, el trabajo de Verónica Dziencielsky, “La comercialización 
alternativa de alimentos en la ciudad de Buenos Aires”, analiza el 
trabajo de campo realizado en tres experiencias cooperativas de co-
mercialización solidaria directa del productor al consumidor, pro-
tagonizadas, en cada caso, por diversos actores de la ess: productores 
de alimentos de la fábrica recuperada y Cooperativa de Trabajo Tor-
gelón; comercializadores, que realizan intermediación solidaria desde 
la Cooperativa Iriarte Verde; y consumidores organizados de la Coo-
perativa de Consumo La Yumba. el artículo destaca las fortalezas, 
debilidades y desafíos de estas experiencias según la percepción 
de sus referentes y consumidores, realizando así un aporte para su 
mejora y fortalecimiento. La autora sitúa dichas experiencias en los 
problemas de acceso a alimentos en Argentina, y en la ciudad de 
Buenos Aires en particular, en el marco de mercados concentrados 
y controlados por grandes jugadores, la mayoría multinacionales, 
como son los supermercados, a cuya lógica quedan subordinados 
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tanto productores como consumidores. De este modo, el artículo 
plantea al consumo de alimentos y la forma de su intermediación 
como terrenos en disputa, tanto económica, como social y cultural.

Por último, el trabajo de fabiana Leoni, “Trueque, ferias cultu-
rales y su potencial integrador”, busca identificar las trayectorias de 
participación de sectores medios y populares en ámbitos autogesti-
vos de consumo, desde una concepción de este como práctica a la 
vez material, simbólica y política, analizando las “redes del trueque” 
desde sus inicios hasta la actualidad, así como las “ferias autogestivas 
culturales” conformadas en la última década. A partir de un trabajo 
de investigación empírico y un rico análisis que conjuga procesos 
y períodos históricos, prácticas de consumo y satisfacción de nece-
sidades en períodos tanto de crisis como de expansión económica, 
configuraciones vinculares, valoraciones y atribuciones simbólicas 
de sentido, la autora indaga sobre los elementos determinantes a la 
hora de favorecer u obstaculizar la participación de diversos secto-
res sociales (medios y populares) en dichos ámbitos autogestivos, 
teniendo en cuenta las prácticas de consumo que asumen. La pre-
gunta –y preocupación– que guía la indagación se vincula a las for-
mas de integración social y la reducción/ampliación de las desigual-
dades sociales. Para ello, analiza las experiencias comprendidas en 
el marco del ex- General Sarmiento en el caso del de trueque, y las 
ferias locales Paseo Cultural Ninsei (San Miguel) y feriUNGS (Mal-
vinas Argentinas), reponiendo en el análisis la “palabra y la mirada” 
de los integrantes de dichas experiencias. el trabajo muestra, entre 
otras cuestiones de interés, el modo en que la experiencia pionera 
de “el trueque” –que surge hacia fines de la década de 1990 y esta-
lla con la crisis del 2001, visibilizando en la sociedad la emergencia 
de nueva economía popular y solidaria y propugnando la figura del 
“prosumidor”– no desaparece en las siguientes décadas sino que se 
mantiene latente, para reemerger en los años recientes de recrude-
cimiento de la crisis, aunque con otras formas y modalidades, como 
la utilización de las “redes sociales” y las tecnologías digitales, así 
como el lugar destacado y mayoritario de las mujeres en dichas ex-
periencias. También, el modo en que las ferias y espacios autoges-
tivos exceden lo estrictamente económico para constituirse como 
espacios de encuentro y socialización, fortaleciendo los vínculos y el 
intercambio de saberes personales y colectivos.

en definitiva, los artículos de este dossier abordan de manera 
compleja y transversal cuestiones vinculadas a la soberanía alimen-
taria, la democratización de los mercados, la ampliación y consoli-
dación de derechos económicos, sociales y culturales, y la construc-
ción de relaciones sociales y económicas alternativas a la lógica del 
capital, en pos de un desarrollo más inclusivo, equitativo y solida-
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rio. A su vez, los trabajos realizan aportes en al menos tres grandes 
cuestiones: el conocimiento y caracterización del sector de la ess y 
la ep en la actualidad, las problemáticas, potencialidades y desa-
fíos que enfrenta; el rol de las universidades, el sistema científico 
tecnológico y las organizaciones sociales, profesionales y técnicas 
en la promoción, desarrollo y fortalecimiento de dicho sector; y las 
recomendaciones y requerimientos de políticas públicas y el rol del 
estado en una estrategia que se proponga construir una sociedad 
menos desigual, más integrada y justa.

en este recorrido, resulta de interés destacar dos cuestiones más. 
en primer lugar, que la ess se plantea desde el principio como un 
campo multidimensional y transdisciplinar que atraviesa, inten-
tando no escindir, lo económico de lo social, político y cultural; las 
emociones, el pensamiento y la acción, en la configuración de suje-
tos sentipensantes, como lo plantea el maestro fals Borda; la subjeti-
vidad/intersubjetividad, las relaciones sociales y su atravesamiento 
por el poder, en el reconocimiento de la integralidad de la vida y de 
la complejidad de los problemas y fenómenos sociales, así como de 
la propuesta de transformación social que constituye a la ess.

en segundo lugar, y vinculado a lo anterior, la ess ha disputado 
un lugar en las universidades –y en otros ámbitos del sistema educa-
tivo, el estado y la sociedad– no sin tensiones y debates, apostando 
por transformaciones y resignificaciones políticas, epistemológicas y 
prácticas, problematizando el rol de las universidades en la sociedad, 
así como la presencia y jerarquía de sus funciones sustantivas: for-
mación, investigación, desarrollo científico-tecnológico y extensión. 
Apostamos así desde la ess, y en particular desde los equipos univer-
sitarios en que trabajamos, a una integralidad y sinergia de dichas 
funciones, en diálogo con otros actores sociales y el estado, en pos del 
desarrollo y fortalecimiento de dicho campo, y de afrontar los desa-
fíos que el actual contexto mundial de crisis y búsqueda de alternati-
vas societales, económicas, ambientales, relacionales y humanas nos 
plantea. esperamos con este dossier, así como en subsiguientes núme-
ros de esta revista, atendiendo a los diversos ejes temáticos abordados 
en el ii coness, aportar conceptualizaciones, reflexiones, estrategias, 
lineamientos políticos y experiencias concretas en este sentido.
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estamos aquí para emprender juntos el enorme desafío de cons-
truir conocimiento a favor del bienestar de la humanidad.

es menester para lograr tal objetivo, iniciar un diálogo e inter-
cambio enriquecedor para el debate y la construcción programática 
de políticas públicas de ciencia, tecnología y vinculación / extensión 
universitaria para el desarrollo económico popular, social y solidario.

en estos días de Congreso, he escuchado disertaciones poten-
tes, que dan cuenta de las múltiples maneras de mirar, abordar y 
poner en agenda estatal la economía social y solidaria. No puedo 
abarcar el universo de posibilidades de todas las ideas que se han 
expuesto en una sola disertación que logre la síntesis, de manera 
que haré un recorte sobre lo que voy a compartir. Lo estructuraré 
del siguiente modo: 1) periodizaré históricamente los paradigmas, 
creencias, ethos científicos, que han estado presentes en forma sub-
yacente al financiamiento de actividades científicas y tecnológicas 
en nuestro país desde principios de siglo xx, hasta la actualidad y 
los desafíos que enfrenta nuestro país en este tema; 2) argumenta-
ré a favor de la incorporación, de un modo definitivo y decidido, a 
la agenda de ciencia, tecnología e innovación, del desarrollo eco-
nómico social, solidario, ecosustentable; 3) y, finalmente, realiza-
ré una síntesis apretada de algunas ideas fuerza que han surgido 
en este Congreso, acerca de las características o las bases sobre las 
cuales debería pensarse la política pública de ciencia, tecnología e 
innovación, para el desarrollo económico social y ecosustentable.

María Verónica Benavente fager

Políticas de ciencia, 
tecnología e innovación 
para el sector de la  
economía social y solidaria 
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Periodización histórica  
de paradigmas de la ciencia

La socióloga brasileña Lea Velho (2011, pp. 128-153) asegura que 
la evolución histórica de las políticas de cti están fuertemente rela-
cionadas con los conceptos dominantes o paradigmas de la ciencia, 
en un determinado tiempo y lugar. estos paradigmas subyacen en 
las decisiones sobre incorporar o no a la agenda del estado ciertas 
cuestiones problemáticas.

Tal como lo expresa Velho, no será lo mismo una política públi-
ca de cti cuando domine el paradigma de “la ciencia es el motor del 
progreso”, o “la ciencia es la solución y la causa de problemas”, o “la 
ciencia es una fuente de oportunidades estratégicas”, o, finalmen-
te, “la ciencia es para el bien de la sociedad”.

Desde aproximadamente 1930 y hasta principios de 1960 do-
minó la idea de que la ciencia era el motor del progreso. este para-
digma, basado en hechos históricos de época (período de guerras 
mundiales), fue bien descripto por Merton (1977), como domina-
do por valores como:

•	 Universalismo, según el cual las pretensiones de verdad son 
evaluadas en términos de criterios universales o impersonales, 
y no con base en raza, clase, género, religión o nacionalidad.

•	 Comunismo, la propiedad común de los descubrimientos cien-
tíficos, según la cual los científicos renuncian a la propiedad 
intelectual a cambio de reconocimiento y estima.

•	 Desinterés, según el cual los científicos son recompensados por 
actuar de una manera que aparentemente parece desinteresada.

•	 Escepticismo organizado, todas las ideas deben ser probadas y es-
tán sujetas a un escrutinio comunitario riguroso y estructurado. 

en este paradigma, los responsables de producir el conocimiento 
científico habitan bien pertrechados en la “Republica de la Ciencia”.

Sobre este paradigma se articuló el modelo lineal ofertista que pos-
tulaba que el estado debía equipar laboratorios para que los científi-
cos hicieran investigación básica, se dedicaran a acopiar conocimien-
to que eventualmente estaría dispobible para impulsar la agenda de 
la investigación aplicada, para luego diseñar dispositivos y disponibi-
lizarlos a las empresas. empresas que, arrojadas a la búsqueda de in-
novaciones para el aumento de su rentabilidad, adoptarían luego es-
tos dispositivos en un proceso de transferencia tecnológica desde los 
centros de investigación hacia los centros de producción económica.

Basada en este enfoque lineal ofertista, se postula la autonomía 
de la República de la Ciencia. Los estados solo deben intervenir 
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para equipar, las temáticas de investigación deben decidirse en el 
seno de la comunidad científica. Desde ahí, la ciencia empujará el 
desarrollo. esta es la creencia subyacente. Desde esta perspectiva, 
el foco de las políticas públicas se centra en la política científica.

Más adelante, durante las décadas de 1960 y 1970, luego de las 
visibles consecuencias negativas de algunas aplicaciones de la cien-
cia durante el período de guerras mundiales y la guerra de Viet-
nam, arranca un proceso de relativización y surge la idea de que: la 
ciencia puede ser la solución, pero también la causa de los problemas. 
Se pone en duda la neutralidad de la ciencia y se acuerda sobre las 
necesidades de controlar sus procesos y resultados.

el proceso de construcción de legitimidad de la ciencia se con-
figuró entonces sobre un dispositivo enfocado en la demanda de 
las empresas preocupadas por la innovación. es esta presión inno-
vativa de las firmas la que orienta los desarrollos tecnológicos y los 
esfuerzos de la innvestigación aplicada y, aguas arriba del proceso, 
la ciencia básica. Se desplaza el paradigma liberal de que los cienf-
tíficos disponibilizan a las sociedades de un stock de conocimiento 
que puede eventualmente serles útil, por el ímpetu innovador de 
las empresas en su carrera por la subsistencia. Se asienta sobre este 
paradigma el financiamiento de las actividades científicas y tecno-
lógicas según el enfoque lineal de la demanda. Son las empresas las 
que demandan. Las mismas son el locus de la innovación. La ciencia 
hala el desarrollo. en este período, las políticas públicas tienden 
a identificar prioridades de financiamiento para hacer foco en la 
política tecnológica.

Surgen, en este mismo período, en nuestro continente, las ideas 
de la corriente de pensamiento latinoamericano de ciencia, tecno-
logía y sociedad (pLacts). No hay homogeneidad en los autores de 
esta corriente de pensamiento pero, sintetizando, podríamos afir-
mar que se inscribe en las preocupaciones de quienes hacen ciencia 
en la periferia. Una mirada situada en la realidad económica, social 
y política del continente, con rasgos decoloniales, de desarrollismo 
tecnológico, con rasgos soberanos, con interés por una producción 
científica situada, vinculada a las demandas sociales o de las em-
presas locales. Los principales pensadores de esta corriente en Ar-
gentina fueron: Oscar Varsavsky, Amílcar Herrera y Jorge Sábato.

Algunas políticas públicas en años siguientes a estas dos dé-
cadas, retomaron algunos de los postulados de esta corriente y se 
enfocaron en una agenda local de producción de conocimientos 
y desarrollos científicos y tecnológicos ajustados a las demandas 
sociales locales y de las pequeñas empresas regionales.

Más adelante, durante las décadas de 1980 y 1990, surgieron 
las ideas vinculadas a que la ciencia es una fuente de oportunidades 
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estratégicas. este pensamiento fue subyacente al financiamiento del 
sector de acuerdo a un enfoque sistémico. Se entendía el sistema 
científico tecnológico como un conjunto de instituciones diversas 
capaces todas de ser centros de producción de conocimiento. en la 
articulación sinérgica de estas instituciones radicaba la eficiencia 
de la política pública. Avanza el relativismo de la ciencia en este 
enfoque. ¿Quiénes producen el conocimiento? Investigadores, 
científicos, ingenieros, influenciados e inmersos por una compleja 
red de actores e intereses. La creación del conocimiento trasciende 
a la comunidad científica y se produce en las interfases de las co-
munidades transepistémicas y de las instituciones que componen 
este sistema. el enfoque sistémico intenta, por todos los medios, in-
tegrar la oferta de conocimientos con la demanda de innnovación 
por parte de las empresas. en este enfoque, ciencia básica, cien-
cia aplicada, trasferencia tecnológica, por sí solas, o vinculadas, 
pueden aportar a la demanda de innovación y luego, como con-
secuencia, al desarrollo económico. este enfoque sigue tomando 
como principal locus de innovación, demandante de tecnología, a 
la empresa. en esta etapa las políticas públicas se enfocaron prin-
cipalmente en programas estratégicos, apoyo a las investigaciones 
colaborativas y proyectos transdiciplinares, se intentó acercar el 
mundo de la i+d al mundo de las empresas, las unidades de vin-
culación tecnológica se fortalecen en este escenario como solución 
para apuntalar este paradigma que pugna por “acercar la oferta a 
la demanda” con foco en la política de innovación.

finalmente, llegamos al siglo xxi. Lea Velho (2011) postula que 
estamos frente a un nuevo paradigma en construcción, que com-
pite con el paradigma anterior. Surge en este siglo la idea fuerza 
de ciencia para el bien de la humanidad. el financiamiento del sector 
científico fundamentado en este nuevo paradigma sostiene un en-
foque de consideración local, multidimensional y transepistémico.

Los eventos externos que han puesto en crisis el paradigma an-
terior de la ciencia podrían resumirse en: a) la existencia de una 
crisis de credibilidad, por resultados adversos en las economías de 
los países y las regiones, de las directrices impartidas por organis-
mos internacionales de crédito y recetas asociadas a los desembol-
sos para el sostén de programas de desarrollo económico en los 
países miembro (fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de fo-
mento, etc.; b) la presión por desarrollo de políticas globales de 
países centrales difundidas a la mayoría de los países del globo, 
con algunos casos exitosos, pero también con una cantidad de 
fracasos; c) la tendencia a cuestionar los procesos de imitación o 
difusión de políticas públicas en una época donde todos los países 
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presentan presiones externas; un retorno a los enfoques nacionales 
y también localistas en el sentido que lo propone Joseph Stiglitz 
(2009), refiriéndose a las políticas elaboradas por el Banco Mun-
dial para el Desarrollo:

Los mensajes, a su vez, estaban destinados a establecer la agenda 
política: eran mensajes que el personal del Banco Mundial podía 
llevar a los países en desarrollo de todo el mundo. estaba preocu-
pado por este enfoque por varias razones, parecía más un enfoque 
de cortador de galletas de medida única […]. Y yo era de la opi-
nión de que el papel de los asesores externos era compartir expe-
riencias y principios generales. el desarrollo democrático requería 
que cada país tomara sus propias decisiones de la manera simple 
en que lo expresamos, “el país estaba en el asiento del conductor” 
(Yusuf et al., 2009, pp. 139-140).

Y, d) un retorno al pensamiento que la configuración de los siste-
mas dependen de su historia (path dependent) y por tanto no pue-
den ser comprendidos a cabalidad si solo se analiza en el presente, 
sin atender las sucesivas configuraciones históricas del sistema que 
determinan este presente. en este último caso, se retoma el interés 
por la consideración particular de diversas culturas, el desarrollo 
heterogéneo de los pueblos, la diversidad de formas y recursos 
naturales, humanos y financieros disponibles, incluido el conoci-
miento, en la elaboración de planes de desarrollo y políticas públi-
cas asociadas (Velho, 2011).

A la luz de este contexto, la nueva forma de la ciencia admite la 
concurrencia de muchas formas de conocimiento que se desarro-
llan de manera variable y asimétrica y, aunque no se hayan despla-
zado las autoridades epistémicas, será una forma de producción co-
lectiva con momentos de tensiones y conflictos que determinarán 
la jerarquía de los saberes y la perspectiva en función de las divere-
sas situaciones, problemas, prioridades, consecuencias esperadas, 
asociadas a estos saberes. en síntesis, se delinea una ciencia cultu-
ralmente situada, que se construye a partir de la incorporación de 
elementos locales, abriendo espacios para los estilos nacionales y 
regionales de producción, al lado de los universales (Velho, 2011).

estos pensamientos son recientes y están en evolución. Uno de 
los pensadores que pone en crisis el statu quo de la ciencia y sus 
constructos es Boaventura de Souza Santos, que integra a la ciencia 
y el conocimiento científico como parte de una ecología de saberes:

Como un producto del pensamiento abismal, el conocimiento 
científico no es socialmente distribuído de un modo equitativo; 



revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 17-29

María Verónica Benavente Fager
Políticas de ciencia, tecnología e innovación para el sector de la economía social y solidaria22

no podría serlo, fue diseñado originariamente para convertir este 
lado de la línea en un sujeto de conocimiento y el otro lado en un 
objeto de conocimiento. Las intervenciones del mundo real que 
favorece tienden a ser aquella que abastecen a los grupos sociales 
que tienen mayor acceso al conocimiento científico. Mientras las 
líneas abismales avancen, la lucha por la justicia cognitiva global 
no será exitosa si solamente está basada en la idea de una distribu-
ción más igualitaria del conocimiento científico. Aparte del hecho 
de que una distribución equitativa es imposible en las condicio-
nes del capitalismo y el colonialismo, el conocimiento científico 
tiene límites intrínsecos en relación con los tipos de intervención 
del mundo real que hace posible. Como una epistemología po-
sabismal, la ecología de saberes, mientras fuerza la credibilidad 
para un conocimiento no científico, no implica desacreditar el 
conocimiento científico. Simplemente implica su uso contrahege-
mónico. ese uso consiste, por un lado, en explorar la pluralidad 
interna de la ciencia, esto es, prácticas científicas alternativas que 
han sido hechas por epistemologías feministas y poscoloniales y, 
por otro lado, en promover la interacción e interdependencia de 
conocimientos científicos y no científicos (De Souza Santos, 2010, 
pp. 52-53).

estos pensamientos desafían el statu quo de la ciencia en los albores 
del siglo xxi, relativizan su impacto en relación al papel de la mis-
ma, tal como ha devenido históricamente, en el logro de la equidad 
o el bienestar de la humanidad (Velho, 2011). Pero por sobre to-
das las cosas, ofrecen a la economía social y solidaria una enorme 
oportunidad de ingresar en los debates de la ciencia, que avanza 
hacia este nuevo paradigma.

el ethos de la economías y solidaria y el nuevo ethos de la ciencia 
avanzan en direcciones coincidentes, convergentes.

en esta nueva concepción de la ciencia, no se les niega un rol 
destacado a los investigadores, pero se reconoce, además, la parti-
cipación de múltiples actores que convergen en redes de estructura 
variable, dependiendo de las circunstancias. el conocimiento cien-
tífico se configura de forma principalmente interdisciplinar, y se 
incorpora junto al conocimiento no-científico a la ecología de sa-
beres, dándose en los lugares más variados. La relación entre cien-
cia, tecnología e innovación continúa siendo descripta por mode-
los interactivos, pero estos son cada vez más complejos a medida 
que los vínculos internos y externos son importantes, y también a 
medida que se incorporan nuevos actores con influencias de todo 
tipo. La empresa deja de ser el actor principal en la elección tecno-
lógica, debido a que esta puede ser revertida por la intervención 
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social; por ejemplo, la decisión de los países europeos en abolir 
la producción de organismos genéticamente modificados. La cti 
toma mayor preponderancia en torno a la idea instrumental de que 
puede resultar en útil instrumento para atender objetivos defini-
dos socialmente (Velho, 2011).

Incorporación a la agenda de ciencia, 
tecnología e innovación, el desarrollo de la 
economía social, solidaria y ecosustentable

Como expresamos en párrafos anteriores, el foco de la política de 
cti del siglo xxi pasa a ser el bienestar social. Para esto la política 
de cti debe ejercer un rol de articuladora, reguladora, facilitadora y 
garante de intercambios fructíferos entre los múltiples actores que 
concurren, intercambian y aprenden. Deben desenvolverse instru-
mentos para garantizar la participación social y democrática, en 
la definición de objetivos e instrumentos de validación de la po-
lítica pública y también debe darse énfasis a los mecanismos de 
comunicación de los resultados del sistema cti (comunicación de 
la ciencia) (Velho, 2011).

La definición de las políticas debe transcurrir en diferentes nive-
les: nacional, regional y local, incorporando mecanismos de legiti-
mación del quehacer científico-tecnológico con acciones de impac-
to social con participación pública y revisión de pares ampliada. Se 
complejiza el terreno sobre el cual impactarán los constructos del 
sistema cti. el control de calidad de las políticas públicas ocurre en 
el ámbito y contexto de su aplicación, y se incorpora la medición de 
los intereses sociales, económicos y políticos (Velho, 2011).

No es suficiente evaluar el desempeño de una política pública 
de cti, como algo separado de cada actor de la red responsable por 
determinados asuntos, se precisan evaluaciones sistémicas.

Las políticas públicas nacionales y locales necesitan modos de 
evaluación compatibles, esto es, los métodos de evaluación de una 
política pública en este paradigma (siglo xxi) no pueden ser imi-
tados o copiados de los aplicados tradicionalmente en otros países. 
Además, los indicadores para evaluar actividades de investigacio-
nes disciplinares no pueden ser utilizados para evaluar actividades 
de investigación multidisciplinar. es fundamental desarrollar for-
mación para el desarrollo de técnicas de evaluación compatibles 
con la nueva concepción de ciencia y su relación con la tecnología 
y los procesos de innovación (Velho, 2011).

Sabemos que las políticas públicas que se aplican en torno a cti, 
coexisten bajo diferentes paradigmas antes descriptos. Por lo tan-
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to, tenemos una ecuación, un “combo”, que debiera ser revisado, 
que va haciendo equilibrio para sostener las ideas que subyacen 
en los modelos descriptos. Ahora bien, en este período debemos 
avanzar hacia lo nuevo. es preciso innovar sobre las políticas públi-
cas que aplican las instituciones que integran el sistema nacional 
de innovación.

Pero esta inclusión de la ess a la agenda científica y tecnológica 
debe estar también motivada por algunas preguntas y evidencias 
construidas en la Argentina del presente.

Desde la perspectiva económica, recientes estudios exhaustivos 
sobre la evolución del capital y la riqueza de las naciones en el siglo 
xxi, y sus antecedentes en los siglos xx y xix, dan cuenta de que la 
difusión de conocimientos y de competencias es una fuerza con-
vergente que permite al mismo tiempo el aumento de la producti-
vidad y la reducción de las desigualdades (Piketty, 2014).

Afirmamos que no podemos generar o profundizar la desigual-
dad desde la ciencia y la tecnología, necesitamos construir institu-
ciones que asistan a las heterogeneidades del desarrollo de las di-
ferentes regiones de nuestro país y se comprometa con la difusión 
del conocimiento científico, como derecho humano, para lograr el 
desarrollo económico social, solidario, ecosustentable.

Las tomas de posición de quienes actúan en nombre del estado, 
o asumen su representación, no constituyen una respuesta auto-
mática o aislada, sino un conjunto de iniciativas tácitas o explícitas 
que, observadas en un determinado momento histórico y en un 
contexto determinado, permiten inferir la posición dominante y 
conocer con claridad la orientación política ideológica del estado 
frente a una cuestión que atañe a sectores significativos de la socie-
dad. el estado es, en definitiva, lo que hace (Oszlak, 2011).

Aquí, en este mismo Congreso, hay una puja por hacer ingre-
sar en el radar de la ciencia y la tecnología a este vasto mundo de 
emprendedores que impulsan el desarrollo económico, social, so-
lidario y ecosustentable. Los que aquí estamos, pertenecemos a di-
versas culturas: la cultura académica, la cultura lucrativa, la cultura 
cívica, la cultura burocrática y la cultura política, todos intentando 
impulsar este objetivo. Pongo especial énfasis en la red de 58 uni-
versidades nacionales que hoy ejercitan sincronía, problematizan-
do las demandas sociales y económicas de nuestro país.

Sabemos que las políticas públicas no son un estado de situa-
ción que cristaliza, sino un proceso social alrededor del surgimien-
to, tratamiento y resolución de cuestiones socialmente problema-
tizadas que pasan a formar parte de la agenda estatal, es claro por 
lo que hemos venido escuchando en el Congreso, que es momento 
de avanzar.
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Síntesis de “ideas fuerza” surgidas en el II 
Congreso de la Economía Social y Solidaria, 
para pensar las políticas públicas de ciencia, 
tecnología e innovación, para el desarrollo de 
la economía social, solidaria y ecosustentable

el gobierno de Mauricio Macri, que dirigió los destinos de la nación 
argentina desde diciembre de 2015 a 2019, avanzó en el desmante-
lamiento de las instituciones de la democracia y las estructuras del 
estado, sumió a la población en una crisis histórica de pobreza, 
endeudamiento y recesión. Sin embargo, las instituciones de cien-
cia y tecnología que asistieron a fuerte desfinanciamiento durante 
este período, no pudieron ser dinamitadas en sus fundamentos, lo 
mismo sucedió con el sistema universitario argentino. en cuanto a 
las 58 universidades que integran la red de instituciones públicas 
de educación superior, sufrieron en sus dinámicas institucionales, 
por separado y en red, profundas modificaciones que implicaron 
mayores niveles de politización y movilización de sus integrantes.

También el sistema universitario se vio fortalecido por la enor-
me cantidad de entramados institucionales que creó, aprovechan-
do los recursos que obtuvo durante años anteriores y como estra-
tegia defensiva. en síntesis, si bien se atentó contra el estado y sus 
instituciones, no pudieron romper todo.

Pretendemos que el partido que gane las elecciones para gober-
nar durante el período 2019-2023 organice rápidamente una nueva 
institucionalidad, que tenga como primera prioridad garantizar 
la subsistencia de millones de argentinos que hoy son arrojados a 
la desesperación y la desesperanza. Sabemos que no es fácil, habrá 
pujas redistributivas fuertes y prioridades que habrá que establecer.

Poner orden, implica efectuar sobre el sistema económico y so-
cial una enorme cantidad de trabajo, un trabajo instituyente, redu-
cir su entropía, armar finalmente un nuevo cristal. el gobierno ha 
enfriado el sistema y recalentarlo no significa simplemente insu-
flar cantidades cuantiosas de dinero mal orientado, para sostener 
modos de hacer ciencia que no contribuirán en nada a cambiar el 
actual estado de cosas, fondos del estado cuya aplicación será escu-
driñada por una sociedad que nos mira.

Y en este nuevo tiempo, en el sistema científico y tecnológico no 
pueden repetirse las formas, las agendas, los modos de validación 
del financiamiento público, los modos de evaluación de quienes 
hacen ciencia, etc., que orientan esfuerzos en el sentido de los pa-
radigmas que no están en sintonía con la sociedad. este sistema es 
un sistema en reparación y en reestructuración, que deberá encon-
trar una agenda que apuntale sinérgicamente a la economía del 
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país, alimente a su gente, movilice los recursos, incremente el valor 
agregado de sus producciones locales y acceda rápidamente a las 
tecnologías para potenciar de manera efectiva cualquier esfuerzo 
productivo o innovador, sea que venga de la gran empresa nacio-
nal, sea que venga de la pyme, sea que venga de la enorme multitud 
de emprendimientos de la economía social y solidaria. Nuestro go-
bierno deberá proveer a un país complejo, un set de políticas com-
plejas, a la altura de los tiempos, que responda con las mismas a 
preguntas sustanciales: ¿qué nuevos temas deberemos incorporar 
a la agenda de cti para lograr legitimidad social y apuntalar desde 
la cti la recuperación de un país que necesitará producir para abas-
tecer el mercado local y el internacional? ¿Cómo vamos a lograr 
crear empleo para comenzar a mover la rueda de la producción en 
cada rincón de la Argentina, y de ese modo garantizar la subsisten-
cia de los que hoy están fuera del sistema? Y finalmente, creo que 
la pregunta de fondo que tensiona las expectativas de sostener el 
statu quo: ¿qué tán injusta puede ser una sociedad, antes de que la 
confianza en las instituciones democráticas se rompa?

Serán las políticas públicas cuyo sustrato subyacente sea el nue-
vo paradigma del siglo xxi, las que permitan avanzar en un sistema 
de ciencia, tecnología e innovación que deje de producir desigual-
dades para comprometerse finalmente con la equidad, la sobera-
nía y el bienestar de la humanidad.

No tendremos fondos cuantiosos, por tanto, debemos pensar 
en recursos con los que actualmente contamos para capilarizar las 
políticas públicas de cti a lo largo y ancho del territorio nacional. 
el sistema universitario, hoy articulado, parece una buena estruc-
tura de soporte institucional para cumplir con este objetivo.

Humberto Tommasino (2017) postula que las universidades 
tienen la posibilidad de contribuir a los procesos de cambio de la 
sociedad de la cual son parte y que esta posibilidad tendrá más 
factibilidad de concretarse si generalizamos procesos formativos 
integrales y críticos en las instituciones de educación superior. Allí 
se nos presenta el desafío de integrar las funciones de docencia, ex-
tensión/vinculación e investigación. en este momento, la extensión 
universitaria está emergiendo con potencia en el sistema, está pa-
rada mayoritariamente en el paradigma del siglo xxi y puede ayu-
dar a impulsar políticas públicas de cti en los territorios. Pero no 
podemos tener ciudadanos universitarios escindidos en sus tareas 
diarias, ni voluntaristas, debemos hacer que las instituciones eva-
lúen las tareas de investigación, extensión y docencia en un senti-
do coherente e integrado, que le permita al docente enseñar sobre 
lo que investiga y lo que vivencia en el plano de la extensión. Así 
como también, poner en agenda de investigación lo que va siendo 
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interpelado desde el trabajo de extensión en los territorios, en diá-
logo permanente con la ciudadanía, de modo de ir traduciendo las 
necesidades sociales y productivas, en demandas específicas para 
el sector de cti.

Crear políticas de cti para la ess, es enfocarse en las interaccio-
nes productor-consumidor responsable, es decir, en el núcleo mis-
mo de la producción de innovación, que antes se analizaba en el 
seno de la actividad empresaria.

La innovación productiva se multiplicará en estas interacciones 
y podremos asistir a un fenómeno inexplorado, que veremos más 
adelante cómo se atiende. Si decimos que la nueva institucionalidad 
debe estar acorde con el paradigma en curso, rápidamente podemos 
percatarnos que las unidades de vinculación tecnológicas (uvt), no 
serán suficiente estructura de soporte para atender las demandas 
de la economía social y solidaria en sus procesos de innovación so-
cial. Cobra relevancia la formación de gestores tecnológicos que se 
presentó con fuerza en los años 2010 a 2015, durante el gobierno de 
Cristina fernández de Kirchner. Habrá que ponerla en valor, articu-
larla y darle funciones específicas. Serán probablemente, en un pri-
mer momento, los extensionistas universitarios quienes estén mejor 
preparados para entrar en diálogo de saberes y habrá que articular 
las políticas de educación con las de ciencia y tecnología para que 
todos los esfuerzos humanos, intelectuales y espirituales vayan en la 
misma dirección y produzcan los efectos deseados.

Habrá que gestionar el conocimiento disponible, pero también 
tendremos que gestionar la renta del conocimiento. Habrá que 
asumir que debemos construir una microfísica compleja de cti 
para atender al sector de la ess.

La realidad de la ess demanda soluciones concretas de corto y 
de mediano plazo. en síntesis, y para ir cerrando, el desafío es gran-
de, y es necesario introducir elementos innovadores. en este II Con-
greso de la economía Social y Solidaria hemos escuchado algunos.

•	 Aprovechar la capacidad de compra de los estados: las insti-
tuciones del sistema científico tecnológico también pueden 
comprarle a la economía social y solidaria, establecer cupos 
de compra de materiales y productos que puedan producir las 
cooperativas de trabajo.

•	 Vincular al sistema científico con organizaciones sociales, u 
organizaciones de la sociedad civil, establecer un modelo 
socio-técnico cognitivo como postuló Hernán Thomas en su 
presentación.

•	 Capilarizar las políticas públicas usando a las instituciones del 
sistema existente como soporte. Sincronizando políticas inter-
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nas de estas instituciones con los objetivos generales, para evi-
tar tensiones. Me refiero en este caso a lo que se mencionara 
sobre la integración de las funciones de investigación, exten-
sión y docencia en las universidades nacionales, como postula 
Humberto Tomassino.

•	 federalizar o regionalizar las políticas públicas de cti para 
atender la heterogeneidad del desarrollo. Generar políticas 
públicas con un reconocimiento exhaustivo de los actores y 
sus trayectorias locales. Crear ámbitos de gestión compartida 
entre actores de la ess y actores del sistema cti y consensuar 
recursos a disponibilizar.

•	 Innovar en las herramientas de financiamiento, para hacer lo 
que hay que hacer, en el momento en el que hay que hacerlo, 
buscando intervenciones sencillas, directas, y con la ajustada 
estructura burocrática, parados sobre los recursos o stock de 
conocimientos que hoy existen.

•	 el sistema de cti vinculado a la ess, debe propender a cons-
truir valor y riqueza, de manera ecosustentable.

•	 Apalancar el financiamiento de programas de producción, 
comercialización, avanzando sobre políticas integrales de 
formación.

Si entendemos que el desarrollo es un proceso de construcción so-
cial de mejor calidad de vida, y más equidad, no podemos permitir 
que las políticas públicas sigan produciendo desigualdad, debe-
mos postular también desde la ciencia, un acuerdo social, econó-
mico y ambiental.

Con esta integración de la ess a la agenda de cti, se busca una 
construcción en donde ambos polos de la economía puedan de-
sarrollarse de manera integrada con algunas reglas de juego cla-
ras, entendiendo de la necesaria existencia de una economía que 
respete los modos culturales de producción local, que organice su 
producción en torno a valores comunitarios y de sustentabilidad y 
armonía con la naturaleza.

Construir política pública que vincule la cti con la ess es usar el 
aparato del estado para ponerlo al servicio de la vida.

Vuelvo a darles las gracias por la atención, y por la invitación a 
pensar, es el momento oportuno, porque se acerca el momento de 
actuar. Para cerrar quiero poner énfasis en que, si es con todxs, que 
también sea con quienes promueven desarrollo económico popu-
lar, social y solidario. Con generosa entrega, con mucha inteligen-
cia y paciencia china, hasta que todo sea como lo soñamos.

¡Muchas gracias!
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Introducción

Como su título lo indica, este texto trata de un tipo de circuitos 
económicos específicos, que denominamos “circuitos socioeconó-
micos”, en la medida que en los mismos sus finalidades, actores, 
relaciones y territorialidad “encastran”1 lo económico en función 
de las necesidades sociales. Las ideas fundamentales del artículo 
se fraguaron en el marco del II Congreso Nacional de economía 
Social y Solidaria, realizado del 16 al 18 de septiembre de 2019 
(<https://deya.unq.edu.ar/ess/>), a partir de los debates allí plan-
teados y, sobre todo, en función de la trayectoria de nuestro equipo 
de trabajo en el desarrollo de iniciativas de intermediación soli-
daria, mercados sociales e incubación en economía social y soli-
daria (ess).2 Su intención es aportar a la construcción simbólica 
y política de propuestas de desarrollo socioeconómico territorial, 
en clave de economías transformadoras, populares y solidarias. De 
allí que también dialoga con la agenda de cuestiones e iniciativas 
de políticas públicas que acontecieron en los meses posteriores a 
dicho Congreso, en particular entre diciembre de 2019 y abril de 
2020 –que, parafraseando a John Reed, podemos designar como 
meses que conmovieron al mundo–, período que se corresponde con 
la asunción del nuevo gobierno en nuestro país y con la irrupción 
del covid-19 a escala planetaria, con sus trágicas consecuencias en 
vidas y alta incertidumbre global.

Del amplio debate en curso, hay dos cuestiones que quisiéra-
mos rescatar para este texto. Por una parte, la querella abierta entre 
la economía y la vida, presentada en gran medida como un dilema 

Rodolfo Pastore

Circuitos socioeconómicos 
y emergencia alimentaria
una agEnda transformadora y dEmocrática 
para El dEsarrollo popular y solidario

1 En la perspectiva de la eco-
nomía plural que plantea 
Jean-Lois Laville, la noción de 
“encastramiento” (embedded-
ness) es recogida por la litera-
tura en economía solidaria, a 
partir de los aportes realizados 
originalmente por Karl Polanyi 
para el estudio de las comuni-
dades originarias, donde las 
relaciones económicas están 
directamente “encastradas” o 
“enraizadas” en las relaciones 
sociales más amplias, a dife-
rencia de las “sociedades de 
mercado” en donde las rela-
ciones económicas tenderían 
a autonomizarse en mayor 
medida (Laville, 2004). El tér-
mino ha sido más ampliamen-
te debatido por la corrientes 
contemporáneas de la sociolo-
gía económica, subrayándose 
en contraposición los vínculos 
más estrechos u orgánicos 
entre las acciones humanas 
en economía y los otros ámbi-
tos de la vida social, como la 
cultura, la política, por ejem-
plo en los usos del dinero, el 
consumo, etcétera. 
2 Esta propuesta es parte de 
una construcción colectiva. 
Agradezco en particular los 
aportes realizados por compa-
ñeras/os del Programa crees, 
desde el cual se realizan las 
experiencias innovadoras que 
dan sustento empírico a estas 
reflexiones.

https://deya.unq.edu.ar/ess/
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de elección entre una u otra. en particular, se ha planteado una 
disyuntiva entre “no detener la economía” versus cuidar la salud de 
la población, garantizando en este caso los servicios y bienes esen-
ciales, que incluyen no solo la salud sino también la alimentación. 
Por otra parte, como en otras situaciones críticas, también pudo 
observarse la demarcación nítida de dos tipos de comportamientos 
sociales contrapuestos. en unos casos irrumpieron conductas más 
bien oportunistas, egoístas o especulativas, especialmente de cier-
tos actores del poder económico. en contraposición, proliferaron 
al mismo tiempo comportamientos solidarios y de cooperación de 
numerosas personas, organizaciones e instituciones, en este último 
caso básicamente de carácter público o social. estas cuestiones re-
definieron en parte el propio texto, en particular contextualizando 
el mismo y sobre todo encauzándolo a un tipo específico de circui-
tos socioeconómicos, los vinculados a la cuestión alimentaria.

De allí que el artículo se estructure en cinco apartados. en pri-
mer lugar, realizamos una breve contextualización de la cuestión 
alimentaria en el período reciente. en segundo término, presenta-
mos un paneo del enfoque sistémico en el ámbito agroalimenta-
rio, cuestión central para el tema de este trabajo. A continuación, 
ubicamos esta cuestión en el marco más general de la vinculación 
entre trabajo y economía popular. Seguidamente, consideramos la 
relación entre democratización económica y circuitos socioeconó-
micos. finalmente, realizamos una presentación general de la pro-
puesta de desarrollo de estos circuitos, con referencia específica a 
las experiencias en curso en la economía popular, social y solidaria.

1. Políticas de asistencia a  
la emergencia alimentaria

es reconocido que el drástico empeoramiento de la situación eco-
nómica de nuestro país ocurrido durante 2016-2019 dejó una pa-
vorosa situación social, recrudeciendo los niveles de pobreza, el en-
deudamiento de las familias y las problemáticas laborales, en este 
caso con aumentos sustanciales en los niveles de desempleo, su-
bempleo y precarización del trabajo. estas cuestiones hoy no solo 
afectan a los sectores más humildes de nuestra sociedad, sino tam-
bién en forma más amplia a una parte importante de trabajadores 
registrados y sectores medios de bajos ingresos y empleos preca-
rios. Pero todo ello es mucho más grave entre mujeres, jóvenes y 
sectores populares en situación de mayor vulnerabilidad social.

en ese contexto, hacia el final de dicho período se declaró la 
emergencia alimentaria, ante una situación social crítica y un cre-
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cimiento descomunal de las problemáticas de acceso alimentario 
de millones de personas.3 De allí que desde diciembre de 2019 esta 
cuestión pasó a ocupar un lugar central en la agenda del nuevo go-
bierno. en poco tiempo se puso en marcha un programa nacional 
de atención masiva: el Plan “Argentina contra el hambre”,4 que 
concibe a la alimentación y la nutrición como derechos, y propone 
como objetivo “garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de 
toda la población”, con especial atención en los sectores de mayor 
vulnerabilidad. Al mismo tiempo, su diseño reconoce una perspec-
tiva integral, con objetivos específicos que apuntan a: mejorar las 
condiciones de acceso alimentario de dichos sectores (mediante 
un complemento de ingresos y con el reforzamiento de las pres-
taciones alimentarias de las jurisdicciones, comedores y organiza-
ciones sociales); favorecer la participación de las familias, comuni-
dades y redes comunitarias; y, de particular de importancia para 
este texto, promover “sistemas de producción de alimentos a través 
del fortalecimiento de la economía popular, el cooperativismo y 
la agricultura familiar”. De allí se derivan cuatro componentes, los 
dos primeros se refieren, por una parte, a la seguridad alimentaria 
(tarjeta y prestaciones alimentarias) y, por otra, a la asistencia a 
situaciones críticas o de emergencia. Los otros dos componentes, 
con esa orientación integral de la cuestión, se proponen: apoyar la 
producción y comercialización de alimentos a la economía social 
(mercados populares, financiamiento solidario y apoyo a la pro-
ducción de la agricultura familiar); y fortalecer las redes comunita-
rias en cuidados de primera infancia, seguridad alimentaria, salud 
y educación.

Ahora bien, ante la emergencia y escala de la problemática, su 
implementación práctica comenzó con la asistencia alimentaria 
masiva para la población más necesitada, en particular con la dis-
tribución de la Tarjeta Alimentar.5 A los tres meses ya se habían 
distribuidos tres cuartas parte del millón y medio de tarjetas pre-
vistas, con el objetivo de llegar a tres millones de destinatarios, 
proyectándose inicialmente una inversión anual de setenta mil 
millones de pesos (aproximadamente mil millones de dólares en 
su momento), proyección que fue ampliada al poco tiempo ante 
las necesidades de mayor atención que surgieron. esta considera-
ble respuesta estatal, si bien ha sido puesta en debate por algunos 
actores sociales, también ha sido muy valorada socialmente. Y no 
es para menos esa valoración, teniendo en cuenta su celeridad, 
magnitud y atención a una problemática de urgente necesidad. No 
obstante, su implementación también comenzó a desnudar algu-
nos límites estructurales de un sistema agroalimentario nacional 
fuertemente concentrado. en particular, el rápido incremento de 

3 Hay que tener en cuenta que 
el crecimiento de la atención 
pública a estos espacios de 
atención alimentaria venía 
creciendo sustancialmente 
durante la gestión previa de 
Cambiemos, ya que entre di-
ciembre de 2015 y el mismo 
mes de 2019 se había multi-
plicado por ocho la distribu-
ción de alimentos (de mil to-
neladas a 8,5 mil toneladas), 
mientras que las organizacio-
nes vinculadas pasaron de 
383 a 1.035 (Dandan, 2020).
4 Véase Res. MDS 8/2020, 
<www.argentina.gob.ar/ 
normativa/nacional/reso 
luci%C3%B3n-8-2020-333848>.
5 Implica la distribución de un 
monto mensual para compra 
de alimentos de entre $4.000 
y $6.000 por tarjeta, según 
cantidad de hijas/os de las 
familias destinatarias.

http://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-8-2020-333848
http://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-8-2020-333848
http://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-8-2020-333848


revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 31-56

Rodolfo Pastore
Circuitos socioeconómicos y emergencia alimentaria34

6 Según el indec, durante 
2019 los precios de alimentos 
y bebidas no alcohólicas se 
incrementaron (56,8%) tres 
puntos por encima del índice 
de precios (ipc) a nivel general 
(53,8%). Por su parte, en los 
dos primeros meses del año 
en que se implementó la Tar-
jeta Alimentar, esta tendencia 
se intensifico mucho más, ya 
que el índice de precios de 
alimentos y bebidas no alco-
hólicas creció el 7,5%, mien-
tras que el ipc lo hizo en 4,3%. 
indec, Informes Técnicos, vol. 
4, N° 43 (2-2020), y vol. 4, N° 
7 (12-2019).
7 Ley 27545/20, <https://
www.bolet inof ic ial .gob.
a r / d e t a l l e Av i s o / p r i m e -
ra/226827/20200317>.
8 El informe más reciente 
del indec señala para el mes 
de marzo un aumento de los 
precios de productos esta-
cionales (4,9%), superior al 
ipc nivel general (3,3%), en el 
que destacan frutas y verdu-
ras, tubérculos y legumbres, 
y carnes, todo lo cual llevó 
al aumento superior también 
al nivel general en la división 
alimentos y bebidas no alco-
hólicas (3,9%), que fue la de 
mayor incidencia en todas las 
regiones. indec, Informes Téc-
nicos, vol. 4, N° 66 (3-2020).
9 Es así que desde las orga-
nizaciones y movimientos 
sociales, aun reconociendo el 
esfuerzo estatal para reforzar 
la distribución alimentaria, 
señalaban su insuficiencia 

la demanda conllevó también un crecimiento significativo de los 
precios relativos de los alimentos, los cuales en el período previo 
ya venían aumentando en mayor medida.6 No obstante, ello no re-
presentó un mejoramiento de los ingresos reales de las pequeñas 
productoras, pymes o cooperativas alimentarias. Por el contrario, 
como en contextos previos, el excedente generado ante el aumento 
de precios relativos fue apropiado por otros eslabones de la cadena 
agroalimentaria, plausiblemente los de mayor poder relativo. Dos 
respuestas públicas se impulsaron inicialmente en atención a es-
tas cuestiones. Por una parte, se efectuó el relanzamiento del pro-
grama Precios Cuidados, para intentar volver a posicionarlo como 
parte de una política antiinflacionaria, con la finalidad que vuelva 
a oficiar como un programa de precios de referencia. Para ello se 
buscó ampliar la inclusión de productos de primeras marcas, in-
corporando una mayor proporción de alimentos frescos y reasu-
miendo el rol estatal en la difusión, inspección y fiscalización de 
los acuerdos. Por otra parte, se propuso y aprobó la Ley de Góndo-
las,7 con el objetivo de garantizar que las grandes cadenas de dis-
tribución alimentaria (super e hipermercados con más de 25 bocas 
de expendio) destinen un porcentaje de su espacio de exhibición 
y venta para los productos provenientes de pymes nacionales y de 
emprendimientos de la economía popular y la agricultura familiar 
(30% entre ambas).

en ese marco crítico y de reconstrucción inicial de políticas 
públicas, irrumpió la pandemia de la covid-19, que agravó aún 
más las condiciones previas de distribución y acceso alimenta-
rio, recrudeciendo gravemente una serie de problemáticas. entre 
estas, pueden mencionarse: el aumento aún mayor de los precios 
alimentarios, particularmente en los rubros de alimentos frescos;8 
la elevada afluencia popular a los centros complementarios de asis-
tencia alimentaria (comedores, merenderos, etc.), que ya venían 
aumentando desde la última etapa de la gestión de Cambiemos, 
como consecuencia de los mayores niveles de pobreza y vulnerabi-
lidad social;9 las dificultades de distribución comercial y logística 
de pequeños productores, emprendimientos, pequeñas empresas y 
cooperativas de alimentos; la revelación pública de sobreprecio en 
el abastecimiento estatal, en un contexto en que se ampliaban las 
partidas para atender en mayor medida la emergencia.

Ante esta situación crítica se reforzó sustancialmente la amplia-
ción de las partidas alimentarias gubernamentales. Por ejemplo, 
entre diciembre de 2019 y abril de 2020 el Ministerio de Desarrollo 
Social incrementó los volúmenes de asistencia alimentaria a come-
dores de todo el país en más del 50%, pasando de poco más de ocho 
mil toneladas a trece mil toneladas mensuales. Otro dato significa-

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226827/20200317
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226827/20200317
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226827/20200317
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226827/20200317
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ante un incremento que se-
gún dichas fuentes a partir 
de la emergencia sanitaria 
triplicó la demanda de ra-
ciones alimentarias en los 
comedores que las mismas 
gestionan (Télam, 27-4-2020). 
Por su parte, la Red de Banco 
de Alimentos (redbda) realizó 
una encuesta a principios de 
abril de 2020 para cuantificar 
el impacto de la pandemia, 
concluyendo que se observó 
un aumento en el 40% en la 
demanda de alimentos, pa-
sando de poco menos de 500 
mil personas atendidas en el 
2019 a 600 mil personas en 
dicho mes, y observándose 
a la vez el cambio de funcio-
namiento de los comedores y 
merenderos para respetar el 
distanciamiento social, en-
tregando viandas y bolsones 
a las familias. <https://www.
redbda.org.ar>.

tivo es que, a marzo de 2020, el estado nacional asistía por la vía 
de comedores a ocho millones de personas y en pocos días, tras la 
emergencia sanitaria, se pasó a atender unos once millones. Junto 
con ello, también se reforzó un pago extra a los/las titulares de la 
Tarjeta Alimentar a fines de abril y se duplicaron las partidas para 
comedores escolares (Dandan, 2020).

2. La cuestión alimentaria desde un 
enfoque socioeconómico sistémico

en definitiva, una respuesta pública de significativa amplitud y 
escala, que no obstante puede considerarse relativamente limita-
da ante el agravamiento de la emergencia alimentaria provocada 
por la pandemia, junto con ciertos problemas de implementación 
ocurridos en los momentos más críticos. De allí que, valorando 
esta respuesta pública, en este artículo queremos considerar una 
cuestión de otra índole, de carácter más estructural, asociada a la 
dinámica de funcionamiento y a las relaciones económicas y de 
poder vinculadas a los procesos de producción, intercambio, dis-
tribución, acceso y consumo alimentario, es decir al sistema agroa-
limentario en su conjunto. De hecho, la cuestión alimentaria como 
insuficiencia de acceso y malnutrición para una parte importante 
de la población está presente en nuestro país desde hace décadas, 
aunque tiende a agravarse críticamente luego de etapas de polí-
ticas neoliberales, a lo que se suma en el contexto actual el shock 
provocado por la situación de emergencia sanitaria.

en efecto, la cuestión alimentaria ha estado presente en la agen-
da pública en las últimas cuatro décadas, en particular luego de 
la primera etapa neoliberal de acumulación financiera contempo-
ránea, impulsada a sangre y fuego por la última dictadura cívico-
militar entre 1976 y 1983. Seguidamente, la hiperinflación de 1989 
no solo generó una masiva situación de pobreza, sino también 
hizo cundir el hambre como una problemática social manifiesta. 
De igual manera, las dos etapas neoliberales posteriores, es decir la 
década de 1990 y el período reciente de 2016-2019, dejaron como 
corolario masivas secuelas de hambre e inseguridad alimentaria. 
No es casual que estas situaciones alimentarias críticas vengan 
acompañadas de problemáticas sociales más amplias, como la cre-
ciente desigualdad, pobreza, vulnerabilidad social y precariedad 
laboral, ya que son dos caras de una misma moneda.

De allí que los gobiernos democráticos posteriores a cada una 
de estas etapas, impulsaran políticas de asistencia alimentaria de 
significación, que irían evolucionando en escala, complejidad e 

https://www.redbda.org.ar/
https://www.redbda.org.ar/


revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 31-56

Rodolfo Pastore
Circuitos socioeconómicos y emergencia alimentaria36

integralidad. No obstante, no pudieron, o en algunos casos direc-
tamente no se plantearon, enfrentar las tendencias más estructu-
rales que forman parte de las causales de fondo de la cuestión, en 
particular la creciente concentración, transnacionalización y oligo-
polización del sistema agroalimentario. en efecto, estas tendencias 
están por detrás de las problemáticas de acceso alimentario y de 
otras graves situaciones, tales como: el desalojo, desplazamiento o 
empeoramiento de las condiciones de vida de pequeños produc-
tores y comunidades campesinas; la intensificación de tecnologías 
perjudiciales para el ambiente y la salud de la población; las apro-
piaciones oligopólicas de excedentes de toda la cadena agroali-
mentaria; la consecuente fuga de capitales y remesas al exterior; 
los aumentos de precios y tensiones inflacionarias que todo ello 
ocasiona; la creciente malnutrición poblacional y consumo de ali-
mentos ultraprocesados, entre otros.

en tal sentido, desde el retorno de la democracia las voces crí-
ticas a la estructuración dominante del sistema agroalimentario 
vienen multiplicándose, se sostienen en sólidos argumentos y evi-
dencias empíricas, al tiempo que provienen de diversidad de ac-
tores, que incluyen desde el mundo académico y las entidades in-
dependientes, a las propias construcciones colectivas impulsadas 
por los principales sujetos sociales involucrados del mundo rural 
y urbano.

entre las contribuciones pioneras en el análisis contemporá-
neo de estos temas para el caso argentino, pueden mencionarse los 
trabajos de Miguel Teubal, quien de manera original concibió la 
expansión de la problemática del hambre y la cuestión alimentaria 
ocurrida a partir de la primera oleada neoliberal, como “un pro-
blema estructural inherente al modelo económico instaurado en 
el país y a la evolución que ha tenido en él nuestro sistema agroali-
mentario” (Teubal, 1989, p. 88). Para ello, retoma argumentaciones 
de Amartya Sen (1981), para quien las hambrunas no se vinculan 
con la escasa disponibilidad de alimentos, sino con las capacida-
des de acceso alimentario por parte de las personas, así como las 
estructuras de propiedad e instituciones prevalecientes. Teubal 
reubica este enfoque en niveles más amplios de análisis, relacio-
nándolo por un parte con diferentes “regímenes de acumulación” 
y su grado de articulación o desarticulación social y, por otra, con 
las tendencias estructurales del “sistema agroalimentario”. Sintéti-
camente, desde su punto de vista, las dificultades o falta de acceso 
a la alimentación dependen de dos cuestiones centrales: a) por una 
parte, el grado de “desarticulación social” inherente a un determi-
nado “régimen de acumulación”, que determina insuficientes ni-
veles de empleo, bajos ingresos laborales y magra redistribución 
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10 En particular, algunos de 
esos trabajos resistencia y 
lucha agraria los realizó junto 
con Norma Giarracca, véase 
por ejemplo Giarracca y Teu-
bal (2005). 
11 No es casual que ese aná-
lisis se publicara en un libro 
de homenaje a uno de los 
referentes indiscutidos del 
pensamiento económico es-
tructuralista, el doctor Julio 
H. G. Olivera (Teubal, 1998).

pública de “bienes salario complementarios”; y b) por otra, las ca-
racterísticas que asume el “sistema agroalimentario” y sus efectos 
sobre los precios relativos, lo cual incluye los procesos de transfor-
mación productiva y las relaciones de reproducción económica y 
social comprendidos desde la actividad primaria y sus insumos, 
hasta a la industria alimentaria, la comercialización y las pautas 
de consumo de alimentos (Teubal, 1992a). De esta forma, Teubal 
desarrolló un análisis estructural para lo que llamó la paradoja del 
hambre en el “granero del mundo” (Teubal, 1992b). Desde allí de-
riva algunas líneas de investigación específicas que abarcan desde 
los cambios en los modelos de desarrollo o regímenes de acumula-
ción; la tendencia estructural de la globalización agroalimentaria, 
el agronegocios y el neoextractivismo; o los procesos de resistencia 
agraria y lucha por la tierra.10 Subrayamos dos cuestiones de sig-
nificación para los temas que tratamos en este artículo: el creci-
miento de los precios relativos de los alimentos, y el tipo de con-
formación de los eslabonamientos o complejos agroalimentarios, 
desde la producción primaria y agroindustrial hasta las formas de 
distribución y consumo.

el presente texto retoma algunas de esas cuestiones, como par-
tícipe en su momento del tratamiento de las mismas, pero para 
repensarlas en el contexto actual y, sobre todo, para contribuir a 
proponer estrategias de desarrollo vinculadas a las iniciativas so-
cioeconómicas populares que vienen impulsándose en diversidad 
de territorios.

en tal sentido, hemos señalado la relevancia actual de la cues-
tión de los precios alimentarios, aunque para nada es un tema 
nuevo. Hace más de dos décadas planteábamos la importancia de 
los precios relativos alimentarios (respecto de otros precios y de 
los que se configuran en el interior de la cadena agroalimentaria), 
para contribuir a “explicar el proceso mediante el cual vastos sec-
tores sociales fueron empobreciéndose”, entendiendo que dichos 
precios son “factores que también influyen sobre el acceso a la ali-
mentación y –dada la importancia que asume el gasto alimentario 
en el presupuesto familiar de los sectores de bajos ingresos– sobre 
la distribución de los ingresos y los márgenes de pobreza” (Teubal 
y Pastore, 1998, p. 164). Allí también indicamos que la perspectiva 
económica estructuralista había destacado tempranamente la im-
portancia de los precios relativos intersectoriales, en particular del 
sector agropecuario, como factores estructurales de los procesos 
inflacionarios, aportando en nuestro caso un análisis específico 
desde un enfoque de los circuitos o complejos agroalimentarios.11 
en tal sentido, remarcamos que en la estructuración contemporá-
nea de los sistemas agroalimentarios, si bien existen factores que 
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tienden a disminuir los costos productivos (tales como los proce-
sos de reconversión productiva, las inversiones en tecnológica, los 
aumentos de la productividad laboral, o los mayores rendimientos 
agrícolas), sin embargo esos factores

[...] no se estarían traduciendo en disminuciones significativas de 
los precios relativos de los alimentos, más bien podrían significar 
mayores excedentes y márgenes de beneficios para las grandes 
empresas núcleos de la producción y distribución alimentaria. el 
componente de servicios, costos logísticos, márgenes y valor agre-
gado a lo largo de la cadena de valor agroalimentaria, junto con 
los poderes diferenciales de mercado de las grandes empresas nú-
cleo del sector, podrían ser otros componentes estructurales que 
coadyuven a explicar el crecimiento relativo de los precios alimen-
tarios (Teubal y Pastore, 1998, p. 197).

en términos generales, este diagnóstico es plausible tanto ayer 
como hoy, particularmente al poner de manifiesto que para anali-
zar la evolución de los precios relativos de los alimentos, sus costos 
y formas de generación y apropiación de los excedentes, reviste una 
importancia central considerar el sistema de relaciones socioeco-
nómicas entre los actores que conforman los distintos nodos de las 
cadenas de valor, circuitos o complejos agroalimentarios.

en tal sentido, desde una perspectiva histórica, el desarrollo del 
capitalismo en el agro y la alimentación confirma una tendencia cre-
ciente a la integración intersectorial de la producción, distribución y 
consumo alimentario, lo cual se hace mucho más patente en las últi-
mas décadas con la expansión del proceso de globalización (Teubal, 
1995; Llambí, 2005). ello dio origen a una amplia perspectiva sisté-
mica en el espacio agroalimentario, desarrollándose diversas designa-
ciones y enfoques para entender dicho ámbito entrelazado de relacio-
nes económicas y sociales, tales como eslabonamientos productivos, 
complejos agroindustriales, subsistemas intersectoriales, cadenas de 
valor, circuitos de acumulación, etc., que en términos amplios pueden 
agruparse bajo la denominación de sistemas agroalimentarios.

Si bien el debate ya está presente desde mediados del siglo xx, 
en las últimas décadas ha tenido amplia aceptación para integrar 
en un marco analítico mayor los procesos de transformación pro-
ductiva, la logística y comercialización (intermedia y final), así 
como las pautas de consumo y acceso alimentario, comprendien-
do a la vez diferentes escalas territoriales, nacionales o regionales. 
Asimismo, ha ido incorporando sucesivamente aportes de diferen-
tes disciplinas y perspectivas teóricas, desde visiones más críticas 
a otras más convencionales, incluyendo contribuciones provenien-
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tes, entre otras, de la economía política y agraria, de la sociología 
económica y la sociología rural, de la agronomía y los estudios 
agrarios, o de la antropología económica y del consumo. A la vez, 
cada vez en mayor medida comenzó a formar parte de las orienta-
ciones generales de organismos internacionales y de la agenda de 
políticas públicas para el agro y la alimentación, más allá que del 
discurso a la acción efectiva integral quede aún un gran trecho.

en nuestro caso, queremos retomar para este trabajo dos líneas 
de reflexión que en su momento apuntamos sobre los complejos 
agroalimentarios. Por una parte, los tipos de vinculaciones preva-
lecientes en los procesos de articulación intersectorial, subcontra-
tación e integración vertical a lo largo de esos complejos o circuitos 
(Teubal y Pastore, 1995). Por otra, el debate en torno a dos planteos 
contrapuestos para analizar la dinámica y funcionamiento de di-
chos procesos de articulación agroalimentaria, que distinguimos 
esquemáticamente entre un “enfoque de la dominación” versus un 
“enfoque de la eficiencia” (Pastore, 1996).

Sobre la primera cuestión, hemos propuesto una tipología de 
modalidades de vinculación intersectorial a lo largo de los circui-
tos o complejos agroalimentarios, que no solo reconoce los esla-
bonamientos de transformación técnica o material, sino en mayor 
medida las relaciones económicas y de reproducción social entre 
actores que intervienen en las distintas etapas y territorios. en tal 
sentido, remarcamos tanto la creciente integración económica en-
tre los procesos agrarios, agroindustriales y de comercialización, 
como la tendencia dominante a la conformación de relaciones asi-
métricas entre empresas, agentes y actores con dispar capacidad 
de acumulación y de poder. De hecho, de acuerdo con estudios de 
casos de diferentes complejos agroalimentarios de nuestro país, 
propusimos cuatro tipos de procesos de integración vertical, tres 
de los cuales se corresponden con la existencia de núcleos diferen-
ciales de poder como instancias de dirección o control económico. 
Designamos estos tres tipos como: integración vertical por pro-
piedad, cuasi integración vertical contractual e integración inter-
sectorial vía poder de mercado (Teubal y Pastore, 1995). Pero al 
mismo tiempo, para los objetivos de este trabajo, queremos subra-
yar el otro tipo de integración de eslabonamiento productivo que 
observamos, de carácter más horizontal en sus formas de relacio-
namiento, al que denominamos integración intersectorial “asocia-
tiva” o “cooperativizada”. Típicamente, es el caso de la articulación 
horizontal de pequeñas unidades productivas que se asocian para 
participar en otras etapas de la cadena de valor, las cuales “involu-
cran algún tipo de nivel de decisión colectiva” y que según los casos 
permiten a dichas unidades:
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12 Entre otras experiencias, 
puede mencionarse la Central 
de Compras Cooperativa de la 
Federación Argentina de Coo-
perativas de Consumo, junto 
con la Cooperativa Obrera. 
Véase <www.faccargentina.
coop>. También a nivel terri-
torial, como integración de 
cooperativa horizontal, es 
de interés la trayectoria del 
Grupo Cooperativo y Mutual 
Devoto, Córdoba (<www.gru-
podevoto.com.ar>).

[...] obtener mejoras en la negociación y nivel de precios e ingre-
sos, conquistar economías de escala, incentivar la incorporación 
y difusión tecnológica, acceder a compras de insumos y bienes de 
capital en mejores condiciones, obtener crédito o financiamiento 
más accesible, etc. Sin embargo, el difícil marco contextual en que 
se desenvuelven (concentración económica, retiro del papel regu-
lador y promotor del estado, restricciones financieras, expansión 
de relaciones asimétricas de determinación, etc.), junto a las pro-
pias dificultades organizativas de algunas de estas asociaciones 
(entre otros el nivel de participación e incorporación de los miem-
bros, la disponibilidad de capital y financiamiento, los recursos 
tecnológicos previos, la capacidad de gestión y planificación) dan 
origen a procesos ambivalentes de crisis o consolidación produc-
tiva según el tipo de asociación que se trate y las áreas de actividad 
donde se desenvuelven (Teubal y Pastore, 1995, pp. 122-123).

Lo que nos interesa resaltar es que, desde hace bastante tiempo, 
este tipo de articulación intersectorial asociativa o cooperativa está 
presente en determinados complejos agroalimentarios, en tanto 
estrategias colectivas de innovación social adaptativa, para inten-
tar mejores condiciones tecnológicas, productivas, de negociación 
o de participación en mercados. es cierto que dichas estrategias 
han sido mayormente defensivas, que en muchos casos no logra-
ron sostenerse frente a los embates del poder concentrado o de las 
políticas neoliberales, y que algunas de esas experiencias que sí lo 
lograron pudieron quedar más subsumidas a las lógicas dominan-
tes de mercado. Sin embargo, no debe desdeñarse la importancia 
de algunas trayectorias empíricas de articulación agroalimentaria 
asociativa existentes hasta nuestros días, que tienen considerable 
resonancia en ciertos ámbitos sectoriales o territoriales, y que lo-
graron sostenerse sin menguar significativamente la coherencia 
con sus principios sociales o democráticos constitutivos.12 en con-
junto, deben rescatarse tanto estos antecedentes como los procesos 
ambivalentes de integración asociativa, en tanto experiencias con-
cretas desde la cuales construir memoria colectiva, aprendizajes y 
conocimientos reaplicables, para proyectar desde allí nuevas ini-
ciativas con potenciales senderos inéditos viables en estos campos. 
en ese sentido, puede observarse actualmente una proliferación de 
innovadoras experiencias asociativas de construcción de circuitos 
alimentarios, que vinculan de manera más directa a pequeños pro-
ductores agrarios con familias organizadas para el acceso al consu-
mo alimentario, particularmente en el ámbito urbano. Muchas de 
estas iniciativas desarrollan dinámicas transformadoras que con-
tribuyen a renovar el acervo social preexistente, así como a politi-



revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 31-56

Rodolfo Pastore
Circuitos socioeconómicos y emergencia alimentaria 41

zar en mayor medida cuestiones de importancia, tales como el tipo 
de consumo consciente o la valorización de una producción social 
y ambientalmente sostenible, como es el caso de la agroecología. 
ello no desconoce que también existen dificultades de importan-
cia para su ampliación de escala e impacto. Algunas limitaciones 
son sobre todo exógenas, debida a los procesos globales contra-
puestos o a la falta de adecuado apoyo y acompañamiento estatal. 
También existen otras dificultades más propias, por ejemplo vincu-
ladas a su considerable fragmentación organizativa o, en algunos 
casos, a tensiones intrínsecas discordantes para generar procesos 
sostenidos de mejoramiento económico, tecnológico o confluen-
cia organizativa. No obstante, por eso mismo requieren de políti-
cas estructurales de potenciación socioeconómica, acorde con sus 
características singulares que poseen de integración simultánea 
de atributos sociales, económicos y territoriales. De igual forma, 
es clave recuperar el acervo histórico de experiencias asociativas 
tradicionales, para generar fertilización cruzada de aprendizajes, 
interacciones dinámicas y resultados mutuamente útiles, que per-
mitan expandir nuevas formas asociativas de producción, comer-
cialización y consumo solidario.

ello nos lleva también a la segunda línea de reflexión plantea-
da previamente, sobre los enfoques contrapuestos entre “domina-
ción” y “eficiencia” en las cadenas agroalimentarias. Sintéticamen-
te, en dichos abordajes hemos discernido estos enfoques en torno 
a tres grandes dimensiones de análisis: la vinculada a las relaciones 
de control, dominio y jerarquía; la referida a las dinámicas de coor-
dinación y asociación económica; y la concerniente a los intereses 
diferenciados y competencia interorganizativa. en otras palabras, 
las cuestiones vinculadas al poder, la cooperación y el intercambio 
(Pastore, 1996, p. 70). A nuestro entender, estas tres cuestiones y los 
dos enfoques señalados son clave para el planteo de fortalecer y po-
tenciar circuitos socioeconómicos, que busquen simultáneamente 
mejorar las condiciones productivas de pequeños productores y 
el acceso a satisfactores de necesidades sociales de trabajadores y 
sectores populares, particularmente en el ámbito agroalimentario.

Como venimos sosteniendo a lo largo del texto, las tendencias 
estructurales de los sistemas agroalimentarios dan cuenta de cre-
cientes procesos de concentración y transnacionalización, cau-
santes en gran medida de los severos efectos socioeconómicos y 
ambientales ya señalados. Justamente, este análisis crítico se viene 
sosteniendo desde los primeros trabajos de la perspectiva de los 
complejos agroindustriales (Trantenberg, 1977; Vigorito, 1979), 
que caracterizamos como “enfoque de la dominación”, el cual ha 
sido profundizado y ampliado con muchos y diversos aportes des-
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de entonces. Tal como señalamos en su oportunidad: “el centro del 
análisis se focaliza justamente en esta vinculación entre procesos 
de transformación y de dominación, en tanto que dichas cadenas 
articuladas de procesos de transformación técnica, son entendidas 
como soporte material sobre el que se basan las relaciones directas 
de poder y control económico” (Pastore, 1996, p. 77).

en esa dirección, el imperativo político imprescindible de res-
ponder a la emergencia popular con amplias políticas de asistencia 
social y alimentaria, más aún en el contexto actual, no debe hacer 
perder de vista la necesidad de diseñar e implementar estrategias 
públicas de más largo aliento, que apunten a la democratización 
y transformación más estructural del sistema agroalimentario en 
su conjunto. De hecho, la asimetría de poder de los núcleos domi-
nantes en las diferentes cadenas agroalimentarias, se ve reforzada 
por diferenciales condiciones estructurales, tecnológicas, financie-
ras y simbólicas que disponen a escala local y global. De allí que, 
algunos avances estatales para modificar esta situación –como 
la participación de referentes sociales en áreas gubernamentales 
vinculadas a la agricultura familiar, la economía social o la comer-
cialización alimentaria– si bien dignas de valorar, pueden resultar 
insuficientes si no van acompañados por políticas estratégicas e 
integrales –económico-financieras, productivas, de infraestructu-
ra, científico-técnicas y educativas– que reconozcan, validen y po-
tencien a los actores socioeconómicos populares, cooperativos y de 
pequeñas empresas, los cuales constituyen la trama productiva que 
mayoritariamente genera trabajo, satisfactores y desarrollo territo-
rial, particularmente, pero no solo, en el ámbito agroalimentario.

Al mismo tiempo, con esa dirección estratégica, también cree-
mos que para potenciar de manera sistémica a dichos actores terri-
toriales, es necesario generar apropiadas dinámicas participativas 
de desarrollo de capacidades organizativas, productivas e institu-
cionales de los mismos, apuntando a fortalecer procesos genuinos 
de aprendizaje, innovación tecnológica y social, integración aso-
ciativa, eficiencia colectiva y escalamiento económico y social. De 
allí que, con adecuadas transducciones y reaplicaciones críticas, 
resultan de interés los aportes formulados por distintas corrien-
tes que agrupamos en lo que denominamos “enfoque eficiencia” 
de los eslabonamientos económicos, tales como los realizados por 
la literatura de “costos de transacción”, “empresa red”, “cadena de 
valor” o “tramas productivas”, entre otras. esta cuestión, por su im-
portancia, amerita un mayor desarrollo, solo podemos dejar aquí 
pinceladas hasta que nuevos trabajos la aborden en mayor medida. 
Al respecto, un elemento de interés es el análisis de la relación entre 
mejoras interorganizativas que redundan en eficiencia sistémica, 
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13 Puede ser de interés una 
comparación entre los cuatro 
tipos de formas de integra-
ción intersectorial que propu-
simos en su momento, con las 
cinco formas de gobernanza 
de cadenas globales de valor 
(mercado, modular, relacio-
nal, cautiverio, jerarquía) que 
señalaron Gereffi, Humphrey 
y Sturgeon (2005) en su tra-
bajo más conocido sobre 
esta perspectiva. Una refor-
mulación de la misma como 
manual de política industrial 
desde la experiencia de cepal 
en Centroamérica, puede ver-
se en Pérez Padilla (2014). A 
su vez, desde el desarrollo 
económico Santarcángelo, 
Schteingart y Porta (2017) 
realizan una interesante revi-
sión crítica de dicha perspec-
tiva. Más específico para los 
temas que abordamos en este 
texto, es la crítica presente en 
Caracciolo (2017), con el plan-
teo de construcción de tramas 
de valor para el desarrollo de 
mercados solidarios.

vinculadas a las formas de coordinación y organización interfase 
a lo largo de los circuitos o cadenas de valor. el acento está puesto 
no solo en la mayor eficiencia productiva, sino particularmente en 
la reducción de “costos de transacción” vinculados a los intercam-
bios a lo largo de los eslabonamientos, entre los que se incluyen 
los vinculados a menores costos de gestión de información, nego-
ciación, control, ejecución, o toma de decisiones. en tal sentido, 
interpretaciones afines a la noción de “economía red” señalaron 
que el objetivo de lograr mayor coordinación y sinergia sistémica, 
podría motivar a los actores a desarrollar vinculaciones “solidarias” 
interfase, con potencialidad de generar cuasi rentas relacionales en 
el interior de la red como unidad económica compleja (Green y 
Rocha Dos Santos, 1992). De igual manera, otra cuestión clave en 
el caso de los encadenamientos agroalimentarios se refiere a los 
procesos de circulación y logística mercantil. Como han señalado 
dichos autores vinculados a esta perspectiva, la velocidad de rota-
ción de los alimentos, la baja relación precio/volumen y la mayor 
variedad de productos, implica un peso elevado en la cadena de 
valor de los costos logísticos (transporte, abastecimiento, depósito, 
etc.). Asimismo, se destaca la importancia asignada a las formas de 
gobernanza en la perspectiva de las “cadenas de valor”, el pasaje 
de la conducción desde el “productor” al “comprador”, o la dife-
renciación entre “escalamiento” económico y social, o el sistema 
de incentivos y regulaciones que inciden sobre las conductas de 
los agentes involucrados.13 Desde el posicionamiento crítico que 
ya formulamos, a nuestro juicio todas estas cuestiones resultan de 
interés para proyectar estrategias de eficiencia colectiva para los 
agrupamientos asociativos vinculados a los circuitos socioeconó-
micos. De allí que rescatemos un párrafo que actualizado puede 
ser de interés para proyectar dichos circuitos, en la medida que es-
tas formas de eslabonamientos asociativos

[...] pueden llevar efectivamente a un sendero dinámico de expan-
sión tecnológica y productiva, reducciones genuinas de costos y 
posibilidades de distribuir efectos incrementados. Los convenios 
y mecanismos de innovación y difusión tecnológica y organizacio-
nal, la disposición y el compromiso mutuo de las partes, el tipo de 
reglas institucionales y de poder que los articula y el horizonte de 
temporalidad de los acuerdos que establecen, son algunas de las 
principales dimensiones que influyen para que se formen y pro-
paguen estos senderos dinámicos. en estos casos la posibilidad de 
generar, expandir y distribuir (aunque no sea igualitariamente) 
una cuasi renta de relación motiva y dinamiza a los agentes a ges-
tar mecanismos de mayor coordinación productiva y al desarrollo 
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de vínculos más estrechos y confiables. Los aportes de las perspec-
tivas de los costos de transacción y de la economía de red resultan 
en este sentido significativos (Pastore, 1996, pp. 92).

3. Trabajo, economía popular  
y circuitos socioeconómicos

en definitiva, además de las políticas sociales y alimentarias para 
atender la emergencia, se requiere de otro tipo de líneas de acción 
pública que promuevan la democratización y transformación eco-
nómica, particularmente del sistema agroalimentario. De allí esta 
propuesta para el debate, considerando ahora otras dimensiones 
de importancia para proyectar procesos simultáneos de transfor-
mación económica e inclusión social.

en tal sentido, desde una perspectiva más general, la poten-
ciación de circuitos socioeconómicos se propone entre sus obje-
tivos estratégicos la generación y mejora de puestos de trabajo e 
ingresos, particularmente para los sectores populares de mayor 
necesidad. Desde ya, ello incluye en un lugar central a las acti-
vidades agroalimentarias, pero también a otras actividades con 
potencial impacto para la atención simultánea de necesidades 
sociales emergentes y generación de trabajo e inclusión social. 
en este sentido, tal como vienen sosteniendo las organizaciones 
de la economía popular y los planteos de la actual gestión guber-
namental, hay al menos otros cuatro ámbitos socio-productivos 
con antecedentes y potencialidad para impulsar de manera or-
gánica circuitos socioeconómicos: manufacturas trabajo intensivo, 
particularmente textil e indumentaria; construcción, hábitat e 
infraestructuras urbana y comunitaria; recolección y tratamiento 
de residuos sólidos urbanos; atención y cuidado de personas (in-
fantes, adultos mayores, discapacidad) en clave de economía so-
cial y comunitaria del cuidado. Igualmente, pueden mencionarse 
otros sectores a considerar, en los que hay antecedentes y potencia 
para un desarrollo en clave de circuitos socioeconómicos: ener-
gías renovables; producción agrícola e industrial sustentable; par-
quización, mejora y remediación ambiental; comunicación social; 
servicios públicos locales y de proximidad; tecnologías digitales y 
restauración informática; movilidad urbana; entre otros. en todos 
estos sectores se pueden potenciar entramados socioeconómicos 
de entidades y actores locales, entre las cuales se incluyen en lugar 
importante las organizaciones económicas en manos de los tra-
bajadores y las comunidades, más si se trata de mejorar o generar 
puestos de trabajo.
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14 Según el Observatorio de 
la Deuda Social Argentina 
(odsa), aún en los mejores 
momentos del empleo regis-
trado del pasado reciente, se 
estima que el empleo no re-
gistrado, el subempleo ines-
table y el desempleo abierto, 
si bien eran menos que en la 
actualidad, ya representaban 
una proporción del orden del 
50% de la población econó-
micamente activa de nuestro 
país. Véase odsa, “El esce-
nario laboral de la economía 
popular: tipos de inserción 
ocupacional y características 
de los trabajadores”, enero 
de 2018, Pontificia Universi-
dad Católica Argentina.

Al respecto, dos apotegmas resumen una perspectiva de eco-
nomía nacional y popular transformadora: “la mejor política so-
cial es el trabajo” y “gobernar es dar trabajo”. Para generar trabajo 
digno, sin duda es clave la expansión del empleo registrado, esto 
es trabajo en relación de dependencia, formalizado y con dere-
chos. Al mismo tiempo, también se debe reconocer que en el con-
texto actual, el mundo del trabajo es mucho más amplio que el 
empleo pleno. en tal sentido, afirmar hoy que el trabajo dignifica, 
implica también abordar la cuestión de cómo dignificar los dis-
tintos tipos de trabajo existentes con derechos, reconocimientos 
y capacidades.

Un primer reconocimiento conlleva a considerar no solo el tra-
bajo remunerado, sino también, y particularmente, el trabajo no 
remunerado, doméstico y comunitario de reproducción. Si bien 
este no es el objeto específico de esta propuesta, una política de 
inclusión con trabajo y derechos debe contribuir a dignificar el 
trabajo reproductivo y la economía no mercantil, reconociendo las 
inequidades de género que por lo general tiene asociado. A la vez 
que impulsar circuitos socioeconómicos del cuidado, con enfoque de 
equidad de género, apuntando a tramas de valor asociativo no solo 
mercantiles, sino también de desarrollo comunitario y territorial 
de los sectores populares. De hecho, al menos como formulación, 
esta cuestión está presente en uno de los componentes del Progra-
ma Argentina contra el Hambre.

en el caso específico del trabajo remunerado, es claro que en 
las sociedades actuales es mucho más que el empleo asalariado 
con derechos. es verdad que el empleo en relación de dependen-
cia sigue siendo mayoritario, depositándose con razón favorables 
expectativas sociales; no obstante, también es cierto que viene dis-
minuyendo en su forma plena, precarizándose y perdiendo peso 
relativo en relación a una diversidad de formas de trabajo indepen-
diente, por cuenta propia o asociativo, ante las dificultades de acce-
so amplio a empleos con derechos plenos. en particular, el trabajo 
de la economía popular, tanto urbana como rural, por lo general 
es no registrado, casi sin derechos asociados, desvalorizado, con 
ingresos precarios e inestables y con dinámica contracíclica. Regis-
tra picos de agravamiento en las etapas de recrudecimiento y crisis 
neoliberal, como de la que venimos, o ante las situaciones de shock 
social como la que atravesamos; pero desde hace varios años tiene 
un peso estructural significativo y persistente, aún en las mejores 
épocas de empleo registrado. en este sentido, la situación actual es 
crítica por el recrudecimiento de años recientes y por los efectos de 
la pandemia, pero al mismo tiempo se asienta en cuestiones estruc-
turales más profundas y de largo alcance.14
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15 Una síntesis de nuestra 
perspectiva y experiencia de 
vinculación universitaria en 
economía social y solidaria 
puede verse, entre otros, en 
dos textos recientes (Pastore, 
2017 y 2019). Previamente ya 
planteamos un mapa general 
sobre las universidades y la 
economía social en nuestro 
país, apuntando a la integra-
lidad de funciones universi-
taria y la importancia de la 
“extensión” de ida y vuelta, 
que designamos como “ex-
tensión com/universitaria” 
(Pastore, 2015). Por su parte, 
un planteo más general sobre 
la universidad como agencia 
de desarrollo, que asigna im-
portancia a la vinculación tec-
nológica bidireccional y a la 
extensión como “cooperación 
social” puede consultarse en 
Brito y Lugones (2019). 

en síntesis, plantear la generación de trabajo digno e inclusión 
social, implica acompañar las políticas de expansión del empleo 
asalariado registrado, con otras estrategias públicas orientadas a 
avanzar integralmente en el mejoramiento de las condiciones del 
trabajo autogestivo, por cuenta propia, asociativo, de la economía 
popular o cooperativa. A nuestro entender, ello significa avanzar 
integralmente en tres cuestiones clave: a) la construcción de nue-
vas institucionalidades y formas de reconocimiento de derechos 
del trabajo autogestivo y de la economía popular; b) la promoción 
de sus formas de organización colectiva, tanto sindicales como 
territoriales y sectoriales de construcción socioeconómica; y c) el 
mejoramiento de la dinámica económica de generación de ingre-
sos y condiciones de vida de trabajadores y productores de las uni-
dades económicas populares.

en ese marco, la presente propuesta apunta en esta última 
dirección, la de contribuir al mejoramiento de la dinámica eco-
nómica de dichas unidades. ello implica también una amplia-
ción en los paradigmas y estrategias de desarrollo económico, 
tecnológico y científico, que incluya de manera orgánica y con 
confianza económica sustantiva a pequeños productores y em-
prendimientos, particularmente de la economía cooperativa, 
autogestiva y popular. esto es, se requiere salir de la disyuntiva 
dominante del discurso neoliberal del emprendedorismo o de 
la exclusiva asistencia social con planes, que aun siendo impres-
cindible estos últimos para atender la emergencia, resultan in-
suficientes como estrategias de desarrollo económico popular y 
nacional.

De allí que el estado tiene un rol clave en esa orientación, con 
actuación de sus diferentes organismos públicos y niveles de go-
bierno. Pero también, las universidades públicas en articulación 
con el conjunto del sistema educativo y científico-técnico de cada 
territorio pueden ser actores clave para impulsar plataformas de 
aprendizajes, innovación y desarrollo socioeconómico, que per-
mitan avanzar en esa dirección.15 este es el sentido específico de 
una gran diversidad de iniciativas universitarias, como las que 
desarrollamos desde la Universidad Nacional de Quilmes (unq), 
y con las cuales nos proponemos contribuir con formación, in-
novación y extensión universitaria al desarrollo socioeconómico 
popular, territorial y sostenible, en articulación con las acciones 
públicas orientadas al reconocimiento de derechos y a la confor-
mación de entramados socioeconómicos territoriales más am-
plios, que comprenden a las organizaciones y comunidades loca-
les, a las pymes y al resto de las entidades de la economía social y 
solidaria (ess).
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4. Democratización y circuitos 
socioeconómicos

A su vez, las políticas que promueven la sostenibilidad y desarro-
llo de unidades económicas en manos de pequeños productores, 
trabajadores o comunidades locales, contribuyen también a un li-
neamiento más estructural de democratización económica, a con-
tramano de la creciente concentración y poder de mercado de los 
oligopolios, los cuales están presentes en diferentes sectores econó-
micos de nuestro país, particularmente, como hemos dicho, en el 
sistema agroalimentario.

en tal sentido, el último ciclo neoliberal, además de la crecien-
te financiariarización y desestabilización económica que gene-
ró, vino a profundizar en términos de estructura productiva una 
configuración económica concentrada, con poderes abusivos de 
apropiación privada del excedente social, foco en actividades ex-
tractivas o de cuasi rentas monopólicas o de especulación, y con 
presencia dominante de grandes empresas, crecientemente trasna-
cionalizadas.

el poder económico desigual que ello configura genera graves 
consecuencias. Por una parte, la concentración económica refuerza 
presiones inflacionarias y, desde el punto de vista de la demanda, 
restringe drásticamente las condiciones de acceso en precios y ca-
lidad a un consumo saludable para la población. Ya hemos señala-
do esto en relación a la cuestión alimentaria, más grave aún para 
la mayoría de trabajadores de bajos ingresos y sectores populares. 
Al mismo tiempo, del lado de la oferta, perjudica a pequeños y 
medianos productores/as, emprendimientos populares o coope-
rativas, agravando sus condiciones económicas y afectando seve-
ramente las economías regionales. Asimismo, esa conformación 
oligopólica del poder corporativo busca imponer condicionantes 
inauditos a los gobiernos populares, en la medida que estos se pro-
ponen avanzar en políticas de ampliación de derechos sociales, de-
mocratización económica o redistribución progresiva de ingresos, 
para dinamizar la economía interna y el desarrollo territorial.

De allí que resulte importante avanzar en políticas que poten-
cien procesos de democratización económica, vinculadas específi-
camente en este caso a la promoción y fortalecimiento de las uni-
dades socioeconómicas autogestivas, particularmente en sectores 
que contribuyan simultáneamente a la atención de necesidades 
básicas, como es el caso de la alimentación y de las otras activida-
des señaladas. Con adecuados marcos institucionales y de políticas 
públicas, dichas unidades socioeconómicas, junto con las pymes 
y otras unidades socioeconómicas asociativas, contribuyen a de-
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16 En abordajes posteriores 
nos proponemos plantear por 
qué elegimos el significante 
“circuitos”, en vez de otros 
que ya señalamos como “ca-
denas”, “complejos”, “eslabo-
namientos”, “subsistemas”, 
etc. También la comparación 
con otras nociones afines co-
mo “círculos” o “redes de pro-
ducción y consumo” (Gandulfo 
y Rofman, 2018), “circuitos 
económicos solidarios” de-
sarrollado por Euclides Man-
ce (<http://www.solidarius.
net>), o “circuitos cortos”, 
que es utilizado mayormente 
para el caso de los mercados 
de la agricultura familiar, por 
ejemplo por cepal. 

mocratizar los mercados y a mejorar las condiciones de vida de la 
población, ampliando el acceso y calidad de consumo, generando 
trabajo y potenciando el desarrollo regional y territorial.

en esa dirección, la presente propuesta busca promover el de-
sarrollo y fortalecimiento de ciertos tipos de circuitos económi-
cos que, como venimos argumentando, denominamos circuitos 
socioeconómicos.16 Además de su anclaje territorial, un elemento 
clave es que en estos circuitos las relaciones y flujos económicos 
de producción-distribución-circulación-consumo-reutilización 
buscan beneficiar simultáneamente a pequeños productores y 
consumidores. en otras palabras, mejorar tanto las condiciones de 
ingreso, producción y trabajo de los productores locales, como las 
condiciones de vida de la población asociada a los mismos en dis-
tintos contextos territoriales y sectoriales, con especial referencia 
en este trabajo al caso agroalimentario.

el dinamismo de dichos circuitos se relaciona, por una parte, 
con el grado de canalización de demanda hacia los mismos, la cual 
puede provenir de familias, compre público, entidades sociales u 
otras empresas. Pero la perspectiva de circuitos no solo comprende 
la potenciación de la demanda, que resulta clave para dinamizar la 
expansión de estos circuitos, sino también el reconocimiento y va-
lorización de su anclaje territorial, así como las mejoras potencia-
les que pueden impulsarse del lado de la oferta, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, a lo largo de los procesos de producción, 
circulación, inversión y asociatividad económica.

en este último sentido, como cuestión clave, su dinamismo y 
sostenibilidad en el tiempo se asocia a procesos efectivos de am-
pliación y mejora en las condiciones económicas, tecnológicas y de 
capacidades de los sujetos y actores involucrados, tanto capacida-
des subjetivas y de las unidades particulares, como de las capaci-
dades colectivas, relacionales e institucionales. Dichas capacidades 
relacionales e institucionales resultan aún más relevantes si se con-
sidera que, en la práctica, los circuitos socioeconómicos se construyen 
a partir de diversas formas de acuerdos y asociaciones colaborati-
vas entre los involucrados. esos acuerdos y vinculaciones estables 
pueden incluir productores, organizaciones intermediarias y de 
apoyo, consumidores organizados, movimientos sociales, organis-
mos públicos y, particularmente de interés para esta propuesta, 
entidades educativas y científico-técnicas. De allí que la estrategia 
de circuitos socioeconómicos incorpora al entramado más amplio y 
dinámico de relaciones vinculadas a soportes transversales de apo-
yo y fortalecimiento, tales como: la provisión de infraestructuras y 
logísticas; las formas de generación y difusión de conocimientos 
y tecnologías; los flujos y aportes de ahorros y financiamiento; las 
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tramas organizativas, redes asociativas y soportes institucionales 
pertinentes. A su vez, en términos prospectivos, esta estrategia 
apunta también a fortalecer la construcción colectiva de derechos 
y de significaciones sociales en las dimensiones políticas y simbóli-
cas (culturales y comunicacionales), orientada a ampliar las condi-
ciones de reconocimiento y valorización socioeconómica popular, 
territorial y sostenible.

en lo inmediato, su potencialidad reside en que, mediante 
incentivos socioeconómicos o institucionales adecuados, pueda 
reorientarse una parte de la ampliación de demanda efectiva im-
pulsada por las políticas públicas de asistencia, en particular por 
ejemplo las políticas alimentarias, hacia el fortalecimiento y ex-
pansión socio-productiva de las unidades económicas populares, 
cooperativas y de pequeñas empresas y productores locales. Una 
acción pública de este tipo tiene mayor impacto en circuitos so-
cioeconómicos que responden a necesidades básicas del lado del 
acceso popular, a la vez que tienen potencialidad para la amplia-
ción o mejoramiento de puestos de trabajo con mejores ingresos 
y derechos para los trabajadores, emprendimientos y productores 
involucrados. Pero para que ello genere un proceso dinámico de 
retroalimentación estratégica, el desafío es que la canalización de 
demanda efectiva hacia estos circuitos socioeconómicos se desarrolle 
junto con estrategias de ampliación y mejora en las condiciones 
económicas, tecnológicas, institucionales y de capacidades de las 
unidades, sujetos y actores involucrados en los mismos.

en tal sentido, el aporte de las instituciones universitarias y del 
sistema educativo y científico-técnico en la estrategia de circuitos 
socioeconómicos, puede ser de utilidad para impulsar esa articula-
ción y retroalimentación entre políticas de demanda efectiva am-
pliada y procesos de mejora en las capacidades y condiciones socio-
productivas locales. en esa dirección, proponemos sintéticamente 
algunos lineamientos estratégicos de un conjunto articulado de 
acciones, que comprenden al menos cuatro componentes.

el primero es la atención prioritaria en sectores de alto impacto 
estratégico de la política pública por su capacidad de mejorar las 
condiciones de acceso a bienes, trabajo e ingresos, en particular 
los cinco tipos de actividades señaladas, incluyendo los circuitos 
socioeconómicos alimentarios.

el segundo componente es el diseño e instrumentación de incen-
tivos socioeconómicos dinámicos, entre otros: apalancamiento desde 
la demanda; escalamiento tecnoproductivo desde la oferta; cons-
trucción de procesos asociativos orientados a impulsar la eficien-
cia colectiva, la convergencia interorganizacional y la integración 
socioeconómica desde lo relacional e institucional; ampliación de 
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los procesos de significación y valorización socioeconómica desde 
el reconocimiento simbólico.

Tercero, la generación de dispositivos transversales de apoyo en: 
capacitación y formación, asistencia técnica, mejoras en las capa-
cidades socioeconómicas asociativas, desarrollo socio-técnico e in-
cubación de procesos de valorización, acceso a recursos materiales, 
provisión de financiamiento, de infraestructuras y tecnologías.

Y el cuarto y último componente, la colaboración técnica y de 
coordinación en lo referente a adecuación normativa, construcción 
de acuerdos institucionales y agrupamientos asociativos de coope-
ración social entre actores vinculados a dichos circuitos socioeco-
nómicos, sea en eslabonamientos sectoriales o en entramados te-
rritoriales u horizontales de valor.

5. Reflexiones finales. Trayectorias y 
desafíos de un camino en construcción

esta estrategia socioeconómica se inscribe en una amplia diversi-
dad de experiencias en curso en el denominado campo de la ess. 
en efecto, ante el crítico contexto vivido recientemente, como ocu-
rrió en el pasado, además de multiplicarse el nivel de organización 
y protesta social, también germinó un extraordinario despliegue 
de iniciativas económicas populares y solidarias para atender esas 
necesidades sociales emergentes, proyectándose otras formas eco-
nómicas de producir, distribuir, consumir y reutilizar bienes y ser-
vicio, en particular en el ámbito agroalimentario. estas alternativas 
económicas se expanden con la crisis, y luego de la situación ac-
tual es de esperar otra nueva oleada, pero debe tenerse en cuenta 
que están para quedarse y que van a seguir multiplicándose. No 
son parte del problema, sino de la solución. No son algo transi-
torio, sino estructural en un mundo financiarizado, precarizado 
y de acumulación por desposesión. No representan algo exclusivo 
de nuestro país, ya que, con sus singularidades y matices, vienen 
aconteciendo tanto en países periféricos como centrales, como res-
puesta social a los perjuicios ocasionados por el neoliberalismo y la 
globalización excluyente. en tal sentido, el fenómeno social abarca 
multiplicidad de organizaciones, emprendimientos, entidades o 
redes asociativas, que realizan actividades económicas como op-
ciones de trabajo, generación de ingresos y búsqueda de mejora en 
las condiciones y calidad de vida en diversidad de comunidades y 
territorios. De allí que se vincule tanto a la renovación de las enti-
dades más institucionalizadas e históricas del cooperativismo y el 
mutualismo, como al surgimiento de nuevas formas organizativas 
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17 Son múltiples las experien-
cias en este sentido, al res-
pecto puede consultarse por 
ejemplo Caracciolo (coord., 
2017). En la etapa actual, se 
proyecta el apoyo del gobier-
no nacional a dichas inicia-
tivas desde diversas áreas 
específicas de Desarrollo 
Social, Agricultura Familiar 
o el inaes. 
18 En particular la Red Univer-
sitaria en Economía Social y 
Solidaria (ruess), integrada 
por equipos universitarios 
de más de 30 universidades 
públicas. Véase <www.ruess.
com.ar>. También en el caso 
específico del Gran Buenos 
Aires, puede mencionarse el 
Co-laboratorio Universitario 
de Ciencias, Artes, Tecnolo-
gía, Innovación y Saberes del 
Sur (conusur), integrado por 
siete universidades del sur y 
el oeste de la región y que en 
una de sus líneas de acción 
viene aportando al Programa 
Argentina contra el Hambre.

socioeconómicas, territoriales o comunitarias, las cuales no siem-
pre quedan reconocidas en dichas figuras jurídicas. Tal el caso de 
las diversas formas organizativas, asociativas o comunitarias de la 
economía popular en nuestro país y otros de América Latina.

No obstante, la multiplicidad de trayectorias empíricas que 
conforman este pujante campo socioeconómico, convive también 
con limitaciones significativas, tales como la restringida visibili-
dad y valoración social de su importancia, cierta tendencia hacia la 
fragmentación socio-organizativa y los clivajes político-ideológi-
cos, o dificultades tecno-productivas de importancia, que limitan 
la consolidación o sostenibilidad económica ampliada en algunas 
de sus trayectorias empíricas.

No obstante, y en parte como respuesta a algunas de esas limi-
taciones, son numerosas las iniciativas que vienen avanzando en 
construcción de experiencias que podemos concebirlas en térmi-
nos de circuitos socioeconómicos, más allá de sus diversas formas de 
designación. en particular, se destaca la expansión de diferentes 
alternativas de intercambio o intermediación con finalidades so-
ciales en el ámbito alimentario, tales como mercados locales, ferias 
francas o de economía social, nodos de consumidores organizados, 
almacenes populares, comercializadoras de economía social, redes 
de compras comunitarias, monedas sociales electrónicas, centrales 
de compra cooperativa, etcétera.17

este fecundo despliegue de iniciativas que impulsan circuitos 
socioeconómicos afronta sin duda fuertes condicionantes y limita-
ciones estructurales. en gran medida, por ello mismo sigue siendo 
aún de baja escala relativa, alta fragmentación y dispersión organi-
zativa, capacidades y potencias poco desplegadas, importantes di-
ficultades para superar tensiones y generar dinámicas y estrategias 
compartidas de cooperación social y solidaria para generar entra-
mados más amplios de intercooperación y valor socioeconómico.

en esa dirección, desde hace más de una década las universida-
des nacionales vienen reformulando sus estrategias de vinculación 
académica con las comunidades y las organizaciones y empren-
dimientos vinculados a este campo, con la finalidad de impulsar 
procesos de desarrollo territorial inclusivo, con estrategias que 
respondan simultáneamente a problemáticas sociales, económicas 
y ambientales. específicamente, ya existe un considerable conjun-
to de equipos universitarios que vienen acompañando iniciativas 
de ess, desarrollando para ello acciones de formación, extensión, 
innovación e incubación en la materia, articulando sus acciones 
en redes en la temática.18 en algunos casos, ya se ha avanzado en 
proyectos interinstitucionales y multiactorales como los que men-
cionamos a continuación.

http://www.ruess.com.ar
http://www.ruess.com.ar
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Observatorios vinculados a la temática: dos proyectos pueden 
destacarse. Por una parte, el Observatorio de Políticas Públicas de 
la economía Popular y Solidaria (<http://oppeps.org>), integrado 
por las universidades nacionales de General Sarmiento, José C. Paz, 
Litoral, Luján y Rosario. Por otra, el Observatorio del Sur de la ess 
(ObserveSS), en el que se encuentran en proceso de confluencia 
equipos de las universidades nacionales de Quilmes, del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires, Villa María, San Juan y Rosario.

Mapeos y aplicativos de relevamiento y visibilidad de la economía 
social: se destaca en este caso el desarrollo Mapeo Participativo de 
la ess (mapess), en el que participan equipos de cinco universi-
dades nacionales (Quilmes, del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, Villa María, San Juan, Mendoza y La Plata), en articulación 
con el Instituto Movilizador de fondos Cooperativos. este mapeo 
ha contribuido al desarrollo y puesta de funcionamiento de la he-
rramienta de visibilidad y comunicación eSSApp (<www.essapp.
coop>), aplicación para celulares y tablets (en interacción con un 
portal web), que permite localizar cooperativas, mutuales y otras 
experiencias de la ess en todo el territorio de la Argentina. Ha sido 
impulsada por el Instituto Movilizador de fondos Cooperativos, 
en articulación con la unq y otras cooperativas tecnológicas y de 
comunicación

Campañas de comunicación en ess: la campaña comunicacional 
“Ponele un 10 a la ess” (<www.poneleun10.com.ar>) viene desa-
rrollado piezas gráficas, cuñas radiales, audiovisuales y materiales 
didácticos destinados a visualizar diez ejes temáticos de la ess, entre 
ellos: finanzas solidarias, mercados sociales, consumo responsable, 
soberanía alimentaria, educación solidaria o equidad de género.

Mercados sociales: los equipos universitarios vienen acompa-
ñando el desarrollo de ferias, compras directas a pequeños pro-
ductores, mercados locales, etc. Por ejemplo, desde el Programa de 
economía Social de unicen se impulsa “ConSuma Dignidad” o la 
“Canasta Cooperativa Sindical”, como circuitos socioeconómicos 
alimentarios (<www.programaess.com.ar>). en nuestro caso, des-
de la unq se destacan en particular tres iniciativas: Mercado Territo-
rial (<http://mercadoterritorial.observatorioess.org.ar/>), una red 
de distribución directa de productores a consumidores de alimen-
tos cooperativos y verdura en transición agroecológica de pequeños 
productores, que tiene más de 80 nodos de consumidores organi-
zados en caba y el sur del gba, con unas dos mil familias asociadas 
(<www.youtube.com/channel/UCn0Quh18jqbQ-N5mUmLtRbg/
featured>); Central Cooperativa, centro de distribución y logística 
con una nave en el Mercado Central de Buenos Aires, cogestionada 
con cooperativas alimentarias; la tercera es un espacio permanente 

http://www.essapp.coop
http://www.essapp.coop
http://www.poneleun10.com.ar
http://www.programaess.com.ar
https://www.youtube.com/channel/UCn0Quh18jqbQ-N5mUmLtRbg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCn0Quh18jqbQ-N5mUmLtRbg/featured
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19 Sobre el desarrollo de es-
tas estrategias de mercado, 
véase Chiroque Solano y 
Niño (2019). En cuanto a las 
estrategias de finanzas para 
potenciar la intermediación 
solidaria, véase Pastore y Ar-
naiz (2019).

de distribución en la sede de la universidad, el Almacén Autogesti-
vo, que articula a la vez con los sindicatos universitarios el Acuerdo 
Cooperativo Sindical Universitario, con un sistema de descuento, 
promoción y financiación para las y los trabajadores.19

Desarrollo de tecnologías digitales de gestión económica-comercial: 
un ejemplo destacado al respecto es la herramienta de comercio 
electrónico Chasqui (<http://observatorioess.org.ar/chasqui>), un 
software libre multiplataforma (para celulares, tabletas y pc) orien-
tado a potenciar la vinculación e intercambio entre consumidores, 
comercializadoras y productores de la ess. es una herramienta que 
se viene desarrollando e implementando en articulación con gru-
pos asociativos consumidores y cooperativas de software y comer-
cialización.

en contraposición, la agenda hegemónica de los poderes in-
ternacionales en América Latina busca imponer viejas y nuevas 
dinámicas de expoliación de excedentes, valorización financiera y 
extractivismo. en tal sentido, los proyectos democráticos y trans-
formadores, nacionales y populares de nuestro continente precisan 
renovar sus visiones y agenda de desarrollo, revalidando sus logros 
de ampliación de derechos y dinamismo económico del mercado 
interno; ampliando los recorridos de transformación productiva, 
integración regional e inserción internacional más autónoma; 
aunando las corrientes de pensamiento crítico latinoamericano y 
los movimientos sociales transformadores; e impulsando nuevas 
orientaciones emergentes para el siglo xxi. A nuestro entender, en-
tre estas últimas se incluyen las prácticas y perspectivas de las eco-
nomías populares, solidarias y transformadoras; los feminismos, 
diversidades y economías del cuidado; las energías renovables, des-
de y para las comunidades; y de particular interés para este trabajo, 
la democratización de los sistemas agroalimentarios y el decidido 
impulso a la agroecología y la soberanía alimentaria.

en tal sentido, entendemos que experiencias universitarias 
como las indicadas, en articulación con otras entidades educativas 
y científico-técnicas del territorio, pueden contribuir activamente 
para promover y potenciar la estrategia de desarrollo de circuitos 
socioeconómicos, generando proyectos de formación-innovación-
acción que articulen con políticas y programas públicos de acceso 
a derechos y de expansión de demanda, en el marco de esta estra-
tegia de expansión productiva, desarrollo de capacidades y mejo-
ramiento socio-técnico la unidades económicas populares, asocia-
tivas y de pequeños productores.

es términos más generales, avanzar en una agenda de transfor-
mación y democratización económica profunda, sin duda precisa 
de un sistema universitario y científico-técnico a la altura de las 

http://observatorioess.org.ar/chasqui
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circunstancias actuales. en nuestro país, existen los cimientos para 
ello, con sólidas tradiciones de democratización y compromiso so-
cial universitario, lo cual requiere seguir reafirmando la vocación 
universitaria transformadora, tanto en sus prácticas como para-
digmas, para sustentar de manera efectiva a la educación superior 
y el conocimiento como derecho y bien público social. Los desafíos 
son múltiples y complejos, pero aún con sus avatares, idas y veni-
das, en ese camino de construcción colectiva nos encontramos.
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Introducción

La economía social y solidaria (ess) constituye una estrategia im-
prescindible para transformar paulatinamente la realidad econó-
mica y social, tanto en el plano nacional como en el ámbito local. 
Los ya conocidos problemas en el retroceso productivo y deterio-
ro de la calidad de vida que se han puesto de manifiesto histórica-
mente bajo el predominio del modelo neoliberal en la Argentina 
(política económica de la dictadura militar 1976-1983, década 
de 1990 y la Restauración Conservadora a partir de diciembre 
de 2015), no podrán ser removidos del escenario económico 
nacional sin un cambio transformador y estructural de nuestro 
sistema socio-productivo, en la democratización del manejo de 
los medios masivos culturales y en las prácticas cotidianas del 
consumismo capitalista. Partiendo de ese postulado básico, y en 
oposición al modelo de concentración económica con exclusión 
social que hoy predomina en los gobiernos de América Latina, 
nos interesa discutir en este texto los componentes esenciales de 
una estrategia contra hegemónica que contribuya en la construc-
ción de la otra economía.

Nuestro propósito consiste en aportar desde la economía soli-
daria a un nuevo proyecto económico, político y social que permita 
resignificar las políticas públicas distributivas basadas en el creci-
miento económico con inclusión social de los gobiernos kirchneristas 
(2003-2015), para poder sustentarlas en la construcción del sujeto 
colectivo que permita profundizar el proceso de transformación 
social, a partir de la generación y distribución de riquezas, el desa-

Alberto Gandulfo y Alejandro Rofman

Sistemas locales de 
producción y consumo 
de alimentos saludables
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rrollo del mercado endógeno y la senda de recuperar la política de 
integración latinoamericana.

Desde esta perspectiva, proponemos una metodología de de-
sarrollo territorial que permita vincular la organización de la pro-
ducción con el consumo popular sustentada en los valores y prácti-
cas de la ess, que se materialice en la conformación de una política 
pública nacional basada en la articulación de sistemas locales de 
producción y consumo de alimentos saludables. Todo esto, a partir 
de resignificar y reestructurar las formas organizativas existentes 
en los espacios locales, según las particularidades de la capacidad 
de organización productiva y comercial en cada municipio y pro-
vincia, acorde a su perfil socio-productivo, según la creación de 
valor agregado en origen y las formas que adquiere la distribución 
del ingreso local; así como la valorización de los principios y valo-
res culturales de la economía solidaria presentes en cada territorio.

Desde distintas publicaciones venimos sosteniendo la necesi-
dad de constituir procesos de integración social y productiva, en 
la búsqueda de vinculación más directa entre la producción y el 
consumo popular, con la finalidad de plantear la importancia de 
generar valor agregado, crear trabajo sostenible y disputar la ren-
ta que genera el consumo local. en este sentido, destacamos el ca-
mino iniciado por varias organizaciones solidarias de acercar las 
producciones de la nueva ruralidad con las necesidades alimenti-
cias urbanas que valorizan los productos de la agricultura familiar, 
en condiciones de circuitos cortos como son las experiencias del 
millar de ferias francas, los centenares de mercados y almacenes 
populares y las múltiples redes organizadas en función de los bol-
sones de verduras frescas.

Consideramos que es momento de plantear estas novedosas 
vinculaciones acerca de las relaciones entre una y otra fase del de-
sarrollo territorial, que nos exigen reconocer las particularidades 
territoriales comprendidas en los mismos procesos organizativos 
junto a las características productivas y sociales de los actores que 
las implementan. Se trata de organizar, multiplicar y programar 
cursos de acción de quienes producen y quienes consumen dichos 
bienes, ya sea como insumos de procesos manufactureros o como 
productos necesarios para la satisfacción alimenticia de los habi-
tantes de los centros urbanos como condición necesaria; pero esta 
concepción en la producción de alimentos saludables debemos en-
marcarla en la lucha por la soberanía alimentaria y la construcción 
de la otra economía. Por supuesto que esta metodología también 
puede tratarse en las inmediatas mejoras de las viviendas popula-
res y la producción social de hábitat, como también en la produc-
ción y consumo de indumentaria familiar básica.
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en cada territorio será factible encontrar modalidades actuales 
de relacionamiento entre diversos niveles productivos y estructu-
ras de producción y demanda de alimentos de muy diferente des-
tino, que dispondrían de espacios de interrelación hasta ahora no 
utilizados o explorados en términos mercantiles. Ventajas y forta-
lezas que tendrán que revalorizarse en respuesta a la emergencia 
social y proyectarse en perspectiva del desarrollo territorial.

en primer lugar, se podría combatir la intermediación innece-
saria entre agente productor y sujeto consumidor, dada la cerca-
nía de ambos, el mejor conocimiento y la eliminación de costos de 
traslado hoy existentes si el aprovisionamiento se produce desde 
distancias largas o de difícil acceso y un mayor aprovechamiento 
del recurso local. Para eso son fundamentales las políticas de fo-
mento del compre local y solidario.

en segundo lugar, un acuerdo programado entre productores y 
consumidores posibilitaría definir con antelación a la concreción 
de las respectivas transacciones un plan de actividades de unos y 
otros, previsible en el tiempo y de singular ayuda para la realiza-
ción de actividades propias de cada grupo de actores sociales. La 
planificación deberá surgir de acuerdos factibles y en forma con-
junta de resolución de problemas para constituir la asociación te-
rritorial.

en tercer término, involucrar la activa intervención del estado 
local para sumar escala productiva y volumen de consumo popu-
lar, para que las estructuras organizativas tanto de oferentes como 
de demandantes se establezcan sobre bases sólidas, asociativas y 
solidarias; que admitan formas de distribución de los beneficios 
de las actividades planificadas con mucha más equidad social que 
en la actualidad. Junto a la presencia del estado local se debe pro-
mover la cosmovisión del trabajo en red para la construcción de 
una “gran red de redes” basada en la concepción de círculos de pro-
ducción y consumo de alimentos saludables, que simultáneamente 
deberán multiplicarse en la proyección regional.

De esta manera, en forma constante y dinámica, la asociación de 
productores y consumidores, una suerte de prosumidores,1 abrirá un 
escenario impensable para democratizar la gestión productiva, re-
ducir costos, reinvertir excedentes y garantizar ingresos elevados en 
las familias de unos y otros, de productorxs y de consumidorxs. esta 
forma de participación y organización popular incidirá favorable-
mente en la implementación de políticas públicas de integración y 
desarrollo territorial a través del compre local y saludable, el fomento 
del comercio justo y el consumo responsable. Para ello, se deberán limi-
tar las prácticas empresariales basadas exclusivamente en el lucro 
para que la comunidad y el estado local puedan apoyar una mayor 

1 La figura del prosumidor 
viene de la experiencia del 
trueque solidario y de orga-
nizaciones sociales como El 
Arca, de Mendoza y Córdoba.
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presencia de agentes económicos solidarios comprometidos con las 
unidades de producción, comercialización y consumo de los bienes 
que integran la dinámica de la economía local (pymes, comercios, 
cooperativas, etc.), que converjan en la conformación de un “siste-
ma local de producción y consumo de alimentos saludables”.

Sistema local entendido como política pública nacional o pro-
vincial que favorezca el desarrollo territorial, tanto en los espacios 
rurales como urbanos comprendidos en la localización de los suje-
tos económicos en perspectiva de vincular producción y consumo. 
Para ello resultará mucho más eficaz atender las políticas diseña-
das por los protagonistas locales, y conocer en detalle la proble-
máticas de los distintos procesos y actores que participan en cada 
cadena productiva y de comercialización, afianzar los programas 
de planificación productiva al tornar previsibles las relaciones y el 
asentamiento de productorxs y consumidorxs, porque otorgará 
certidumbre a los productores, a los circuitos de logística y trans-
porte, a la satisfacción de alimentos saludables y del cuidado del 
medioambiente. También permitirá multiplicar la demanda de tra-
bajo y permitirá una mejora sustantiva en los ingresos familiares.

A nivel nacional o regional, mientras se refuerzan las accio-
nes de respuesta a la emergencia Alimentaria Nacional, se de-
berá plantear la creación de un programa nacional/ provincial 
de alimentos saludables, desde la perspectiva de la soberanía  
alimentaria y con fuerte apoyo al fortalecimiento territorial, que 
disponga de componentes programáticos para: innovación tecno-
lógica y desarrollo productivo; banco de tierras para uso intensi-
vo de la agricultura familiar; financiamiento solidario; integración 
de cadenas productivas y fomento a la organización del consumo 
responsable; concretar la reglamentación de la Ley 27118 de Re-
paración Histórica de la Agricultura familiar. También se deberá 
contemplar la conformación de empresas mixtas de alimentos salu-
dables (estatales, privadas o solidarias) que se encarguen de la dis-
tribución y logística, incidan en la regulación de precios, dispongan 
de capacidad para la aplicación de finanzas solidarias. Implemen-
ten un plan nacional de abaratamiento de alimentos saludables y 
realicen campañas de fomento para el consumo responsable.

1. El enfoque del desarrollo territorial y 
presencia de la economía social y solidaria

La economía solidaria es la forma más inmediata de producir y 
distribuir riqueza, de generar trabajo sustentable y organización 
popular que permita captar la renta local que genera el consumo 
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popular, siempre que se la asuma desde la perspectiva de una po-
lítica pública basada en el desarrollo territorial y la justicia social. La 
economía solidaria es la práctica distributiva que surge del territo-
rio, que requiere de un fuerte apoyo estatal siempre sustentado en 
la participación de la sociedad civil organizada; es la economía de 
lxs trabajadorxs (tanto sean complemento para el asalariado como 
los emprendimientos autogestivos o de la economía popular), la 
que promueve el trabajo voluntario y solidario en función del de-
sarrollo comunitario. Por su dispersión territorial, multiplicidad y 
heterogeneidad de experiencias existentes, la economía solidaria 
es la vía más efectiva de responder a la emergencia social con el 
menor costo de inversión para la generación de nuevos puestos de 
trabajo y de mejora de los ingresos familiares, que en definitiva son 
los que dinamizan el consumo popular y posibilitan el desarrollo 
del mercado interno. es la respuesta inmediata a las necesidades 
de la población y la toma de conciencia para la organización del 
consumo popular para avanzar desde los territorios en términos 
de soberanía alimentaria.

Solo desde el involucramiento y la participación activa de lxs 
trabajadorxs, productorxs, consumidorxs y vecinxs organizadxs se 
podrán cambiar las actuales relaciones de concentración económi-
ca y modificar las pautas culturales del consumo popular que favo-
recen a las grandes corporaciones alimenticias, cada vez con mayor 
poder abusivo en el manejo oligopólico del mercado, que con su 
lógica de maximización de las ganancias determina el deterioro 
de las condiciones de vida de lxs consumidorxs. Para democrati-
zar el mercado se requiere valorizar la producción local y solidaria, 
generar valor agregado y avanzar en las condiciones de consumo 
responsable. Para crear trabajo y mejorar los ingresos familiares el 
próximo gobierno requerirá de un nuevo contrato social, sustenta-
do en la organización popular y en la construcción del sujeto co-
lectivo de la otra economía: sujeto comprometido con el desarrollo 
endógeno y la transformación social, que a partir de la autogestión 
sustentable sea capaz de generar y distribuir riqueza.

entendemos a la ess como una construcción política, económi-
ca y social que establece formas colectivas de producción y comer-
cialización promoviendo una práctica social integradora basada 
en el protagonismo de las y los trabajadorxs organizados de ma-
nera autogestiva, que ejercen su derecho ciudadano al trabajo y 
en práctica de inclusión social, resultan consumidorxs populares 
que satisfacen sus necesidades familiares y comunitarias que dina-
mizan el mercado local (Gandulfo y Rofman, 2018). Sostenemos 
que el desarrollo de la ess requiere de políticas de trasformación 
profundas, estructurales y culturales, tanto en la conducción y ad-
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ministración del estado como en la regulación del mercado, en el 
fortalecimiento de la organización social y, planteado críticamen-
te, en profundizar las otrora políticas distributivas que mejoraron 
la calidad de vida de la población durante la década ganada pero 
que terminaron siendo funcionales a la acumulación de la grupos 
concentrados.

La construcción del sujeto colectivo de la ess

Ante la crisis provocada por el gobierno de la Restauración Conser-
vadora, reaparecen antiguas voces con planteos voluntaristas, de 
corte productivista, que hablan en términos de volumen y produc-
ción pero no reconocen particularidades regionales ni complejida-
des sectoriales, no identifican sujetos/trabajadores, muchos menos 
las formas de organización de la ess. fundamentalmente, no se 
plantean la integración social ni el desarrollo local. Pareciera que 
desconocen las prácticas de la economía concentrada, del poder 
financiero y el poder de los grandes grupos globales (Gandulfo y 
Rofman, 2018). Consideramos que es necesario discutir el modelo 
de desarrollo en el territorio, tanto en las organizaciones sociales 
como en el interior del estado, en los distintos actores de la pro-
ducción y del mercado. Sin ninguna duda, la ess tiene que jugar un 
rol preponderante en promover esa discusión: en los aspectos que 
hacen al acceso y uso social de la tierra, en la producción de ali-
mentos saludables y por la soberanía alimentaria, en el cuidado del 
medioambiente y los recursos naturales; pero fundamentalmente 
en la generación de trabajo, de producción de valor agregado y en 
mejorar la calidad de vida de las y los argentinxs.

Para la construcción del sujeto económico se parte de forta-
lecer identidades locales, promover valores de solidaridad y coo-
peración, pensar nuevas formas organizativas en la relación entre 
el estado, el mercado y la sociedad civil. Abrir nuevos canales de 
comercialización para superar las barreras de la concentración, 
mitigar el poder abusivo y especulativo de la intermediación para 
facilitar las condiciones de producción y promover la vinculación 
directa entre productorxs y consumidorxs. Transformar el estado 
local es democratizar el mercado y también es transformar las re-
laciones de poder en el territorio. es una disputa que se expresa en 
distintos planos, de manera conjunta, a veces resulta contradicto-
ria porque se encuentra en permanente tensión y conflictos, con 
avances y retrocesos. Por eso resulta estratégico organizarse desde 
la vinculación entre producción y consumo popular para enfrentar 
los intereses de las corporaciones oligopólicas que a partir de la 
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situación dominante siempre complejizan a su favor la forma de 
relacionarse y subordinar a los distintos actores de la producción 
y el consumo.

Una vez más, los trabajadores y las trabajadoras deberán orga-
nizarse para enfrentar la crisis ocasionada por las políticas neoli-
berales. La ess debe crecer, ser más visible, popularizarse. Superar 
la dificultad de la escala productiva, incorporar tecnologías ade-
cuadas, ganar en volumen y en calidad de producción y desarrollar 
formas organizativas más complejas (empresas sociales), articular 
encadenamientos productivos y avanzar en la organización del 
consumo popular. Implementar sistemas regionales de mercados 
solidarios con precios populares, el compre local, en la producción 
social del hábitat y en la producción de alimentos saludables. en 
definitiva, constituir las múltiples experiencias de la ess en un su-
jeto económico que contribuya en la regulación de precios, en la 
política antiinflacionaria, y fundamentalmente: generar trabajo, 
producir valor y distribuir riqueza (Gandulfo y Rofman, 2018).

Avanzar en la construcción del sujeto político que se exprese con 
autonomía en proyectos locales, capaz de incidir en el desarrollo 
productivo local; que pueda establecer alianzas sectoriales y de-
mostrar capacidad en la construcción de poder popular. Promover 
la construcción del sujeto en su integralidad, pensar conjuntamen-
te lo económico, lo político, lo social en perspectiva a la compleji-
dad de los territorios, que es el lugar donde aparece la heterogenei-
dad, la diversidad y la construcción cotidiana, donde acontece la 
potencialidad de la ess con sus aspectos positivos y también los ne-
gativos. empoderar al sujeto de la ess en una construcción política 
de más amplio espectro junto con las pymes, al movimiento obrero 
y los movimientos sociales para recuperar y volver a constituir al 
sujeto pueblo en el centro de la transformación política. Significa 
entablar alianzas locales para alcanzar mayor organización popu-
lar, con más y mejor estado para la democratización del mercado.

Ante el ajuste fiscal y la recesión económica, el movimiento de 
la ess en su conjunto deberá considerar el agotamiento de las prác-
ticas distributivas que supieron impulsar los gobiernos nacionales 
2003-2015 para impulsar la movilización popular como práctica 
reivindicativa de derechos y asumir la autogestión como herra-
mienta de transformación social para evitar caer en la restauración 
de las prácticas compensatorias de “lucha contra la pobreza” (pro-
gramas focalizados, registro de pobreza, salario social complemen-
tario) y terminar por ser funcionales a la lógica conservadora de 
depreciación salarial y disciplinamiento de la protesta social. Ten-
drán que interpelar al estado nacional, provincial y municipal en 
el cumplimiento de las leyes y programas de apoyo a la economía 
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solidaria que actúen en defensa del trabajo y la producción local. 
Siempre la ess necesitará un estado presente, promotor y regula-
dor, para enfrentar al poder concentrado y garantizar las condi-
ciones de producción, circulación e intercambio en cada lugar y 
en cada sector de la economía, para transformar las relaciones de 
poder en el territorio.

Organizarse para captar la renta local

Si bien la disputa de la renta se da en el plano macroeconómico 
sobre la relación cambiaria, las políticas de endeudamiento exter-
no y el ajuste del fmi generan procesos inflacionarios que siempre 
deterioran el poder de compra de lxs trabajadorxs (por eso la im-
portancia de la lucha sindical en cada aumento salarial surgido de 
las paritarias); también entendemos que la disputa de la renta se 
materializa en la apropiación local de la demanda agregada que 
generan la Asignación Universal por Hijo/a (auh), las jubilaciones 
y pensiones de la seguridad social (por ej., el salario social comple-
mentario) que resultan ser transferencias directas a sujetos de de-
recho en condiciones de pobreza y que básicamente son destinadas 
al consumo popular: fideos, pan, harina, aceite, yerba, arroz, leche, 
carne, etc., que justamente resultan ser los productos comercializa-
dos por las grandes corporaciones concentradas y extranjeras, y a 
la vez son canalizadas a través de la intermediación de las grandes 
cadenas comerciales (también concentradas y foráneas).

La discusión de la renta se da en el uso de la tierra, y allí vemos 
críticamente la expansión de la frontera sojera, la megaexplotación 
minera y la multiplicación de barrios privados con sus grandes ne-
gocios inmobiliarios. Otro punto crítico en la disputa de la renta se 
da en el precio de las tarifas de los servicios públicos, el precio de la 
nafta y el encarecimiento de los insumos básicos de las producción 
(harina, leche, aceite); por eso la renta se discute en el control de 
precios y en la necesaria regulación del mercado para evitar la pre-
sión inflacionaria y el deterioro de la capacidad de compra de lxs 
trabajadorxs. en definitiva, discutir la renta es participar en la puja 
distributiva, en la democratización del mercado, en discutir el de-
sarrollo, en discutir en qué tipo de país y cómo queremos vivir los 
argentinos. Por eso planteamos que es hora de considerar el poten-
cial de compra de los sectores populares y desde el estado condicionar 
la intermediación comercial y facilitar los procesos organizativos 
socioproductivos de la ess como factor de generación de valor, em-
pleo y producción, regulación de precios y fundamentalmente un 
plan de abaratamiento del consumo popular.
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Nos preguntamos: ¿cuánto de esos fondos destinados al con-
sumo popular son acumulados por los actores locales de la pro-
ducción y la comercialización? ¿Cuánto de esas transferencias de 
la seguridad social se reinvierten en trabajo y producción local? 
¿Cuántos puestos de trabajo se generaron a través de la demanda 
sostenida del consumo y cuántos se perdieron ante las recientes 
medidas de ajuste y recesión? Por otra parte: ¿los comerciantes ba-
rriales visualizan que esas transferencias que van directo al consu-
mo popular inciden positivamente en su nivel de facturación? ¿La 
población asume que la inversión en seguridad social dinamiza 
la economía local? ¿Los sectores medios reconocen la importan-
cia de las políticas distributivas en la generación de trabajo? Así 
podemos continuar formulando una serie larga de preguntas sin 
respuesta, interrogantes ausentes en la discusión política, com-
plejidades que no se visualizan fácilmente y que exigen encontrar 
nuevas respuestas.

Debemos analizar críticamente las limitaciones de la política 
distributiva si no se encuentra acompañada con procesos produc-
tivos de la economía solidaria y de valorización de la producción 
nacional, porque el gran flujo del consumo popular termina dilu-
yéndose en los canales comerciales de alcance masivo (formales/
informales): hipermercados, supermercados, mercaditos “chinos” 
y el poder abusivo de las intermediaciones que elevan los precios 
al consumidor y perjudican la economía doméstica, principalmen-
te el bolsillo de los hogares más necesitados. Debemos organizar 
ese consumo popular a partir de fines solidarios para evitar que 
el consumismo individualista cierre el circuito comercial que per-
mite acumular en las arcas del poder concentrado, debido a que 
grandes y “segundas” marcas predominan de manera oligopólica 
con sus productos en el consumo popular de alimentos. La misma 
situación ocurre en el mercado de la indumentaria, electrodomés-
ticos, equipamiento del hogar y en la mejora habitacional.

Si bien la política de seguridad social “heredada” del kirchne-
rismo entra en contradicción con las políticas de ajuste y recesión 
del gobierno de Cambiemos (2016- 2019) , advertimos que las pro-
puestas orientadas a la creación de un salario social complemen-
tario por Ley de emergencia Pública pueden resultar una medida 
paliativa en lo coyuntural y de fuerte reconocimiento institucional 
al “trabajo no remunerado”, pero al no ser acompañadas con ac-
ciones de regulación del mercado y apoyo a la ess, conllevan a una 
mayor concentración económica y por ende, a mayores niveles de 
exclusión social. el gran desafío es vincular la producción local y 
organizar la masividad del consumo popular para reducir la gran 
intermediación comercial, potenciar las experiencias de la ess y de 
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la producción local; recuperar una mayor presencia transformado-
ra en la acción del estado para garantizar el trabajo y la produc-
ción, aumentar salarios y los ingresos familiares y fomentar la or-
ganización del consumo responsable para avanzar en perspectiva 
al desarrollo territorial.

La economía solidaria en la construcción  
de la Patria Grande Latinoamericana

Reflejarse en las experiencias exitosas latinoamericanas para apli-
car políticas de vinculación directa entre producción y consumo 
popular como las Compras estatales en Brasil, destinadas al fo-
mento de la agricultura familiar a través del Programa Nacional de 
Alimentos escolares y del Programa de Adquisición de Alimentos, 
que destina el 15% en la facturación de compras de municipios y 
estados federales.

en la aplicación del “Manual de Buenas Prácticas Comerciales 
para el sector de Supermercados afines y sus Proveedores” de la Su-
perintendencia de Control de Poder del Mercado en ecuador, que 
en cuatro años establece una normativa del 30 % en la facturación 
del comercio en favor de la agricultura familiar junto al centenar 
de asambleas productivas desarrolladas.

evaluar el desarrollo de la experiencia de la red extendida de 
almacenes mercaLes y supermercados pedevaLes y los nuevos co-
mités locales de Abastecimiento y Producción que enfrentan el 
desabastecimiento destituyente en la República Bolivariana de Ve-
nezuela (Gandulfo y Rofman, 2018).

2. Los círculos de producción solidaria y 
consumo popular como primera instancia 
organizativa en el desarrollo territorial

La potencialidad de los emprendimientos de la ess requiere de ma-
yor complejidad organizativa, incorporar tecnologías apropiadas 
en forma constante y transformadora, afianzar los encadenamien-
tos de redes sectoriales de productores e intervenir con acciones 
concretas que faciliten la comercialización y la vinculación con el 
consumo popular. Para ello se deberá propiciar la conformación de 
todo tipo de circuitos locales de producción solidaria y consumo 
responsable que posibiliten la consolidación de las experiencias 
organizativas que resisten los embates de la recesión económica. 
Siempre interpelando la subsidiariedad del estado nacional, pro-
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vincial o municipal con la finalidad de vincular principalmente a 
los agentes productivos con las organizaciones de la ess bajo la pre-
misa de creación de trabajo genuino, creación de valor agregado 
en origen y generar mejores condiciones para la distribución de la 
riqueza.

Desde la visión territorial o sectorial, cada emprendimiento, 
cada unidad productiva, cada empresa social deberá vincularse 
bajo la perspectiva de círculos de producción solidaria y organización 
del consumo popular con la mirada amplia en la construcción de la 
otra economía, para consolidar los puestos de trabajo y mejorar los 
ingresos familiares, incorporando la mirada de sustentabilidad de 
las empresas sociales, que en lógica de reciprocidad y cooperación 
generan el consumo solidario y responsable como principal op-
ción de organización del mercado.

Los trabajadores solidarios deberán ser los primeros en impul-
sar esta visión de círculos de producción y consumo que les permi-
tan multiplicarse en forma concéntrica y posicionarse en el mer-
cado, tratando de captar el consumo popular de mayor cercanía, 
buscando sustituir con productos locales de alcance masivo para 
dar respuestas graduales en la organización del mercado local. 
experiencias de Precio Justo y Consumo Responsable cada vez se 
generalizan más en los territorios; iniciativas del Compre Coopera-
tivo y Solidario empiezan a multiplicarse; y la venta de productos 
frescos, a través de organizaciones que vinculan al productor con el 
consumidor van adquiriendo creciente arraigo en la Argentina ac-
tual (el caso más dinámico lo constituye la Unión de Trabajadores 
de la Tierra –utt– y sus verdulerazos).

Cuando planteamos la visión de círculos de producción y consu-
mo estamos haciendo mención a acuerdos formales entre produc-
tores y consumidores en ámbitos territoriales precisos y contiguos. 
Se trata de identificar relaciones económicas, comerciales, tecno-
lógicas y de complementación organizativa llevadas adelante por 
unidades económicas dedicadas a suministrar a los consumidores 
bienes y servicios a partir de emprendimientos sociales basados en 
la cooperación y la pertenencia a estructuras económicas sin fines 
de lucro. Tales iniciativas productivas operan bajo la concepción de 
círculos de producción y consumo articulados entre sí en un territorio 
caracterizado por la proximidad del conjunto de emprendimien-
tos. esa proximidad garantiza la necesaria complementación entre 
las diversas experiencias, que crean entre sí relaciones técnicas de 
producción tendientes a reducir costos operativos y garantizar la 
autonomía del conjunto de la matriz capitalista y el manejo pro-
gramado de las acciones. Desde ya, lo “preciso” implica reconocer 
el espacio territorial en que despliegan actividades productivas 



revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 57-83

Alberto Gandulfo y Alejandro Rofman
Sistemas locales de producción y consumo de alimentos saludables68

múltiples que dispongan de un mercado de consumo claramente 
individualizado: por ejemplo, comenzar por definir una canasta 
básica de alimentos, pensada en términos de hogares dispuestos a 
adquirir la producción local en los almacenes de la economía so-
cial y solidaria. es decir, la relación entre quien produce y quien 
consume implica la especificación “precisa” de los actores socia-
les involucrados en la relación compra-venta. Para ello, la delimi-
tación de un territorio abarcativo de productores y consumidores 
es condición necesaria para asegurar eficacia en los procesos de 
transformación y destino final de los productos. La multiplicación 
en círculos de producción y consumo permite ampliar de manera 
permanente el nivel de oferta y organización del consumo respon-
sable, complejiza la relación mercantil y permite avanzar en térmi-
nos de asociatividad y reciprocidad en los territorios.

Además, las organizaciones solidarias disponen de un amplio 
y extendido apoyo de instituciones técnicas y académicas compro-
metidas con el desarrollo de la ess que brindan acompañamien-
to, capacitación y participación en los procesos socioproductivos. 
funcionan de manera gratuita o a muy bajo costo los servicios da-
dos por el inta, inti, la Red Universitaria de ess (ruess), las cátedras 
libres de Agroecología, las escuelas técnicas y numerosas ong de 
desarrollo. Otras organizaciones solidarias cuentan con el apoyo 
de la Iglesia y el compromiso de gobiernos municipales y provin-
ciales que buscan dar respuesta a la demanda creciente de genera-
ción de empleo y producción.

Las empresas autogestivas son valoradas socialmente porque 
tienen capacidad de transformación y generación de valor de forma 
artesanal que rápidamente las posiciona en el mercado con la sin-
gularidad del producto diferenciado, como hecho creativo y tam-
bién la particularidad del cuidado ambiental (ej., los productos en 
transición agroecológica). el compromiso comunitario y el valor 
de la solidaridad les permite una mayor vinculación comercial que 
genera mayores ingresos y crear nuevos puestos de trabajo, como 
ocurre con la multiplicación de ferias y almacenes populares. Por 
naturaleza societaria y principios identitarios, quienes conforman 
las empresas autogestivas y solidarias son facilitadores de mejoras 
en las condiciones de reproducción social de la vida; son militantes 
por la soberanía alimentaria y se organizan en la producción social 
del hábitat, apoyan a las organizaciones que se dedican a la preven-
ción sanitaria y los cuidados en salud, la terminalidad educativa, 
las radios comunitarias, etc. Los trabajadores y trabajadoras auto-
gestivxs son los únicos que ante el ajuste y la recesión no despiden 
trabajadorxs, los que integran en sus empresas a lxs jóvenes del 
barrio y a lxs jubiladxs que necesitan seguir trabajando. Siempre 
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abiertos a las acciones de integración comunitaria, resultan solida-
rios ante las críticas situaciones de seguridad en los barrios.

Ante la situación de emergencia social que padecemos, la eco-
nomía solidaria tendrá que recuperar la visión contrahegemónica 
para buscar la asociación entre productores y consumidores que se 
entrelazan entre sí para multiplicar valores y principios solidarios 
en su expansión regional o sectorial. Sobre las experiencias exis-
tentes y los actores de la comunidad, se deberá impulsar la noción 
de círculos de producción y consumo solidarios que favorecerán 
dinámicas de autonomía y autosustentabilidad de los procesos de 
vinculación en la lógica del prosumidor. Cada experiencia deter-
minará su alianza de integración y alcance organizativo, la forma 
de constitución y funcionamiento respetando los postulados de 
construcción de la otra economía. en cada construcción en círculo 
se definirá su propia estrategia productiva, sus vinculaciones loca-
les de comercialización y dispondrá de sus propias acciones para 
modificar pautas del consumo popular; deberán proyectar posibi-
lidades de satisfacción de la demanda local y definir qué tipo de 
sustitución de bienes y servicios locales se podrán cubrir. es funda-
mental que al momento de pensarse en cosmovisión de círculo de 
producción y consumo también pueda darse una política de mul-
tiplicación y expansión de trabajo en red con alcances regionales 
o sectoriales.

Promover la unidad de lxs trabajadorxs y consumidorxs soli-
darixs es un cambio cultural en la correlación de fuerzas de la otra 
economía que servirá para contrarrestar el consumismo de merca-
do que sustenta al poder concentrado. Resulta fundamental defi-
nir con claridad el tipo de desarrollo integral, inclusivo y solidario 
para establecer alianzas sociales con los trabajadores sindicaliza-
dos, las pymes, los comerciantes barriales y las empresas locales, 
los agrupamientos de pequeños productores, emprendedores y 
artesanos, las universidades con todo su desarrollo tecnológico, las 
cada vez más dinámicas y comprometidas asociaciones de consu-
midores y, por supuesto, las organizaciones de la ess en sus diferen-
tes manifestaciones. Se necesita de la unidad de lxs trabajadorxs 
en la vinculación de producción y consumo para dar sustento a los 
emprendimientos productivos y mejorar las condiciones de consu-
mo popular.

Desde esta perspectiva, las acciones del estado deberán superar 
la práctica asistencial de la seguridad social y del financiamiento 
de “proyectos mercantilistas” para pasar a impulsar propuestas 
de desarrollo territorial que de manera integral potencien la ess. 
Las dependencias estatales deberán asumir acciones crecientes de 
mayor regulación del mercado y disponer de mayor capacidad de 
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control sobre las empresas oligopólicas para minimizar las lógicas 
corporativas del intercambio comercial, para facilitar el acceso a 
mejores condiciones de la producción local y el resguardo del con-
sumo popular. Se requiere de un estado planificador, comprome-
tido con las y los trabjadorxs y el desarrollo endógeno (tal como 
aconteció en el ecuador de Rafael Correa, con la Ley Orgánica de 
Regulación y Control del Poder de Mercado).

Simultáneamente, las organizaciones de la ess deberán pasar 
desde la resistencia popular a mejorar las condiciones de trabajo 
y abandonar las prácticas de autoexplotación laboral (ej.: trabajo a 
fasón) hacia una ofensiva de autogestión que posibilite poder terri-
torial, tanto en el plano productivo como en el político, ganando 
mayor presencia con sus productos en los mercados locales, dispu-
tando espacios en las cadenas de producción y ser más protagónicas 
en la organización del consumo popular. Avanzar en una concep-
ción más amplia que supere las limitaciones señaladas y permita 
integrar más rápidamente la compleja heterogeneidad y diversidad 
de los emprendimientos socioproductivos. Se deberán generar nue-
vas herramientas asociativas que permitan agrupar más producto-
res y consumidores ante la dispersión y complejidad de los procesos 
organizativos que motoriza la ess (ej., las plataformas del software 
libre para disputar el creciente mercado electrónico).

Los círculos son acuerdos entre trabajadorxs 
para vincular producción y consumo

¿Cuáles son los objetivos, entonces, de vincular el conjunto de ini-
ciativas asociadas entre sí orientadas a producir para la demanda 
local? este interrogante, con su respuesta, es el nudo central de la 
iniciativa.

Se trata de asegurar demanda solvente en un territorio prefijado 
de modo tal que el consumo de lo necesario para garantizar el sus-
tento de los productores solidarios, al tiempo que se implementa 
un modo de gestionar el territorio basado en la ausencia de lucro, la 
especulación financiera y prevalencia de competencia destructiva. 
Todos estos atributos del modo de producción capitalista son reem-
plazados por una democrática conformación de relaciones perma-
nentes entre productores y consumidores que aseguren la reproduc-
ción del espacio de construcción social colectivo. Los que producen 
tienen asegurada la salida de su producción pues los que consumen 
destinan crecientes porciones de su capacidad de compra dirigida a 
aquellos bienes y servicios que ofrecen con eficacia social las empre-
sas sociales involucradas. Cultivar la lógica del prosumidor.
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esta vinculación estrecha y consensuada permite reducir el pre-
cio de los bienes indispensables para la reproducción social de la 
vida, que es muy distinto al consumismo mercantilista. Se trata de 
reemplazar valor que se destina fuera del territorio a la previsión 
de lo requerido para el sostenimiento del ingreso familiar y la co-
bertura de sus necesidades, impulsar el trabajo y el compre local 
posibilita avanzar en el fortalecimiento de las relaciones técnicas 
en la visión de círculo de producción y consumo. el punto de par-
tida entre los que acuerdan productores y consumidores consiste 
en privilegiar iniciativas a cargo de empresas sociales y asociacio-
nes de consumidores que sustituyan bienes que se importan desde 
otros espacios y se garantice compre local, se promueva el desa-
rrollo tecnológico adecuado a las características del proyecto co-
lectivo. el empleo que previamente implicaba adquirir productos 
y servicios extra locales se gana en favor de la comunidad que ve 
aumentado su nivel ocupacional. Así como los productores parten 
de acuerdos colectivos que fortalezcan las relaciones de insumo-
producto entre ellos sobre bases solidarias y colaborativas, los con-
sumidores deberán organizarse en forma asociativa para ofrecer 
un frente de compradores que aseguren la reproducción ampliada 
del sector que produce para la comunidad local. Conformarse en 
prosumidores solidarios y responsables, es pensarse en otra forma 
de organizar la economía.

Desde ya, esta modalidad organizativa entre quienes venden y 
quienes compran no postula una estrategia que suponga la autar-
quía total y las relaciones de poder en cada territorio deberán crecer 
en términos de poder popular, aún bajo el predominio del modo de 
producción capitalista. esta propuesta apunta a reforzar el entra-
mado local, reemplazando aquellos procesos externos que se basan 
en experiencias competitivas por esfuerzos productivos internos 
generadores de nuevos puestos de trabajo, mejorar los ingresos fa-
miliares y repercusiones favorables sobre distintos segmentos de la 
actividad económica asociada a la producción sobre bases solida-
rias, que garanticen trabajo y empleo de calidad en plena expan-
sión (el ejemplo más visible es el caso Mondragón, españa).

Avanzar hacia un nuevo contrato social requiere de un fuerte 
compromiso con la organización y con la forma de organizarse; de 
vincularse y construir colectivamente con “el otro”, donde lo que 
nos planteamos es politizar el consumo en términos del poder de 
compra del trabajador/consumidor (y no en favor del supermer-
cadismo, los intermediarios o las multinacionales). es un proce-
so contracultural, que interpela las normas institucionalizadas en 
el mercado y los hábitos adquiridos de consumo popular, y que 
como política transformadora se propone una acción pedagógica 
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2 Durante mucho tiempo 
predominó en las políticas 
sociales (aún presentes en 
la academia, en la burocracia 
de los programas y en muchas 
organizaciones sociales) la 
concepción que impusieron 
los organismos multilaterales 
de crédito, con su “combate 
a la pobreza”, colonizando 
nuestras instituciones con 
muchos recursos dedicados 
al estudio y medición de la 
pobreza e indigencia, con 
análisis fragmentados de la 
realidad que solo explican 
situaciones de carencia y son 
fundamentos de los malogra-
dos programas enlatados, 
que además se financian con 
endeudamiento externo.

de construcción de prácticas y sentidos solidarios. Tal estrategia 
permite replantear las necesidades humanas y también las formas 
de satisfacerlas, de potenciar las muchas y ricas experiencias soli-
darias existentes puestas en escala de construcción de poder, de 
sumar voluntades revolucionarias, de conciencias colectivas sobre 
el desarrollo humano, el cuidado del medioambiente, la soberanía 
alimentaria y hasta podemos plantearnos cosmovisiones supera-
doras como el “Buen Vivir” de nuestros pueblos originarios.

Se deberá disputar esta cosmovisión de economía solidaria en 
el interior del estado, en sus diferentes niveles jurisdiccionales, en 
las normativas y procedimientos vigentes donde cambia totalmen-
te de orientación en relación a su gestión tradicional de observador 
acrítico del proceso de reproducción del capital y favorecedor de 
acumulaciones externas. el estado, en especial el local, en el pro-
yecto que planteamos, está obligado a ser protagonista esencial y 
determinante en la construcción social del sujeto colectivo en que 
se sustenta la transformación. Desarrollar la otra economía, requie-
re de conformar otro Estado y por supuesto, otro mercado.

3. La mirada estratégica en la 
construcción de una gran red de redes 
de producción y consumo solidarios

Sin duda las políticas de la Restauración Conservadora condicio-
naron fuertemente y pusieron en riesgo las experiencias de la eco-
nomía popular social y solidaria (epss) que se sostienen ante el cre-
ciente cierre de pymes, de comercios locales y hasta la desaparición 
de las “changas” que generan mayor nivel de desocupados en los 
barrios. La historia reciente demostró que no se puede reducir la 
complejidad de la pobreza solo a la cuestión de ingresos familiares, 
o las viejas prácticas reivindicativas del capitalismo “humanizante” 
y el cortoplacismo de garantizar la paz social mientras efectúan el 
ajuste fiscal más brutal que hayamos padecido. Afirmamos, el pro-
blema no son los pobres, sino la riqueza concentrada.2

Se trata de una disputa económica: sobre la forma de producir, 
sobre la intermediación y el poder de las corporaciones como for-
madores de precio y su incidencia sobre los hábitos de consumo 
masivo. es una disputa política porque se actúa sobre las condicio-
nes preestablecidas por el poder abusivo de mercado, legalizada 
por la inacción del estado y validada todos los días por los hábitos 
del consumismo materialista. También es una disputa cultural: 
porque el poder concentrado invierte mucho dinero en publici-
dad, en estudios sobre la satisfacción de demandas de consumo, 
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3 Una propuesta de esta natu-
raleza comenzó en la ciudad 
de Mendoza a partir de una 
iniciativa de la Asociación Ci-
vil El Arca, que actualmente es 
impulsada por la ruess a tra-
vés de la campaña “Ponele un 
10 a la Economía Solidaria”.

establece promociones financieras que endeudan a las familias y 
además corporativizan a sus clientes. en definitiva, lo que estamos 
proponiendo es una batalla por la soberanía alimentaria, por el de-
sarrollo humano y por la justicia social.

Desde la ess resulta imperioso establecer una estrategia supe-
radora a las políticas de ajuste y recesión que permitan multipli-
car y desarrollar la economía solidaria en la Argentina, a partir 
de traccionar con la construcción de una gran red de redes que 
vincule la metodología de círculos de producción y consumo de 
los emprendimientos solidarios en una visión cultural y política 
más amplia sobre las condiciones de producción y la comerciali-
zación predominante. Que potencie y permita integrar más rápi-
damente la compleja heterogeneidad y diversidad de experiencias 
sustentables y disponer de nuevas herramientas de asociación y 
gestión que permitan agrupar más y mejores prosumidores que 
motoriza la ess.

Un elemento clave es considerar el potencial de compra de los 
sectores populares para defender los puestos de trabajo de la pro-
ducción solidaria, también de las pymes y empresas nacionales; se 
deberá impulsar la construcción de esta gran red de redes (grr) 
para generar mejores condiciones de mercado y neutralizar la in-
termediación comercial, para facilitar los procesos organizativos 
socioproductivos de las empresas locales como factor de genera-
ción de valor, empleo y producción. Una gran red que pueda in-
tegrar la capacidad instalada tanto del comercio de aproximación 
local como del consumo responsable y solidario, que rápidamente 
pueda brindar un plan de abaratamiento del consumo popular. 
Una grr como respuesta política integral e integradora de base te-
rritorial que pueda plantearse metas de producción y desarrollo 
alcanzables en el mediano plazo.

Por ejemplo, una grr de producción y consumo que potencie 
la disputa por la renta local y se proponga canalizar el 20% del 
consumo popular3 en alimentos; que permita mitigar los abusivos 
aumentos de precios al consumidor, fomentar la calidad de los 
productos saludables, generar nuevos puestos de trabajo, mejores 
condiciones nutricionales en los sectores populares. en definitiva, 
una grr que facilite la respuesta a la emergencia social y permita 
avanzar en la democratización del mercado para concretar el desa-
rrollo con mayor integración social. el gran desafío es la construc-
ción colectiva de esa gran red que vincule la producción local con el 
consumo popular, en tanto política pública y federal, horizontal y 
dinámica que se pueda multiplicar y recrearse a partir de los valo-
res solidarios, se sustente en el fortalecimiento de la organización 
popular y promueva la expansión territorial de la ess.
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esta dinámica de vincular producción y consumo solidario se 
demuestra en múltiples experiencias como las más de 150 ferias 
francas en las provincias de Misiones y Corrientes y en las grandes 
ciudades del país; en la extensa red de comercialización de almace-
nes y mercados solidarios que nuclean a organizaciones de la ess; 
los circuitos de bolsones de productos hortícolas que satisfacen la 
demanda creciente de consumidores urbanos que buscan verduras 
frescas; los prosumidores de organizaciones pioneras como el Arca 
en las provincias de Mendoza y Córdoba; diferentes experiencias de 
mercados y ferias populares de las grandes ciudades como el Galpón 
de Chacarita y el Mercado Bonpland de Palermo en caba. espacios 
comerciales barriales como Las Chismosas, en Santiago del estero; el 
almacén La enramada, en Capitán Bermúdez, Santa fe; la comercia-
lizadora de la organización Giros en Rosario; el Mercado Territorial 
de la Universidad Nacional de Quilmes; las ferias de las facultades de 
Agronomía en la uba, en La Plata y en Córdoba, hasta las más recien-
tes experiencias de organización del consumo popular: Cooperativa 
La Yumba, Colectivo Solidario en caba, el Programa Todos Comen 
del ipp y las ferias Sabe la Tierra de la zona norte del Gran Buenos Ai-
res, entre muchas otras. Desde experiencias como Central Coopera-
tiva en el Mercado Central de Buenos Aires y el Almacén Andante en 
Mendoza, hasta la red de supermercados Almacor en Córdoba o los 
113 supermercados de la Cooperativa Obrera en la región patagónica 
que nuclea a más de 1.500.000 asociados. Los centenares de almace-
nes populares que en este último tiempo impulsaron los movimien-
tos sociales que se referencian en la ctep y las verdulerías de la utt.

4. Sistemas locales de producción y 
consumo de alimentos saludables

en el actual escenario de disputa y resistencia popular ante el ajuste 
y la caída del poder adquisitivo del salario, más la retracción en los 
niveles de consumo popular, es muy importante la acción conjunta 
de las organizaciones de la ess, principalmente en sostener los cos-
tes de la reproducción social, la integración comunitaria y garan-
tizar un piso de calidad de vida en los sectores populares. Por eso, 
definimos como herramienta estratégica de construcción colectiva 
inmediata a la producción de alimentos saludables y sustentables 
con su potencial incidencia en la organización de producción y consumo 
popular: familias productoras de alimentos, asociaciones de campesi-
nos, cooperativistas de trabajo, trabajadores de fábricas recuperadas, 
asociaciones de emprendedores, artesanos y feriantes, las históricas coo-
perativas de servicios y las mutuales, con todo su desarrollo territorial.
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Para la implementación de un sistema local de producción y 
consumo de alimentos consideramos que la metodología en círcu-
los de producción y consumo solidarios constituye una propuesta 
sustantiva e integral de cooperación, reciprocidad y complementa-
riedad de acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de 
los pequeños productores de alimentos saludables, que logren im-
plementar condiciones de precio justo y consumo responsable, que 
prioricen generar nuevos puestos de trabajo y abaratar los costos de 
la canasta básica familiar. en la Argentina, es imperdonable que ali-
mentarse constituya un costo elevado en la subsistencia familiar por 
las condiciones naturales que posee nuestra tierra fértil, que supone 
un costo relativamente bajo en el proceso de producción agraria

La propuesta procura una respuesta rápida a la situación de 
emergencia alimentaria mientras conjuntamente se promueve el 
crecimiento económico con integración social. Sabemos que en 
función de la respuesta a la emergencia se condiciona la recupe-
ración económica y social. Por eso resulta fundamental generar 
nuevas condiciones de intercambio a través de la red de redes de 
círculos de producción y consumo que permitan captar de mane-
ra creciente un porcentaje significativo de la renta local destinada 
a la canasta básica de alimentos. A partir de acciones integrales 
de capacitación con asistencia técnica y finanzas solidarias, se 
prioriza mejorar las condiciones de trabajo y producción de los 
agricultores familiares, desarrollar cursos de buenas prácticas 
agrícolas para mejorar los volúmenes y calidad de la producción, 
fomentar la producción de valor agregado en origen, apoyar la 
producción manufacturera y promoción del compre local y soli-
dario. Se trata de una construcción local pensada en perspectiva 
de soberanía alimentaria.

Si bien la mayoría de las organizaciones tanto de producción 
como de consumo solidario se han agrupado en redes que les ha 
permitido sostenerse en el tiempo resistiendo los avatares que ge-
nera la concentración económica, soportando la dolarización de 
las tarifas de los servicios públicos y el desmedido aumento de los 
insumos productivos (caso la harina), el resultado alcanzado indi-
ca que aún carecen de volumen comercial para lograr una mayor 
dimensión de mercado con abaratamiento de precios, disponer de 
una oferta productiva saludable sostenida y poder dar respuesta 
efectiva a las necesidades del consumo responsable. Más bien, estas 
organizaciones solidarias han alcanzado a desarrollar un merca-
do creciente que les permite el intercambio de productos y mayor 
compromiso con mejores condiciones de alimentos frescos, pero 
ninguna de las experiencias existentes puede resolver el problema 
que tienen los productores de alimentos para mejorar sus condicio-
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nes de producción, garantizar volúmenes con sostenimiento de la 
calidad productiva y multiplicar la oferta de productos con mayor 
vinculación comercial. en orfandad, han realizado un gran esfuer-
zo militante de los asociados en superar las dificultades de logísti-
ca y distribución para mantener las experiencias de vincular pro-
ducción y consumo solidario. Podría decirse que muchas corren el 
riesgo de agotarse en sí mismas porque la dinámica del autosus-
tento las lleva a reproducirse sin tener una posible estrategia de 
acumulación y generación de poder para incidir en los mercados, 
interpelar las políticas públicas y en facilitar otras condiciones en 
la organización del consumo popular. Para enfrentar las políticas 
de ajuste y el poder de la concentración económica que predomina 
en el mercado alimenticio, se requiere de la acción regulatoria del 
estado (nación, provincia y municipio) y del accionar de una polí-
tica pública descentralizada que potencie el rol del estado munici-
pal en la promoción, apoyo y visibilidad de la economía solidaria, 
impulsar el compre local y solidario para ganar escala comercial, 
involucrando a vecinos y vecinas consumidorxs. Por supuesto que 
no todos los gobiernos municipales se encuentran abiertos a este 
tipo de iniciativas ni disponen de capacidad operativa para enfren-
tar la situación, pero se requiere construir voluntades políticas que 
involucren al estado local en la construcción de una política públi-
ca en la conformación de un sistema local de producción y consumo 
de alimentos saludables; fundamentalmente a partir de la necesidad 
de generar trabajo para responder en forma directa a la demanda 
de los vecinos desocupados; en mejorar la dieta alimentaria de la 
población local y bajar los costos de la canasta básica familiar. Se 
podría empezar con las compras municipales para proveer con ali-
mentos frescos y saludables a los comedores comunitarios y esco-
lares, a los centros de la tercera edad y también en la dotación del 
personal municipal (algunas organizaciones han podido acordar 
con los sindicatos y mutuales de trabajadorxs).

A la vez, el municipio deberá generar condiciones locales que 
reduzcan la incidencia de la intermediación comercial para facili-
tar los procesos organizativos de vinculación entre la producción 
y el consumo popular; generar acciones para integrar la capacidad 
del comercio local; facilitar las condiciones de articulación público 
privada para impulsar el desarrollo productivo y ser garante de la 
vinculación de la producción solidaria y el consumo popular. Ade-
más, el municipio deberá impulsar políticas públicas que procuren 
la integralidad de las cadenas productivas, de distribución y comer-
cialización que favorezcan pautas de consumo responsable entre 
los vecinos y vecinas; facilitar la vinculación regional con la visión 
de la red de redes de círculos de producción y consumo alimenta-



revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 57-83

Alberto Gandulfo y Alejandro Rofman
Sistemas locales de producción y consumo de alimentos saludables 77

rios. Seguramente será necesario implementar empresas sociales 
de carácter mixto (públicas privadas) que faciliten las condiciones 
de intercambio, organicen la logística; administren herramien-
tas de finanzas solidarias que resulten accesibles a productores y 
consumidores (finanzas solidarias, moneda complementaria); y 
también dispongan de un portal de software libre para el comercio 
electrónico que agilice la vinculación entre los prosumidores.

este modelo de gestión de política pública se puede ampliar 
y replicarse simultáneamente con grupos solidarios organizados 
(prioritariamente jóvenes) para armar cooperativas de servicios de 
mantenimiento en escuelas, centros de salud, comedores comuni-
tarios y demás espacios barriales; grupos de promotores barriales 
que realicen prácticas sanitarias de cuidado/prevención de adic-
ciones, cuidado a la discapacidad, acompañamiento de adultos 
mayores; apoyo a grupos culturales juveniles, defensa comunitaria 
de mujeres en situación de riesgo, promoción de clubes barriales 
y centros deportivos, etc. Y también la movilización de vecinos or-
ganizados en acciones de prevención en seguridad barrial (por ej., 
recuperar la práctica de consejos comunales).

Pasos para conformar un sistema municipal de 
producción y consumo de alimentos saludables

Los municipios resultan ser los principales receptores de las críti-
cas situaciones de pobreza generada por las políticas de ajuste y re-
cesión del actual gobierno nacional. en los barrios de los grandes 
conglomerados urbanos se multiplicaron los comedores comuni-
tarios, las copas de leche y se reinstaló el sistema del trueque social 
masificado por el dinamismo de las redes sociales. Ante la falta de 
trabajo y el encarecimiento de la canasta familiar, muchas familias 
han recurrido al endeudamiento usurario en busca de satisfacer las 
demandas alimenticias, principalmente de los grupos más vulnera-
dos: niños y adultos mayores. en los últimos tiempos los indicado-
res sociales corroboran la situación de emergencia y si bien se han 
triplicado los “planes sociales”, resultan evidentes los graves pro-
blemas de malnutrición que se agudizan en condiciones de mayor 
marginalidad social. Más allá de las particularidades diagnósticas 
y las escalas de definición de la problemática local (población con 
nbi, desocupación, etc.), creemos necesario compartir las nociones 
generales de una metodología participativa de reconstrucción del 
tejido social y productivo que posibilite dar respuestas concretas 
a la emergencia social con formas organizativas que fomenten la 
vinculación entre producción y consumo de alimentos saludables.
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Primer paso: conformación de un consorcio de gestión local 
para la producción y consumo de alimentos saludables

Promover una modalidad de articulación pública y privada para la 
conformación de un grupo de trabajo multiactoral que tendrá por 
finalidad la creación del sistema local de producción y consumo 
de alimentos saludables. Los acuerdos políticos institucionales son 
elementales y prioritarios para responder a la emergencia social y 
comenzar con el desarrollo de la operatoria. Se parte de los espa-
cios de concertación local existentes para convocar a los actores 
locales que deben participar de estos acuerdos con el ejecutivo mu-
nicipal y las correspondientes dependencias municipales, agencias 
de desarrollo, las universidades nacionales, las ong comprometi-
das con el desarrollo territorial, diferentes sectores privados de la 
economía y las organizaciones de la economía social y solidaria: 
cooperativas y mutuales, cooperativas de trabajo, asociaciones de 
productores y emprendedores, organizaciones campesinas, fábri-
cas recuperadas, asociaciones de consumidores, etcétera.

Se considera indispensable acordar en términos estratégicos la 
producción y el consumo de alimentos saludables según las caracte-
rísticas de los entramados institucionales territoriales y de las posibi-
lidades de acceso a plataformas locales de asistencia técnica, capacita-
ción y financiamiento. La promoción del compre local, vinculación de 
la producción y el consumo solidario, la generación de valor agregado 
en origen, la creación y sostenimiento de nuevos puestos de trabajo, el 
cuidado del medio ambiente y la promoción del desarrollo territorial.

Para generar las propuestas desde el consorcio de gestión local 
es prioritario establecer los siguientes aspectos organizativos:

1. Reforzar las acciones de emergencia social a los grupos más 
vulnerados (niñez, adultos mayores, otros), mientras se iden-
tifica la problemática local para el sistema de producción y 
consumo de alimentos saludables.

2. Mapeo local para el relevamiento de los pequeños producto-
res, puestos de trabajo, niveles de producción, inversiones ne-
cesarias, requerimientos de desarrollo tecnológico.

3. Diagnóstico compartido de la problemática de abastecimien-
to local de alimentos saludables: fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, como así también aspectos dinámi-
cos de corto y mediano plazo, condiciones comerciales, pautas 
de consumo y características socioculturales.

4. Ampliar el mapeo de actores regionales en función del com-
promiso con el desarrollo territorial.

5. Definición de canasta básica de alimentos saludables.
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6. formulación del sistema local de producción y consumo de 
alimentos saludables.

Segundo paso: programa de capacitación y formación de dirigentes locales

Las acciones programáticas requieren desarrollar una metodología 
de promoción integral que complemente instrumentos y procedi-
mientos que partan del potencial de los actores territoriales, inter-
preten sus intereses, se adecuen los instrumentos técnicos, alcancen 
mayores niveles de compromiso solidario y mejoren sus condicio-
nes de producción y comercialización. Generar condiciones políti-
co-institucionales en los territorios para fortalecer a las organiza-
ciones de pequeños productores solidarios, conformando empresas 
sustentables que se materialicen en la condición de productores 
como sujeto colectivo en la conformación del círculo virtuoso de 
producción solidaria, comercio justo y consumo responsable.

Se convocará a la universidad pública u otra institución local 
relevante para desarrollar un programa amplío y dinámico de 
capacitación para la formación de dirigentes y promotores loca-
les para fortalecer las asociaciones de productores, cooperativas, 
comerciantes, consumidores y otras formas asociativas de la ess 
bajo la concepción de los círculos de producción y consumo soli-
dario, proyectado en función de las herramientas programáticas 
que conforman el sistema local de alimentos saludables. La forma-
ción estará basada en tres ejes transversales con un amplio menú 
de contenidos temáticos, que se desarrollarán en forma integral y 
complementaria: fortalecimiento institucional, agricultura fami-
liar y economía solidaria, desarrollo territorial.

Fortalecimiento institucional
–Mejorar las capacidades del desarrollo productivo y la gestión co-
mercial en la estrategia para el desarrollo del sistema local.
–fortalecimiento de equipos técnicos locales para consolidar una 
red de instituciones que acompañen la gestión de empresas sociales
–Potenciar la visibilidad y representatividad político-institucional 
del sujeto de la agricultura familiar y de la economía solidaria.
–Sistemas de finanzas solidarias y monedas complementarias para 
mejorar la producción y el consumo de alimentos saludables.

Agricultura familiar y economía solidaria
–Mejorar las condiciones de productividad de los agricultores y 
trabajadores de la economía social.
–Buenas prácticas agrícolas y cuidados en la manipulación de ali-
mentos saludables.
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–Desarrollo en redes productivas, encadenamientos sectoriales y 
regionales.
–Innovación tecnológica para mejorar las condiciones de trabajo y 
producción de alimentos saludables.

Desarrollo territorial
–Visualización de experiencias del compre local y solidario, precio 
justo y consumo responsable.
–Impulsar el desarrollo territorial a partir de valorar el trabajo y 
la producción local como principio organizador del consumo res-
ponsable y solidario.
–Promoción de plataformas de software libre para impulsar accio-
nes de producción y el consumo de alimentos saludables.
–Gestión asociada y espacios de concertación multiactoral para 
fortalecer el funcionamiento del consorcio de gestión local.
–fortalecer los espacios de comercialización solidaria: mercados, 
almacenes, redes de consumidores, etcétera.

Tercer paso: formulación de posibles líneas de acción que 
podrían integrar el sistema local producción y consumo 
de alimentos saludables (definiciones programáticas de 
resultados, metas, presupuestos, cronograma, etcétera)

•	 Canasta básica de alimentos saludables.
•	 Programa de abastecimiento municipal de comedores comunitarios.
•	 Desarrollo de mercados y almacenes populares.
•	 Creación de comercializadoras dolidarias/ bolsones comunitarios.
•	 Planes de compre local.
•	 encadenamientos productivos.
•	 finanzas solidarias y moneda complementaria.
•	 Plataforma electrónica para facilitar la vinculación prosumidor.

Cuarto paso: implementación del sistema de 
producción y consumo de alimentos saludables

•	 empezar por reforzar las acciones de emergencia social y defi-
nición de canasta básica de alimentos saludables.

•	 Acciones de promoción, difusión del sistema local de alimen-
tos saludables.

•	 Campañas de sensibilización sobre alimentación saludable.
•	 Campañas de sensibilización sobre producción solidaria y 

consumo responsable.
•	 Programa de capacitación integral en producción y consumo 

de alimentos saludables.
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•	 Difusión de espacios organizativos y formas solidarias para la 
provisión de alimentos saludables.

•	 Promoción de la red de redes de círculos de producción y con-
sumo solidario.

•	 Otros.

A modo de cierre

Ante la actual situación de emergencia social, la economía so-
lidaria, una vez más, deberá asumir la defensa de las y los tra-
bajadorxs populares y formar parte activa en la construcción de 
la política pública que priorice la creación de trabajo, fomente 
el desarrollo endógeno y posibilite una rápida mejora de los in-
gresos familiares. Deberá asumir la movilización popular como 
práctica reivindicativa de derechos, la autogestión como herra-
mienta de transformación social y buscar la captación de la renta 
local como forma de sustentabilidad. en definitiva, avanzar en la 
construcción del sujeto colectivo de trabajadorxs que posibiliten 
la construcción de la otra economía para alcanzar la soberanía 
alimentaria.

el desafío es muy grande. es posible darle respuesta a tal desa-
fío. esa era la aspiración de los autores de este texto cuando lo re-
dactaron, en septiembre de 2019. es por ello que anticipan cursos 
de acción que consideramos imprescindibles desde la economía 
social y solidaria para la reconstrucción del tejido productivo y so-
cial del país a llevar adelante por el gobierno nacional y popular 
electo en octubre del 2019.
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el objetivo de este trabajo será relevar las diferentes aproximacio-
nes conceptuales al sector de la economía popular y a partir de ello 
elaborar una definición operativa que permita, con los datos dis-
ponibles, aportar información sobre su tamaño y sus característi-
cas en el período 2004-2018.

Se utilizarán como hipótesis que orienten la investigación, por 
un lado, la propia existencia de un sector de trabajadores que pue-
da definirse a partir de las características de su inserción laboral 
consecuentes con el concepto de economía popular y su estabilidad 
en el período analizado. Por otro lado, se indagará sobre la existen-
cia de una dinámica particular en la vinculación entre las condicio-
nes laborales de estos y las condiciones de crecimiento o recesión 
de la economía.

La economía popular  
en la literatura económica

en este apartado nos proponemos pasar revista a los abordajes de 
la cuestión de la economía popular en la literatura económica.

Muchos y variados autores en diferentes períodos históricos 
han estudiado el tema de la heterogeneidad de las formas de inser-
ción de la población en los procesos de trabajo. Desde las elabora-
ciones de Marx acerca de los modos de producción, pasando por 
las discusiones en torno del futuro del campesinado en la Unión 
Soviética e incluso en los debates sobre el surgimiento de relacio-
nes de trabajo capitalistas en la América colonial. Sin embargo, 

Carlos Pissaco

Incidencia y características 
de la economía popular en 
la Argentina post 2001*

* El presente trabajo es una 
versión acotada del original 
presentado para el Seminario 
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dado el alcance de este trabajo, para la revisión que exponemos en 
este apartado hemos incluido solamente los enfoques que han sur-
gido a partir de la década de 1950, usualmente relacionados con 
los estudios sobre la urbanización de los países subdesarrollados.

Sector tradicional, sector atrasado, masa marginal, polo mar-
ginal, sector informal, economía popular, marginalizados, sector 
de subsistencia, microempresarios, emprendedores por necesidad, 
subocupados… son muchos y variados los conceptos que, desde 
muy diferentes tradiciones teóricas, ha acuñado la academia para 
designar a las masas de población que han emergido de los pro-
cesos de urbanización de los países subdesarrollados y que han 
desarrollado un tipo de actividad económica que ha convivido en 
paralelo a la masificación de la relación asalariada y expansión de 
las relaciones mercantiles a todos los ámbitos de la vida en general.

Para su exposición, hemos ordenado las ideas más generales de 
cada uno de estos enfoques según lo que entendemos es la caracte-
rística fundamental que los divide: el carácter estructural o contin-
gente que le otorgan a la existencia de este sector.

en este sentido, encontraremos un primer grupo de autores que 
encuentran a estas actividades económicas como las actividades de 
un sector que está destinado a desaparecer de la estructura pro-
ductiva a medida que se “complete” o perfeccione el proceso de 
desarrollo de las sociedades en las que es observado. A este grupo 
lo hemos denominado como el de las teorías de la convergencia.

el segundo grupo estará conformado por los enfoques que 
encuentran que el surgimiento de estas actividades es parte de la 
forma que adopta el “desarrollo” en el capitalismo dependiente de 
América Latina a partir de la segunda mitad del siglo xx. en este 
sentido, el mencionado desarrollo no puede hacer más que profun-
dizar esta heterogeneidad. Denominamos a este grupo como el de 
las teorías estructurales, tanto por su afinidad con el estructura-
lismo como porque identifican que este sector integra de manera 
estructural el sistema productivo.

Las teorías de la convergencia  
(o cómo resolver los problemas  
del mercado con más mercado)

Teoría de la modernización

Los autores de esta corriente encontraron como explicación para 
la estructura social y económica de los países subdesarrollados 
(específicamente para la emergencia de una clase marginada 
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de los procesos económicos y políticos) las fuertes y aceleradas 
transformaciones que demandaba el inevitable paso desde una 
sociedad tradicional hacia una sociedad moderna. De esta ma-
nera, la “dualidad estructural” observada “se explica por la exis-
tencia de asincronías en el proceso de cambio social en relación a 
lo que sería esperable. La marginalidad multidimensional (eco-
nómica, social, cultural y política) sería una de las asincronías 
más notables de la modernización en América Latina” (Cortés, 
2017, p. 3).

Pertenecen a esta corriente autores como Gino Germani, Ro-
ger Vekemans y Oscar Lewis. es este último quien a través de sus 
estudios etnográficos realizados en barrios pobres de la ciudad de 
México durante los años 1960 desarrolló el concepto de cultura de 
la pobreza, que describe como “un sistema de vida estable y per-
sistente que es transmitido de generación en generación y en el 
cual determinados trazos de sobrevivencia y adaptación popular al 
modo de vida urbano se presentan y modelan de forma particular, 
impidiendo la inserción adecuada de estos sectores al mundo mo-
derno” (Cortés, 2017, p. 3).

este ideario sobre la marcha de las sociedades del subdesarro-
llo, si fuera reducido a su faceta meramente económica, podría 
encontrar una expresión acabada en el llamado modelo de dos sec-
tores expuesto por W. A. Lewis en su ensayo de 1954 titulado “De-
sarrollo económico con suministros ilimitados de mano de obra”. 
en este trabajo, Lewis critica la aplicación de los modelos neoclási-
cos y keynesianos a las economías asiáticas ya que estima que estas 
se caracterizan fundamentalmente por la oferta ilimitada de mano 
de obra, característica a todas luces incompatible con este tipo de 
modelos. Argumenta así que tales economías se corresponden con 
“el modelo clásico”.

Para este autor, la mano de obra proveniente del “casual la-
bour, petty trade, domestic service, wives and daughters in the 
household, and the increase of population” (Lewis, 1954, p. 29), 
es decir, del sector de subsistencia de la economía, será demanda 
por el sector dinámico a medida que avance la acumulación de 
capital en este último. Los salarios seguirán siendo bajos mien-
tras se mantenga esta oferta de mano de obra, lo que permitirá la 
aceleración de la acumulación de capital en este sector. Una vez 
alcanzado lo que luego fuera denominado el punto de inflexión 
lewisiano, toda la población ya habría sido incorporada al sec-
tor dinámico, desapareciendo el sector de subsistencia. en este 
momento la acumulación de capital demandaría el aumento de 
salarios y la economía pasaría a comportarse bajo los supuestos 
neoclásicos y keynesianos.
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Los emprendedores

Bajo este acápite, agruparemos un conjunto de ideas que ubican 
el origen del “sector informal” no solo en el atraso que supone el 
pasaje completo a una sociedad moderna, sino, de manera deter-
minante, en las regulaciones institucionales que impiden a este 
sector pasar definitivamente al lado formal y dinámico (y blanco) 
del asunto.

este hallazgo del carácter deformador y atrasante del estado 
solo es posible mediante una caracterización particular de los tra-
bajadores de la economía popular, diferente de la de la teoría de la 
modernización. en este enfoque, estos trabajadores dejan de ser los 
marginados, los portadores de la cultura de la pobreza, los atrasa-
dos, para pasar a ser una “sociedad paralela, y en muchos sentidos, 
más auténtica trabajadora y creativa que la que usurpa el título de 
país legal” (De Soto, 1987, p. 20).

De esta manera, estos pujantes microempresarios son obliga-
dos por las altas barreras de entrada que imponen las regulaciones 
estatales sobre la actividad productiva, el mercado de trabajo y del 
hábitat, a permanecer en la informalidad, siendo esta condición la 
que a su vez impide el crecimiento de sus ingresos. en la formula-
ción de Hernando de Soto, este sector informal, esta “dualidad es-
tructural”, desaparecería con los cambios institucionales que per-
mitan que estos emprendimientos accedan sin barreras a gozar de 
los beneficios de la legalidad. en general, los cambios demandados 
están relacionados con el ideario ultraliberal de “radical recorte y 
disminución” del estado. en otras formulaciones, como la de Mu-
hammed Yunnus, se trata de la creación de nuevas instituciones 
(ej.: bancas de microcréditos) que resuelvan los problemas de las 
existentes.

Paralelamente a esta visión del “sector informal”, existe una 
particular versión de la literatura acerca del “desarrollo emprende-
dor” aplicada a las temáticas típicas del desarrollo que está funda-
da fuertemente en los principios de la teoría de la modernización 
expuestos y que hace un muy particular análisis del desarrollo y su 
diverso devenir entre los países.

Lo fundamental de esta consiste en una vinculación específi-
ca entre tres conceptos: crecimiento, productividad y emprende-
dorismo/empresarialidad. La articulación se lee como sigue: el 
bajo nivel de crecimiento de los países subdesarrollados se debe 
más a sus bajos niveles de productividad, y la baja tasa de cre-
cimiento de esta, que a sus bajos niveles de inversión. Sus bajos 
niveles de productividad están asociados a varios factores, que si 
bien varían en importancia de acuerdo a cada autor, gravitan en 
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1 Es de notar que en la biblio-
grafía relevada no se pro-
porciona evidencia de esta 
correlación entre crecimiento 
y emprendedorismo para las 
economías subdesarrolladas. 
Huelga aclarar, que la eviden-
cia de un caso de pasaje de 
una economía subdesarrolla-
da a una desarrollada basado 
en el desarrollo emprendedor 
(o en cualquier otra estrategia 
para el caso) jamás podría ser 
presentada.
2 Gacelas, empresas dinámicas.
3  Un lúcido análisis de este 
discurso puede encontrarse 
en Natanson (2016).

general alrededor de la baja tasa de creación de “emprendimientos 
dinámicos”/“empresas de alta productividad”.

Como se entenderá, esta articulación teórica no precisa de muy 
profundas bases empíricas, toda vez que los países centrales tienen 
niveles de productividad más altos que los dependientes. A esta 
constatación solo resta sumarle cierta evidencia sobre la diferente 
participación relativa que tienen los “emprendimientos dinámicos”, 
de alta productividad, entre las economía más y menos avanzadas.1

Si bien parece en principio una temática alejada de la que nos 
ocupa, existen algunas caracterizaciones que vale la pena rescatar 
de este corpus teórico, principalmente por la influencia que gene-
ran en el diseño de políticas públicas para el sector de la economía 
popular. Presentaremos tres de ellas: el foco en emprendimiento 
dinámico; la eliminación de las empresas de baja productividad; y 
el desarrollo emprendedor para todos y todas o el fin neoliberal de 
la relación asalariada.

La primera puede ser encontrada en la formulación conocida 
como de las condiciones sistémicas. en esta hace especial hincapié 
en que las políticas de fomento al desarrollo emprendedor deben 
tener especial cuidado en los países de América Latina de incorpo-
rar mecanismos que les permitan seleccionar como beneficiarios 
a “los emprendedores que logran crear nuevas empresas con po-
tencial de crecimiento y que, en su desarrollo, contribuyen deci-
sivamente a la generación neta de puestos de trabajo”,2 filtrando 
de manera efectiva a “los microempresarios tradicionales y a los 
autoempleados cuando, en su gran mayoría (tres de cada cuatro 
casos), se trata de actividades de subsistencia” (Kantis, 2015, p. 23).

La segunda expresa un enfoque algo más radical como el ex-
puesto en La era de la productividad: cómo transformar las econo-
mías desde sus cimientos (Pagés, 2010). en esta, directamente se 
ubica al “sector informal” de baja productividad como la causa del 
atraso de los países subdesarrollados, caracterizando a cualquier 
política que fomente su desarrollo como enemiga de los objetivos 
del crecimiento.

La última visión,3 quizá carente de fundamentación académi-
ca pero de gran difusión entre los diseñadores de la política so-
cial de nuestro país en los últimos años, aduce que los incremen-
tos en la productividad global, en conjunto la difusión masiva de 
las herramientas de teletrabajo, están poniendo al sistema global 
en la trayectoria de la eliminación de la relación asalariada como 
la conocemos. el futuro del trabajo se encuentra en el empresario 
de sí mismo, el emprendedor: un nuevo empresario innovador 
que busca de manera incansable su próximo proyecto (principal-
mente con el objetivo final del exit, es decir, venderlo y retirarse 
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a alguna paradisíaca playa a practicar surf). en una confusión 
de consecuencias lamentables, se traslada este discurso a los tra-
bajadores de la economía popular en un insólito diagnóstico de 
que el problema de su baja productividad, bajos ingresos y para 
el caso del desarrollo nacional mismo, radica en su “falta de espí-
ritu emprendedor”.

Las teorías estructurales

A continuación presentamos algunos programas de investigación 
que se sitúan en las antípodas de los relevados en el apartado an-
terior. es decir, mientras que las mencionadas aquí como “teorías 
de la convergencia” coinciden en que el sector de la economía po-
pular es una contingencia destinada a la desaparición, las que pre-
sentamos en este como “teorías estructurales” pueden agruparse 
por tener en común la idea de que la heterogeneidad de las formas 
de inserción de la población en el proceso productivo y, específi-
camente la emergencia y el crecimiento del sector de la economía 
popular, es un aspecto intrínseco del desarrollo del capitalismo en 
los países periféricos.

Teoría de la dependencia

entre las teorías estructurales que revisaremos en este apartado, es 
de mención ineludible el trabajo desarrollado, “aprovechando la 
brecha intelectual abierta por el propio Prebisch y la cepaL” (Cor-
tés, 2017, p. 4), que se realizó desde ese organismo internacional 
con base en Santiago de Chile en los años 1960.

fundamentalmente, los teóricos de la dependencia identifi-
carán a la “heterogeneidad estructural” que presentan las eco-
nomías latinoamericanas como una consecuencia directa de su 
dependencia de los países centrales. en este sentido se ubican en 
las antípodas de las teorías de la modernización: los países no 
siguen, uno detrás de otro, a diferentes ritmos la trayectoria del 
desarrollo. La división internacional del trabajo impone formas 
económico-sociales específicas para los países centrales y otras 
para los países dependientes. en resumen, establecen que el sub-
desarrollo de unos es necesario para el desarrollo de otros, sien-
do este último la causa del primero. Los aportes de este grupo 
a la teoría económica son conocidos y altamente relevantes: la 
trayectoria de los términos de intercambio entre los países in-
dustrializados y los primarizados, las relaciones entre el sector 
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agroexportador y el sector que produce para el mercado interno, 
la dinámica de la balanza de pagos expresada en el modelo de 
stop and go. Vale la pena destacar que, en cuanto a la dinámica del 
mercado de trabajo, estos autores identifican como característica 
esencial de los sistemas económicos sometidos a un patrón de 
“heterogeneidad estructural” la incapacidad de los sectores diná-
micos de absorber a la fuerza de trabajo toda vez el que creci-
miento en estos sectores produce que se amplíe la brecha tecno-
lógica con respecto del resto de la economía, profundizándose 
las diferencias en la estructura.

esta masa de trabajadores no absorbidos fue el objeto de los de-
sarrollos teóricos en la denominada “teoría de la marginalidad” o 
“perspectiva estructural de la marginalidad”. Los autores más rele-
vantes aquí son José Nun y Aníbal Quijano, con el desarrollo de los 
conceptos de masa marginal y polo marginal respectivamente.

De acuerdo con los trabajos de Quijano de ese momento:

el proceso de “marginalización social” sería producto de un con-
junto de condiciones históricas dadas por la implementación de 
una industrialización dependiente y organizada de forma mono-
pólica dentro de una estructura socioeconómica que combina 
desiguales niveles y relaciones de producción. La marginaliza-
ción consistiría en la diferenciación creciente de segmentos de la 
clase obrera que ocupan posiciones precarias e inestables en el 
mercado de trabajo, las cuales no tienen significación para la acu-
mulación capitalista. Quien sufre la marginalización tendría una 
existencia dada por la pauperización social, económica y cultural 
y sus ocupaciones serían apenas refugios destinados a la sobrevi-
vencia (Cortés, 2017, p. 7).

Vale la pena señalar que la crítica de estos autores a los enfoques 
identificados aquí como teorías de la convergencia es radical tam-
bién en el siguiente sentido: “la situación de marginalidad es ana-
líticamente independiente de los individuos que la experimentan, 
ya que es el resultado de las tendencias propias de las relaciones de 
producción de la periferia dependiente” (Cortés, 2017, p. 5). esta 
afirmación tiene una relevancia crucial a nivel de la investigación 
teórica ya que permite escapar al sesgo empirista y descriptivo y 
habilita el adentrarse en las relaciones específicas entre estas for-
mas de inserción en el proceso productivo y las tendencias estruc-
turales de la sociedad. Asimismo, no puede dejar de señalarse la 
importancia de este cambio, pasándose de “marginales” a “margi-
nados”, a la hora del diseño de políticas públicas para la interven-
ción en el sector.
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4 “Para Quijano ‘la idea de 
que el capital es un sistema 
de homogeneización abso-
luta es nula, pues el capital 
hegemoniza y se apropia de 
formas de trabajo y explota-
ción heterogéneas. Al lado 
del salario, las relaciones de 
trabajo serviles y esclavas no 
han desaparecido y se expan-
den hoy, como consecuencia 
de la exclusión estructural de 
una marginalidad permanen-
te con relación al mercado 
de trabajo. Al mismo tiempo, 
formas productivas basadas 
en la solidaridad comunita-
ria y en la reciprocidad no 
solo han persistido, como en 
las comunidades indígenas, 
campesinas, palenqueras y 
tradicionales, sino que se 
reinventan en el margen no 
incluido, en formas de econo-
mía popular y solidaria’. Amé-
rica Latina es heterogénea no 
solo porque en ella conviven 
temporalidades, historias y 
cosmologías diversas, como 
ya fue dicho, sino porque abri-
ga una variedad de relaciones 
de producción: ‘la esclavitud, 
la servidumbre, la pequeña 
producción mercantil, la reci-
procidad y el salario [...] todas 
y cada una articuladas al ca-
pital’” (Segato, 2013).

La economía popular como proyecto político

Como último acápite de este apartado de las teorías estructura-
les, hemos reservado algunos enfoques que dan un paso más en 
el análisis de las dinámicas internas de la economía popular y que 
postulan ciertas tendencias que podrían desarrollarse a partir de 
la consolidación y crecimiento de algunos aspectos de este sector.

Presentaremos tres versiones de estas aproximaciones. en pri-
mer lugar, está el llamado “pensamiento decolonial” desarrollado 
entre otros por el propio Quijano a fines de los años 1990. en se-
gundo lugar, el enfoque de la “economía popular solidaria” que 
presentaremos aprovechando los textos de José Luis Coraggio. 
Por último, presentaremos un discurso que no corresponde a la 
literatura académica pero que es relevante para el resto de la in-
vestigación que son las definiciones que rondan a la fundación y 
desarrollo de la Confederación de Trabajadores de la economía 
Popular (ctep).

Para el pensamiento decolonial, “solo a partir de la instalación 
de ese heterogéneo escenario productivo de expoliaciones diver-
sas llamado ‘América’ se torna posible el capitalismo, siendo por 
lo tanto, [...] América la precondición para el camino del capital” 
(Segato, 2013, p. 47). De esto se entiende que al momento de la 
conquista se interrumpe un proyecto histórico de la humanidad 
basado en los vínculos que es reemplazado por otro proyecto his-
tórico basado en las cosas. Parte esencial de ese proyecto abortado 
son las nociones de “reciprocidad” y “comunidad” las que “no han 
dejado de serlo hasta hoy para una parte importante de la pobla-
ción campesina de origen indígena”.

A partir de su investigación, Quijano encuentra rasgos de estos 
elementos en las denominadas “organizaciones económicas popu-
lares” (ollas comunes, comedores populares, comités del vaso de 
leche, talleres y microempresas) lo que implica una “novedad so-
ciológica” ya que “en sus actuales modalidades aquellas relaciones 
sociales no son simplemente una extensión del patrón histórico ori-
ginal” (Quijano, 1998, p. 230 ) sino que se dan principalmente en el 
mundo urbano del capitalismo lo que indica que son “un producto 
de las tendencias actuales de las relaciones entre el capital y [...] las 
otras formas de trabajo no-asalariado” (Segato, 2013, p. 46).4

A la luz de esta caracterización, sus autores exponentes legíti-
mamente se preguntan: ¿podría esta contradicción entre la pro-
ducción creciente de fuerza de trabajo y la incapacidad del capital 
de transformarla en mercancía, esa contradicción que empuja a la 
población a otras formas de inserción (entre ellas las formas de la 
reciprocidad y de la comunidad) ser la fuerza que empuje la actua-
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5 Si bien volveremos sobre 
este punto más adelante, es 
de notar que es particular 
de este enfoque incluir toda 
la actividad económica de la 
clase trabajadora en el ám-
bito de la economía popular. 
Se incluyen así tanto sus in-
tercambios con las empresas 
y el Estado como los trabajos 
reproductivos que realiza que 
adoptan la forma de valor 
mercantil.

lización del proyecto histórico abortado en la conquista, la fuerza 
que lleve a la realización del “retorno al futuro”?

Si bien Quijano se encarga de aclarar que no estamos en pre-
sencia aún de una “economía alternativa” ya que estas experiencias 
“no tienen o no parecen tener aún la densidad y la definición que 
podrían permitirles una vitalidad perdurable, capacidad de repro-
ducción y expansión, y de sostenerse en articulación y en conflicto 
con el capital” (Quijano, 1998, p. 234), es inevitable la conclusión 
de la potencialidad política del desarrollo de las tendencias men-
cionadas en este marco de este pensamiento.

Otro enfoque con características similares en este sentido es el 
de la economía popular solidaria en el marco de sistema de eco-
nomía plural de Coraggio. Se propone allí un modelo para las 
economías latinoamericanas, moldeadas por la dependencia y la 
sucesión de proyectos desarrollistas y liberales, compuesto por tres 
sectores: la economía empresarial del capital, la economía pública 
y la economía popular. Los mismos se diferencian por las lógicas 
con las que funcionan las organizaciones que los componen: “la 
reproducción-acumulación ilimitada del capital privado o el mero 
enriquecimiento particular” el primero, la lógica de “el bien co-
mún, [...] la gobernabilidad y la acumulación del poder particular” 
el segundo y la “reproducción ampliada de la vida de los trabajado-
res y sus familias el tercero” (Coraggio, 2013, p. 4).5

el potencial de la economía popular radica entonces en que su 
crecimiento y desarrollo implica la generalización de esta lógica 
de “reproducción ampliada de la vida” hacia todo el sistema, sir-
viendo de cimiento para la construcción de un sistema económico 
social y solidario.

De acuerdo a esta visión, este potencial está reprimido por di-
versos factores: procesos de trabajo desarticulados, cuya produc-
tividad y desarrollo en escala y complejidad está limitada por los 
escasos y deficientes recursos con que puede contar, incluido el 
conocimiento científico, la ilegalidad a la que la empujan normas 
jurídicas inadecuadas, la segregación social y espacial de sus asen-
tamientos, el limitado acceso a infraestructura y servicios públicos, 
deficiente cobertura y calidad en materia de educación y salud.

efectivizar el potencial de la ep implica redistribuir recursos desde 
el resto de la economía, por medio del estado o por la recupera-
ción de activos, así como articular los segmentos de la heterogé-
nea ep, combinando sus recursos y promoviendo formas de orga-
nización asociativas, cooperativas, redes solidarias y subsistemas 
productivo-reproductivos complejos, desarrollando formas de 
representación y coordinación que vayan más allá de los miem-



revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 85-104

Carlos Pissaco
Incidencia y características de la economía popular en la Argentina post 200194

bros de cada micro-organización, dando lugar a lo que podemos 
denominar economía Popular Solidaria (Coraggio, 2013, p. 14).

Por último, dedicaremos unas líneas a otro discurso no académi-
co pero que presenta cierta relevancia en el debate público y en el 
devenir político del momento actual. Se trata de las categorías y re-
laciones utilizadas en los documentos y declaraciones de la Confe-
deración de Trabajadores de la economía Popular. Si bien el grueso 
del planteo de esta organización es coincidente con lo expresado 
anteriormente en este apartado, destacaremos algunas caracterís-
ticas específicas que son de interés. en primer lugar, el pretendido 
carácter sindical de la organización toma un posicionamiento defi-
nitivo acerca de la permanencia del sector en el tiempo. Asimismo, 
construye una identidad definida por una característica propia y 
no por su defecto, podría decirse que en contraste de alguno de 
sus antecedentes como lo fueron los movimientos de trabajadores 
desocupados de la década anterior.

Un segundo aspecto a destacar de esta riquísima experiencia, 
consiste en su reclamo de participación política. A diferencia del 
resto de los enfoques relevados en este apartado, en los cuales se 
diferencian las experiencias de la economía popular en aquellas que 
están basadas en prácticas solidarias o comunales o asociativas que 
es necesario desarrollar, el discurso de la ctep refiere a que es la pro-
pia participación de los trabajadores de la economía popular en las 
decisiones políticas del país, no solamente el crecimiento de sus ex-
periencias más avanzadas, lo que puede garantizar la defensa de los 
intereses nacionales, dado que les son propios y así permitir un pro-
ceso de transformación que apunte a la ruptura de la dependencia.

Hacia una caracterización  
cuantitativa de la economía popular

La discusión precedente nos permite construir un pequeño pano-
rama de las distintas conceptualizaciones de los fenómenos que 
asociamos a la economía popular y de cómo cada uno de estos en-
foques identifica sus orígenes y sus tendencias internas.

estos autores, y otros, han intentado también profundizar en 
la cuantificación del sector. es decir, han avanzado en definiciones 
operativas que permiten ser aplicadas a las fuentes de información 
estadística disponible.

Las principales conclusiones alcanzadas en dos ejemplos re-
cientes de estos estudios –los trabajos de odsa (2018) y Arakaki et 
al. (2018)– son muy relevantes al momento de describir las carac-
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terísticas de la inserción laboral de los trabajadores de la economía 
popular así como también de algunos de los aspectos asociados a la 
dinámica de este universo en los últimos tres lustros. Sin embargo, a 
la hora de perseguir las hipótesis descritas en la introducción de este 
trabajo, encontramos la necesidad de procesar algunos nuevos datos.

específicamente, sobre la misma fuente de información del 
estudio de odsa, se recalculó la estructura ocupacional introdu-
ciendo dos cambios: por un lado, levantando el criterio de ingresos 
introducido de manera de que los nuevos datos nos permitan un 
análisis sin restricciones de esta característica fundamental para 
evaluar la posición de estos trabajadores. Por otro lado, incorpo-
rando el total de las trabajadoras del servicio doméstico.

Adicionalmente, se extendió el ejercicio al período 2004-2018 y 
se realizó un análisis similar al que se realiza en Arakaki et al. para 
los “ocupados en microunidades” esta vez utilizando las categorías 
previamente calculadas, es decir, dejando de lado la categoría de “asa-
lariados de micro-unidades” y desagregando a los cuentapropistas.

A modo de resumen presentamos el gráfico 1 y los cuadros 1 y 2, 
en el que se relaciona la tradicional clasificación de “categoría ocu-
pacional” con la elaborada en este ejercicio. Utilizando las catego-
rías analizadas y teniendo como fuente la eph del primer trimestre 
de 2017, podemos afirmar que el universo de los trabajadores de 
la economía popular representa el 23,9% de la pea y el 26,4% de los 
ocupados. esto es: más de uno de cada cuatro trabajadores ocupa-
dos se enmarca en este sector.

Gráfico 1. Composición de la pea grupo de 
trabajadores de la economía popular
Primer trimestre de 2017. Total de aglomerados

Fuente: elaboración propia a partir de eph.
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Cuadro 1. Población económicamente activa por categoría ocupacional
Primer trimestre de 2017. Total de aglomerados

PEA % PEA %

Patrones profesionales o más de 4 empleados 215.030 1,7%

Patrones no profesionales con hasta 4 empleados 220.053 1,8%

Total patrones 435.083 3,5%

Cuentapropia profesionales o calificación profesional 429.321 3,4%

Cuentapropia no profesionales y calificación técnica, operativa 
o sin calificación 1.894.547 15,1%

Total cuentapropia 2.323.868 18,5%

Asalariado sector público 2.000.227 15,9%

Asalariado sector privado registrado 3.651.485 29,1%

Asalariados del sector privado no registrado 2.090.245 16,7%

Servicio doméstico 817.632 6,5%

Total asalariados 8.559.589 68,2%

Trabajadores familiares sin salario profesionales 5.096 0,0%

Trabajadores familiares sin salario no profesionales 71.185 0,6%

Total trabajadores familiares sin salario 76.281 0,6%

Desocupados 1.149.128 9,2%

Total desocupados 1.149.128 9,2%

Total Población Económicamente Activa 12.543.949 12.543.949

Fuente: elaboración propia a partir de eph.

Cuadro 2. Ocupados y ocupados trabajadores  
de la Economía Popular según categoría ocupacional
Primer trimestre de 2017. Total de aglomerados

Ocupados % Ocupados % TEP

Patrones profesionales o más de 4 empleados 215.030 1,9%

Cuentapropia profesionales o calificación profesional 429.321 3,8%

Asalariado sector público 2.000.227 17,6%

Asalariado sector privado registrado 3.651.485 32,0%

Asalariados del sector privado no registrado 2.090.245 18,3%

Trabajadores familiares sin salario profesionales 5.096 0,0%

Trabajadores de la Economía Popular 3.003.417 26,4%

Patrones no profesionales con hasta 4 empleados 220.053 1,9% 7,3%

Cuentapropia no profesionales y calificación técnica, operativa o sin 
calificación 1.894.547 16,6% 63,1%

Servicio doméstico 817.632 7,2% 27,2%

Trabajadores familiares sin salario no profesionales 71.185 0,6% 2,4%

Total ocupados 11.394.821
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Análisis de los datos: participación 
estructural o contingente

establecido el universo y las fuentes de este trabajo, procedemos en 
este apartado al análisis de los datos para el período 2004-2018 a la 
luz de las dos hipótesis mencionadas en la introducción, es decir, 
estableciendo ciertas relaciones entre la dinámica que muestran 
las características de este sector de los trabajadores y las seguidas 
por otras variables económicas.

en primer lugar, nos referiremos a una característica particular 
de este sector: su estabilidad. Como se ha repasado de manera exten-
siva en la primera parte de este trabajo, un corolario distintivo de las 
diferentes aproximaciones conceptuales al fenómeno de la economía 
popular es que su propia existencia sea estructural o contingente. In-
tentamos en esta sección traducir esta prescripción de las diferentes 
teorías relevadas en una formulación que nos permita contrastarlas 
con los datos arrojados por el sistema público de estadísticas.

Casi de manera inmediata, es posible asimilar el “crecimiento 
de la economía” a la evolución del pbi a precios constantes y el peso 
relativo de la cantidad de trabajadores de la economía popular en 
el total de ocupados como una medida de su tendencia a la perma-
nencia o la desaparición. el cuadro 3 muestra los valores calculados 
para la última de estas magnitudes en años seleccionados junto a 
las participaciones relativas del resto de las categorías desarrolladas.

Cuadro 3. Participación en el total de 
ocupados según categoría ocupacional
Años seleccionados. Total de aglomerados

2004 2008 2011 2015 2018

Patrones profesionales o más de 4 empleados 2,0% 2,2% 2,1% 1,6% 2,1%

Cuentapropia profesionales o calificación profesional 3,3% 3,2% 3,2% 3,7% 4,3%

Asalariado sector público 18,3% 15,4% 15,9% 17,3% 17,1%

Asalariado sector privado registrado 26,0% 33,6% 34,7% 33,9% 31,6%

Asalariados del sector privado no registrado 23,4% 19,7% 18,9% 18,2% 18,1%

Trabajadores familiares sin salario profesionales 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

Trabajadores de la economía popular 26,9% 25,9% 25,2% 25,3% 26,8%

Fuente: elaboración propia a partir de la eph.

Adicionalmente, el cuadro 4 muestra la tasa de cambio de estas 
participaciones entre los años seleccionados y, a su vez, expone la 
variación del pbi en los mismos períodos.
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La selección de los años obedece a la periodización del ciclo eco-
nómico reciente de la Argentina, coincidente con innumerable 
cantidad de trabajos cuya explicación y justificación está fuera del 
alcance de este. Una de las características de dicha periodización 
es que permite distinguir diferentes dinámicas del producto. en-
contramos así: el período de salida de la crisis entre 2004 y 2008 
con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 7,5%; un perío-
do de desaceleración de la economía entre 2008 y 2011, signado 
por el comienzo de la crisis internacional de 2008, con una tasa 
a.a. de 3,2%; un período de estancamiento entre 2011 y 2015 con 
una tasa a.a. 0,4%; un período de comienzo de la recesión entre 
2016 y 2018, signado por el cambio de gobierno, con una caída 
acumulada del pbi -2%.

Como puede observarse en el cuadro 4, el peso relativo del 
número de trabajadores de la economía popular permanece casi 
invariante en todo el período analizado, pasando del 26,9% en 
2004 al 26,8% en 2018. es menester mencionar que es la categoría 
que menor alteración presenta, observándose en cambio, modi-
ficaciones muy importantes, de más del 20%, en los agregados 
con mayor relevancia en la estructura ocupacional como ser los 
asalariados del sector privado registrado y no registrado.

Dado que esta invarianza a lo largo de un período tan ex-
tendido y, como hemos caracterizado, tan diverso en su com-
portamiento podría deberse a la compensación de diferentes 
movimientos, es necesario analizar en profundidad los cambios 
intraperiódicos.

Cuadro 4. Variación de la participación en el total de ocupados 
según categoría ocupacional y variación del pbi
Años seleccionados. Total de aglomerados

2004 - 2018 2004 - 2008 2008 - 2011 2011 - 2015 2015 - 2018

Patrones profesionales o más de 4 empleados 3% 9% -4% -22% 26%

Cuentapropia profesionales o calificación 
profesional 31% -4% 0% 15% 19%

Asalariado sector público -6% -16% 3% 9% -1%

Asalariado sector privado registrado 21% 29% 3% -2% -7%

Asalariados del sector privado no registrado -23% -16% -4% -4% -1%

Trabajadores familiares sin salario profesionales -57% -56% 35% -21% -8%

Trabajadores de la economía popular -1% -4% -3% 0% 6%

pbi a precios constantes 45,8% 33,4% 9,8% 1,5% -2,0%

pbi a precios constantes (anual acumulativa) 2,7% 7,5% 3,2% 0,4% -0,7%

Fuente: elaboración propia a partir de eph y scn.



revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 85-104

Carlos Pissaco
Incidencia y características de la economía popular en la Argentina post 2001 99

6 Es relevante en este punto 
citar el reciente trabajo de 
Bertellotti (2019) específica-
mente respecto de la conside-
ración para este período del 
conjunto que la eph registra 
como “beneficiarios de planes 
sociales”. Como consta en el 
mencionado trabajo, este con-
junto presenta una importante 
reducción, tanto absoluta co-
mo relativa entre 2004 y 2008. 
Si bien esto no modifica el 
análisis sobre la dinámica del 
resto, como se indica allí es 
necesario una investigación 
ulterior que permita compren-
der este movimiento particu-
lar en el cuadro general de 
la estabilidad los grupos de 
trabajadores de la economía 
popular considerados.

A este respecto, se observa que el período de rápido creci-
miento de la economía 2004-2008 tiene un impacto moderado 
en la participación de los tep en el total de ocupados,6 -4%, sien-
do cuatro veces más relevante el cambio ocurrido en los trabaja-
dores del sector privado no registrados, con una caída del 16%. 
este mismo comportamiento sostiene el colectivo de trabajado-
res del sector público. Decididamente, el período está dominado 
por el fenómeno de incorporación de trabajadores registrados al 
sector privado que crece el 30% en su participación pasando del 
26% al 33%. La capacidad ociosa dejada por la recesión y crisis 
del período previo así como la relajación de la restricción exter-
na dados los nuevos precios internacionales en conjunto con un 
nuevo set de políticas económicas de corte expansivo suelen ex-
plicar estos hechos. Sin embargo, a los fines de nuestro estudio, 
es notable como esa incorporación de trabajadores se da a costa 
de casi todas las categorías excepto la de los trabajadores de la 
economía popular.

el siguiente período de crecimiento moderado 2008-2011 no 
muestra grandes cambios en la estructura ocupacional, desta-
cándose quizás que el sector público invierte su signo creciendo 
un pequeño 3% en su participación. en cuanto al sector de la eco-
nomía popular, cabe destacar que incluso en este período la pe-
queña caída registrada del 3% es menor que la registrada para el 
sector de los asalariados no registrados del sector privado (4%).

en el tercer período, el de estancamiento entre 2011 y 2015, 
se detiene el crecimiento de la participación de los trabajadores 
registrados del sector privado, cae el 2%, y se incrementa el peso 
relativo del sector público así como el de los cuentapropistas pro-
fesionales (9% y 15% respectivamente). La participación de los 
trabajadores de la economía popular no registra cambios.

Por último, el período de franca recesión entre 2015 y 2018, 
triplica la caída de la participación de los registrados del sector 
privado a la que se suma también la caída en la participación 
del empleo público. es este el período que encuentra la mayor 
variación en la participación de los trabajadores de la economía 
popular con un incremento del 6%, pasando del 25,3% al 26,8% 
de los ocupados.

en suma, a la luz de los datos analizados para este período 
particular, no solo se puede decir que el peso relativo del sector 
de la economía popular en la estructura ocupacional se mantie-
ne mayormente inalterado en 26%, sino que, además, se registra 
que en los períodos de crecimiento, sea acelerado o moderado, 
no tiene gran impacto esta magnitud, siendo el movimiento más 
relevante su crecimiento en el período recesivo.
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Análisis de los datos: brechas de ingreso

La segunda de las hipótesis a analizar está relacionada con la diná-
mica de las condiciones laborales de estos trabajadores respecto de 
la evolución de la economía en general. Para este segundo análisis 
utilizaremos también el pbi a precios constantes como indicador 
del ciclo económico. Respecto de las condiciones laborales de los 
tep, nos concentraremos únicamente en sus ingresos. el estudio se 
realizará a través de la observación de la evolución de la brecha de 
ingresos de este colectivo respecto del grupo de los trabajadores re-
gistrados del sector privado. en el cuadro 5 se muestran los valores 
calculados de esta variable para los años seleccionados de conjunto 
con el resto de las categorías.

La información del cuadro precedente es reformulada en el cuadro 
6 donde se exponen las variaciones porcentuales de las brechas de 
ingreso para los períodos con los que venimos trabajando.

De los cuadros precedentes es relevante el dato de que los tep 
son los que presentan la mayor brecha negativa con el sector priva-
do registrado para el promedio de todo el período analizado, reci-
biendo un ingreso del 53% del de sus contrapartes.

También vale la pena mencionar que, de los sectores que se 
encontraban por debajo de los ingresos del sector de referencia al 
comienzo del período es el que menos ha logrado cerrar la brecha 
pasando de 0,5 en 2004 a 0,52 en 2018. Sin embargo, este último 
dato esconde movimientos dentro del período que son fundamen-
tales para el contraste de la hipótesis mencionada.

Si bien hemos decidido no profundizar es este debate en el pri-
mer apartado, salta a la vista del cuadro 5 la similitud en la brecha 

Cuadro 5. Brechas de ingreso según categoría ocupacional
Años seleccionados. Total de aglomerados

Promedio 
2004 -2018 2004 2008 2011 2015 2018

Patrones profesionales o más de 4 empleados 1,71 1,90 1,69 1,56 1,49 1,90

Cuenta propia profesionales o calificación profesional 1,20 1,45 1,32 1,00 1,08 1,14

Asalariado sector público 1,04 0,85 1,07 1,07 1,14 1,08

Asalariado sector privado registrado 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Asalariados del sector privado no registrado 0,54 0,48 0,54 0,52 0,55 0,59

Trabajadores de la economía popular 0,53 0,50 0,56 0,53 0,56 0,52

Fuente: elaboración propia a partir de la eph.
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de ingresos entre el sector de la economía popular y los trabajado-
res no registrados del sector privado: en el promedio de los años 
analizados la brecha de este último es de 0,54 y la de los tep 0,53. 
Dejando de lado la diferente dinámica que sigue su participación en 
el total de ocupados relevada en la sección anterior, el presente aná-
lisis permite encontrar otra de las diferencias entre estos sectores.

La brecha de ingresos de ambos grupos de trabajadores sigue un 
comportamiento similar en los tres primeros períodos: una fuerte re-
ducción en el primer período del 12%, seguida de una ampliación del 
4% y 5% respectivamente en el período posterior y una menor recupe-
ración en el tercer período del 7% y del 5%. el cuarto período, corres-
pondiente a la retracción del producto, registra un comportamiento 
diferencial de estos dos universos: una reducción de la brecha para los 
trabajadores no registrados del sector privado del 7% y una amplia-
ción de la brecha del 6% para los trabajadores de la economía popular.

De esta manera, se podría concluir que, al menos para este perío-
do particular, la brecha de ingresos de los trabajadores de la econo-
mía popular y la de los asalariados no registrados del sector privado 
siguen una dinámica similar en los períodos de crecimiento y un 
deterioro mucho mayor de los primeros en el período de recesión.

Conclusiones

el relevamiento de aproximaciones teóricas y de estudios empíricos 
acerca de la economía popular realizado nos ha permitido encon-
trar que es un tema que, si bien generalmente no ocupa el “centro 

Cuadro 6. Variación de la brecha de ingresos según 
categoría ocupacional y variación del pbi
Años seleccionados. Total de aglomerados

2004 - 2018 2004 - 2008 2008 - 2011 2011 - 2015 2015 - 2018

Patrones profesionales o más de 4 empleados 0% -11% -7% -5% 28%

Cuentapropia profesionales o calificación 
profesional -21% -9% -24% 8% 5%

Asalariado sector público 28% 27% 0% 6% -5%

Asalariado sector privado registrado - - - - -

Asalariados del sector privado no registrado 23% 12% -4% 7% 7%

Trabajadores de la economía popular 4% 12% -5% 5% -6%

pbi a precios constantes 45,8% 33,4% 9,8% 1,5% -2,0%

pbi a precios constantes (anual acumulativa) 2,7% 7,5% 3,2% 0,4% -0,7%

Fuente: elaboración propia a partir de la eph y scn.
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de la escena” de la literatura económica, es una parte constituyen-
te de una gran cantidad de trabajos académicos. esto se debe, sin 
duda alguna, a la ineludible importancia de estos trabajadores en 
la estructura ocupacional de nuestros países. Pequeña muestra de 
este fenómeno es una de las conclusiones centrales a las que nos 
permiten arribar los datos analizados: el sector de la economía po-
pular ha ocupado a uno de cada cuatro trabajadores argentinos al 
menos durante los últimos 15 años.

Adicionalmente, los datos relevados y los construidos a partir 
de las fuentes seleccionadas permiten agregar algunas caracterís-
ticas de este grupo de trabajadores. en primer lugar, su posición 
subordinada: tanto en términos de ingresos como de calidad de 
puesto de trabajo y demás indicadores estas trabajadoras y trabaja-
dores se encuentran en peores condiciones que el resto. en segun-
do lugar, encontramos que este grupo tiene una particular relación 
con el ciclo económico, distinta de la del resto de las categorías: es 
poco sensible a los períodos de crecimiento y muy sensible a los de 
recesión, tanto en su importancia relativa como en sus ingresos.

De esta manera, encontramos que estos hallazgos son conse-
cuentes con las teorías que identifican este modo de inserción de 
la población en el proceso productivo como una consecuencia de 
la particular forma que adopta el desenvolvimiento del capitalis-
mo en los países periféricos. el crecimiento de la productividad 
del trabajo en los países centrales, la tecnificación de la decreciente 
industria local y esta dinámica de expansión en las recesiones y 
no disminución durante los auges, lleva a concluir de manera casi 
determinante que este sector, lejos de extinguirse, representará 
una parte creciente de los trabajadores de nuestro país en los años 
venideros.

Asimismo, se evidencia que las condiciones de trabajo de este 
grupo serán cada vez peores a menos que opere un cambio sustan-
cial en las políticas que lo abordan.

Respecto de este último tema, el del abordaje por parte del es-
tado de las problemáticas de estos trabajadores cabe destacar algu-
nos puntos. en primer lugar, que cualquier mejora duradera en las 
condiciones de estos trabajadores deberá estar apoyada en un pro-
yecto de modificación radical del sistema productivo nacional y su 
inserción en la economía mundial orientada a la ruptura de la de-
pendencia que es la base de la heterogeneidad. en segundo lugar, 
que, incluso en el marco del mencionado proyecto, debe tenerse 
en cuenta políticas específicas para este sector por tres motivos: en 
primer lugar porque el crecimiento económico no traslada a estos 
trabajadores a otros sectores y porque sus ingresos no reaccionan 
tan rápidamente al crecimiento. en segundo lugar, porque la in-
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corporación de estos trabajadores a las decisiones políticas implica 
automáticamente la defensa de los intereses nacionales, que les son 
propios. Por último, porque las prácticas de reciprocidad y comu-
nidad desarrolladas por fuerza de necesidad guardan algunas de 
las llaves necesarias para, como en una vuelta de tortilla, construir 
una economía al servicio de la felicidad de las mujeres y los hom-
bres que habitamos este suelo.
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Introducción

en el marco de este artículo nos proponemos exponer las fortalezas 
y debilidades comerciales de tres experiencias de comercialización 
alternativa de alimentos en la ciudad de Buenos Aires. el análisis pre-
sentado es producto de un trabajo de campo en el que se ha entrevis-
tado a referentes de las organizaciones y a sus consumidores. La in-
tención es poder conocer en mayor profundidad estas modalidades 
de comercialización debido a la importancia que poseen si conside-
ramos a la alimentación como un derecho y no como una mercancía.

el acceso a los alimentos dentro del sistema capitalista no se 
encuentra exento de la lógica de la mercancía que prevalece en la 
actualidad. Si bien, desde nuestra concepción, podemos afirmar 
que obtener alimentos de calidad y en una cantidad adecuada es 
un derecho fundamental para todos los ciudadanos, identificamos 
que la racionalidad que rige su producción, distribución y consu-
mo está supeditada al fin de lucro de las empresas que detentan 
mayor poder.

Cuando referimos al alimento como un derecho lo considera-
mos no solo en términos económicos sino también como un de-
recho social y cultural. A partir del acto de consumo se ponen en 
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1 No hay que dejar de aclarar 
que existen empresas produc-
toras de alimentos que tam-
bién concentran gran parte de 
la producción y que tienen la 
capacidad de proteger sus in-
tereses y de influenciar a las 
cadenas de supermercados. 
Sin embargo, en la mayoría 
de los casos son estos últi-
mos quienes establecen las 
reglas de juego.

juego factores como quién lo produjo y de qué forma o qué histo-
ria o arraigo cultural tienen las preferencias de compra. Asimismo, 
se toman decisiones sobre consumir en espacios de mayor o menor 
intermediación y hasta el tiempo que se dedica a dicha actividad.

en las siguientes páginas presentaremos en forma resumida el 
problema de acceso a los alimentos en la ciudad de Buenos Aires y 
problematizaremos las cuestiones que se ponen en juego en el mo-
mento del intercambio. Posteriormente se detallarán las caracterís-
ticas de las experiencias seleccionadas y la metodología a partir de 
la cual recabamos la información. Producto del trabajo de campo, 
dejaremos asentadas las fortalezas y debilidades identificadas por 
los actores y finalmente expondremos las principales conclusiones 
y reflexiones que han surgido a partir de este trabajo.

El mercado de alimentos en la 
ciudad de Buenos Aires

A modo de demostrar la predominancia de la lógica mercantil a 
la cual está supeditado el alimento, podemos retomar a friedrich 
(2014, p. 319), quien afirma que “en la actualidad, el mundo pro-
duce suficiente alimentos para toda la población. [Pero] se llega, 
incluso, a desperdiciar, aproximadamente, el 30% de los alimen-
tos producidos”. Refiriendo al caso argentino, encontramos que 
la comercialización de alimentos está concentrada en muy pocas 
empresas (siete son las cadenas que comercializan el 58% de los 
alimentos y bebidas en Argentina) y que estas son, en su mayoría 
extranjeras (Ablin, 2012). Por último, si observamos el peso del su-
permercadismo en la ciudad de Buenos Aires, donde se localizan 
las experiencias analizadas, podemos identificar que la preponde-
rancia en esta región es mayor al promedio nacional. esto se obser-
va ya que las ventas en estos en abril de 2019 representaron el 17,1% 
de las ventas del país cuando el peso de la población es del 7,2% 
según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda.

De esta manera, el acceso a los alimentos queda, en gran par-
te, mediado por los supermercados que son los que concentran 
el poder en el círculo productivo. Como consecuencia, tanto pro-
ductores como consumidores quedan supeditados a sus lógicas de 
lucro.1 A partir de la monopolización de la comercialización de-
limitan la oferta de alimentos y por lo tanto el consumidor solo 
elige entre las opciones que le hacen accesibles. Con respecto a los 
proveedores, el supermercado logra definir lo que se produce, el 
precio que les paga y los plazos de pago, entre otras cuestiones. 
Como resultado de esto, las empresas más grandes influyen fuerte-
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mente en la proporción del valor agregado del círculo productivo 
que se apropia cada uno de los eslabones involucrados y estipulan 
el precio que debe pagar el consumidor.

El intercambio como una arena de disputa

Los intercambios han tomado distintas formas a lo largo de la his-
toria. en la actualidad de Occidente, si bien conviven lógicas eco-
nómicas de intercambio diferentes, la lógica mercantil es la que 
predomina (Polanyi, 1994; De Melo Lisboa, 2004). Dentro de este 
modo de abastecimiento general, el producto o servicio que se co-
mercializa es interpretado como una mercancía y suele ser inter-
cambiado por dinero. De esta manera, existe un mercado (físico o 
abstracto) en el cual oferentes y demandantes intercambian pro-
ductos y/o servicios por dinero.

A pesar de que para los teóricos clásicos de la economía, y prin-
cipalmente para neoclásicos y marginalista estos intercambios suce-
den en un ámbito de libertad, la realidad se aleja de esta concepción. 
Tal como nos aporta Polanyi (1989), los intercambios están arraiga-
dos y atravesados por una cultura y una sociedad determinada, en 
este sentido, se diferencia de los postulados formales de la econo-
mía. Además, este autor refuerza que las racionalidades detrás de 
las actividades económicas son plurales y que es una falacia asumir 
que la racionalidad mercantil y de cálculo costo-beneficio es el único 
parámetro orientador de la organización económica humana.

Sin embargo, como hemos afirmado, la lógica mercantil es la 
que predomina y, en este marco, los distintos actores involucrados 
en el círculo productivo tienen capacidades diferentes para ejer-
cer poder (Humphrey y Schmitz, 2002).2 el nudo central donde 
se manifiesta esta dinámica es en la definición del precio. Desde el 
ámbito de la economía social y solidaria (ess), se ha abordado por 
lo general el término precio justo. Dicho concepto ha tenido distin-
tos significados; en este caso lo entendemos como la posibilidad de 
que el monto a cobrar retribuya el trabajo realizado por cada uno 
de los actores en el círculo productivo. La pretensión de cobrar un 
precio determinado está relacionada a la capacidad de apropiarse 
del valor agregado por el trabajo. Cuando el precio a cobrar es cer-
cano al valor agregado nos encontramos ante intercambios o tran-
sacciones que tienden a la equitatividad. en cuanto se aleja de tal 
valor, las transacciones son más desiguales.

en este sentido, los actores de menor poder que forman parte del 
círculo de la alimentación liderado por los supermercados están supe-
ditados a reglas que no le son propias y no logran retribuir su trabajo 

2 Como mencionamos recién, 
en el rubro de la alimentación 
son los supermercados, como 
intermediarios con llegada 
al consumidor final, quienes 
detentan mayor poder. De 
esta manera, influyen al res-
to de los eslabones a partir 
de aspectos tales como la 
definición de precios, surtido, 
calidades y plazos de pago.
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de forma de permitir su sustentabilidad. De aquí la importancia de 
comprender la centralidad de la lógica mercantil, el poder de las capi-
tales concentrados y la influencia en el resto de los actores. estas cues-
tiones, en parte, son motivo del surgimiento de experiencias de co-
mercialización alternativa que detallaremos en el siguiente apartado.

La comercialización alternativa

Como recién mencionamos, para los emprendimientos de la ess es 
una dificultad desarrollar sus actividades en el marco de un mer-
cado capitalista concentrado. Ante esta desigualdad distintos acto-
res han desplegado estrategias para comercializar y consumir sus 
alimentos de una forma alternativa (Bauni et al., 2015; Caracciolo, 
2016; ceso, 2014; Pastore, 2010).

el caso argentino más emblemático (y más estudiado), es el de 
los productores de la Agricultura familiar que, con la intención de 
aumentar la apropiación del valor agregado por su trabajo, bus-
can reducir la proporción de alimentos que insertan en el mercado 
tradicional. De esta manera, han desarrollado formas de comercia-
lización cara-cara con consumidores o se organizan para vender a 
intermediarios solidarios entre otras estrategias.

Además, otra diversidad de actores han motorizado estrategias 
alternativas como cooperativas de trabajo, cooperativas de consu-
mo, universidades, municipios, organizaciones de la sociedad civil, 
colectivos no formalizados, entre otros. en esta línea se han desa-
rrollado distintas tipologías que permitieron su análisis, caracte-
rización y sistematización (Caracciolo et al., 2012; Dumrauf et al., 
2012; ceso, 2014; Caracciolo, 2017).

Lo que tienen en común todas las experiencias de comerciali-
zación alternativa son básicamente dos aspectos. Por un lado, lle-
van adelante intercambios que ubican en el centro la reproducción 
de la vida de los productores, comercializadoras y consumidores y 
no el fin de lucro como realizan las empresas tradicionales. Por el 
otro que, para su realización, se alejan del mercado hegemónico y 
proponen espacios de intercambio diferentes donde se cuestionan 
los roles típicamente asignados y se genera una nueva forma de co-
mercializar y consumir.

Presentación de los casos analizados

Para la selección de los casos a analizar, hemos buscado tener re-
presentación de los distintos actores involucrados en la comercia-



revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 105-117

Verónica Dziencielsky
La comercialización alternativa de alimentos en la ciudad de Buenos Aires: fortalezas y desafíos 109

lización alternativa en la ciudad de Buenos Aires. Debido a esto, 
hemos escogido un emprendimiento organizado por productores 
de alimentos, otro por comercializadores o intermediarios soli-
darios y, por último, uno dirigido por los mismos consumidores. 
Los tres casos seleccionados son experiencias de venta directa al 
consumidor final y se organizan a partir de la forma jurídica de 
cooperativa.

Como productores, hemos elegido a la cooperativa de trabajo 
Torgelón, la cual está organizada por alrededor de sesenta aso-
ciados que en el año 2009 han recuperado la empresa para la que 
trabajaban. Ante la situación de retirada de su empleador, se han 
transformado en trabajadores autogestionados con los fines de 
mantener sus ingresos. Dentro de las estrategias comerciales que 
se plantearon han establecido un puesto de venta directo al con-
sumidor final que está presente en el estacionamiento de la misma 
fábrica donde producen.

Para el caso de los comercializadores solidarios, tomamos la 
experiencia de Iriarte Verde quienes también están conformados 
como cooperativa de trabajo. en este caso, un grupo de personas 
convencidas de que otra forma de producir y consumir es posible, 
desarrollaron un emprendimiento que comercializa principalmen-
te productos agroecológicos. Seleccionaron la forma de cooperati-
va de trabajo ya que, además de trabajar por dicha motivación, se 
proponen poder vivir de su trabajo en dicho emprendimiento.

Por último, La Yumba es una cooperativa de consumidores. 
La misma ha surgido a partir de organizaciones sociales y políti-
cas barriales y de vecinos que estaban buscando una alternativa 
al supermercadismo. Luego de una asamblea barrial convocada, 
identificaron que estos tienen un gran poder de influencia en el 
aumento de precios y se conformaron como cooperativa de consu-
mo a fines de evitar la intermediación tradicional. Su intención es 
poder comprar directo a los productores, priorizando aquellos que 
pertenecen a la ess.

Apuntes metodológicos

el objetivo de la investigación ha sido conocer las fortalezas y de-
bilidades de la comercialización alternativa a través del discurso 
de los actores involucrados en ella. Para esto hemos entrevistado, 
durante el último trimestre de 2018, tanto a consumidores como 
a referentes de cada una de las experiencias de comercialización. 
No hemos preguntado sobre aspectos en particular sino que las 
preguntas fueron del tipo abiertas; la única referencia que se hizo 
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en algunas instancias fue el pedido de comparación con la comer-
cialización tradicional supermercadista.

Hemos encontrado una diversidad de aspectos mencionados 
por los entrevistados que los hemos organizado luego en catego-
rías para poder analizarlos. Hemos identificado cuestiones más 
estrictamente económicas, así como también aspectos sociales, 
políticos y culturales. A partir de sus discursos, las categorías de-
sarrolladas fueron las siguientes: calidad de productos, precio, va-
riedad de productos, logística y eficacia, compra de conveniencia 
y eficiencia, medios de pago, presentación del espacio comercial, 
atención, vínculos sociales y políticos, confianza en la organiza-
ción y consumo transformador. A su vez, estos rasgos podemos 
vincularlos con cuestiones más materiales o más simbólicas. Con 
respecto a los rasgos materiales, incluimos en las características in-
trínsecas del producto y lo relacionado con el proceso de compra. 
en cuanto a cuestiones simbólicas, consideramos aspectos más in-
materiales, como la asignación de ideas o valores a dichos procesos 
y productos.

A modo de ordenar la forma en que lo hemos analizado, ex-
ponemos en la tabla 1 las distintas categorías y las características 
incluidas en estas. También graficamos una flecha donde quedan 
ordenadas las características en función de si se ubican más próxi-
mas a cuestiones materiales o simbólicas.

Tabla 1

Calidad de los productos: características intrínsecas del producto

Precio: asignado al producto y en relación con su calidad y con la referencia de 
mercado

Variedad: de productos (marcas, categorías, calidades)

Logística y eficacia: relacionada con la obtención del resultado en el tiempo 
esperado

Compra de conveniencia y eficiencia: relacionada con la cercanía y al tiempo 
dedicado

Medios de pago: facilidades de medios de pago (ej.: tarjeta de crédito o débito)

Presentación del espacio comercial: respecto a la estética del lugar

Atención: relacionado con el buen trato al consumidor

Vínculos sociales y políticos: relacionado con un conocimiento personal 
con los involucrados en la comercialización a partir de vínculos amistosos, 
estratégicos o políticos

Confianza en la organización: vinculado a la reputación y consecuente 
tranquilidad de obtener productos en dichos espacios

Consumo transformador: refiere al rasgo político del consumo y a la 
consideración de las relaciones sociales de producción

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas.
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Las fortalezas de los emprendimientos 
de economía social y solidaria

Luego de analizar los aspectos mencionados por parte de consu-
midores y referentes de las organizaciones, encontramos en térmi-
nos generales cuáles fueron las características identificadas como 
fortalezas. Por un lado, han sido mencionados los aspectos que se 
encuentran en los dos extremos de la flecha material-simbólica 
graficada. Por otro lado, la mayoría de las cuestiones valoradas se 
encuentran dentro del espectro de lo simbólico.

esto lo afirmamos ya que una de las fortalezas ha sido la calidad 
de los productos tal como lo expresó claramente una de las consu-
midoras entrevistadas, “la calidad de los productos nada que ver... el 
gusto... es como volver a comer cuando eras chica”. Por otro lado, se 
valorizan características simbólicas como el consumo transforma-
dor, la confianza en la organización comercializadora, los vínculos 
sociales y políticos previos o potenciales con las organizaciones, y 
el trato o atención que allí se brinda y genera. La tabla 2 sintetiza el 
análisis de las principales fortalezas.

Tabla 2

Calidad de los productos

Precio

Variedad de productos

Logística y eficacia

Compra de conveniencia y eficiencia

Medios de pago

Presentación del espacio comercial

Atención

Vínculos sociales y políticos

Confianza en la organización

Consumo transformador

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas.

Sin embargo, resulta interesante identificar algunos matices den-
tro de esta forma agregada de analizarlo ya que cada una de las 
organizaciones ha tenido un rasgo distintivo que lo diferencia de 
la media. Por ejemplo, los consumidores de Torgelón han realizado 
mayor énfasis en las fortalezas materiales (en este caso la calidad 
y también el precio) y el consumidor de La Yumba en lo social y 
político (particularmente en los vínculos sociales y políticos, la 
atención y la posibilidad de consumidor productos de ess). en el 
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caso de Iriarte Verde, podemos afirmar que existe una mayor coin-
cidencia con la media.

Los principales desafíos

en contraposición con las fortalezas, el resto de las categorías cons-
truidas a partir de los discursos de los entrevistados han sido seña-
ladas como falencias o desafíos. en términos agregados, las debi-
lidades se encuentran relacionadas con lo que podemos englobar 
como el “proceso de compra”. Son cuestiones relacionadas con los 
aspectos materiales aunque separadas del producto en sí mismo; 
en este sentido, están más cercanas al centro de la flecha material-
simbólica.

Dentro de estas características identificamos las siguientes: va-
riedad de productos, logística y eficacia, compra de conveniencia 
y eficiencia, medios de pago y presentación del espacio comercial. 
Algunos ejemplos ilustrativos pueden identificarse en frases como 
las siguientes: “llegué a la hora y no estaban armados los pedidos”, 
“esa variedad de elección acá no la tenés” o “se encuentran dentro 
del límite en lo que tiene que ver con el espacio (haciendo referen-
cia al punto de venta)”.

Tabla 3

Calidad de los productos

Precio

Variedad de productos

Logística y eficacia

Compra de conveniencia y eficiencia

Medios de pago

Presentación del espacio comercial

Atención

Vínculos sociales y políticos

Confianza en la organización

Consumo transformador

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas.

Analizando este aspecto de forma desagregada, podemos encon-
trar algunas características que han aparecido con mayor énfasis 
en alguna organización. Para el caso de La Yumba, la falencia ma-
nifestada con mayor frecuencia ha estado relacionada con la conve-
niencia y la logística debido al formato de distribución por pedido 
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3 Al momento de realizar el 
trabajo de campo, el formato 
de envío a domicilio estaba 
poco desarrollado en esta 
organización, cuestión que 
fue abordada de forma pos-
terior. Además, los pedidos 
podían realizarse solamente 
de forma mensual, actividad 
que también ha aumentado 
su frecuencia.

mensual o de retiro por puntos de venta.3 Como lo expresa uno de 
sus consumidores cuando, al preguntarle por las falencias, afirma 
“principalmente la inmediatez, si viviese acá al lado vendría acá y 
no al supermercado”. Por otro lado, consumidores de Iriarte Verde 
han resaltado el tema de precios altos de los productos lácteos o de 
limpieza. Si bien están conformes y dispuestos a pagar el monto 
que corresponde a frutas y hortalizas (rubro en el cual se especia-
liza dicha cooperativa), no sucede lo mismo con otro tipo de pro-
ductos. Por último, en el caso de Torgelón, hemos encontrado una 
menor cantidad de críticas y las mismas han estado relacionadas 
con el aspecto del espacio comercial.

Algunas conclusiones y reflexiones finales

Nos parece relevante mencionar que, sobre todo en el marco de la 
ciudad de Buenos Aires, el trabajo de la comercialización al consu-
midor final genera un agregado de valor al círculo productivo. No 
es lo mismo, por ejemplo, para un consumidor de la ciudad de Bue-
nos Aires tener que dirigirse hasta una quinta en florencio Varela a 
retirar las verduras que comerá la próxima semana que poder acer-
carse a un lugar más cercano a su hogar. Poner a disposición del 
consumidor final una serie de productos determinados, de una ca-
lidad y a un precio específicos en un espacio dedicado para tal fin 
implica un agregado de valor a través de distintos aspectos como 
la selección de los productos o la ejecución de un trabajo logístico.

Ahora bien, ¿cómo puede ser dicha intermediación? Una posi-
bilidad es considerarla como negocio con fin de lucro tal como lo 
hacen los supermercados o se puede pensar a partir de otras lógi-
cas. el trabajo realizado por las experiencias analizadas es, justa-
mente, un ejemplo de esta otra forma de llegar al consumidor final. 
A su vez, es una estrategia para la reproducción de la vida de los 
actores involucrados en ese proceso.

Principalmente por esta última característica es de vital impor-
tancia su sostenibilidad económica. De esta manera, es fundamen-
tal tener en cuenta que para que estas experiencias se sostengan 
en el tiempo, deben efectivamente ofrecer a los consumidores 
ese valor agregado. De aquí la importancia de analizar fortalezas 
y debilidades de estos emprendimientos. Para que los mismos se 
sostengan queda evidenciado que no alcanza con ofrecer satisfac-
tores estrictamente económicos como la calidad del producto o el 
precio. Pero tampoco solo ofrecer satisfactores inmateriales como 
políticos y sociales. Nos preguntamos entonces, ¿hasta dónde se 
puede competir con los aspectos estrictamente económicos con las 



revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 105-117

Verónica Dziencielsky
La comercialización alternativa de alimentos en la ciudad de Buenos Aires: fortalezas y desafíos114

empresas lucrativas? o ¿hasta dónde llega el interés militante de 
sus consumidores para que puedan prescindir a largo plazo de los 
aspectos deficitarios mencionados?

en este sentido, entendemos que los distintos actores involu-
crados en la comercialización alternativa deben apalancarse en sus 
fortalezas (la calidad y los aspectos sociales, políticos y culturales 
mencionados) para lograr su sostenibilidad. Y, a su vez, tienen el 
desafío de continuar trabajando para mejorar los aspectos que fue-
ron identificados como falencias (variedad de productos, logística 
y eficacia, conveniencia y eficiencia, medios de pago y aspecto del 
espacio comercial). Buscar un balance entre satisfactores materia-
les y simbólicos puede ser una estrategia a explorar para permitir 
su sostenibilidad y desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

Para finalizar, queremos reflexionar sobre la importancia de 
analizar este tipo de experiencias. Como ya hemos sostenido, com-
prendemos al alimento como un derecho no solo económico sino 
social y cultural fundamental. es justamente la perspectiva de los 
emprendimientos de la ess, a diferencia de los emprendimientos 
lucrativos, la que pone en centro al alimento y la reproducción 
de la vida de los distintos actores. en este sentido, si pretendemos 
como sociedad considerar al alimento como tal, es importante que 
el estado problematice la forma en que accedemos los ciudadanos 
al alimento y considere estas otras alternativas como estrategias 
viables para la garantía de derechos.
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Introducción

en el transcurso de las últimas décadas han surgido y se han trans-
formado diversos ámbitos autogestivos1 de consumo. en ellos se 
combinan una multiplicidad de intercambios nucleares para la 
vida social que no son comprendidos dentro la lógica de valoración 
del capital, y por ello dan lugar a la construcción e implementación 
de prácticas socio económicas alternativas a las hegemónicas.

Las experiencias de consumo “alternativo”, ya sean surgidas como 
prácticas racionales y en particular las más compulsivas, como estrate-
gias frente a las diferentes crisis, espejan los diversos cambios sociales. 
Si entendemos que el consumo constituye un proceso que posibilita 
a los grupos sociales tornar comprensible el mundo que los rodea, 
este se transforma en una experiencia sociocultural subjetiva que los 
individuos y los grupos emplean para validar o crearse a sí mismos, 
diferenciarse de otros y para establecer formas de pertenencia y esta-
tus social (Milanesio, 2014, p. 12). es por ello que el consumo integra 
elementos de intercambio simbólico y político, y en sus diversas tipo-
logías asume el potencial de afectar el vínculo entre sectores sociales.

La experiencia del trueque a finales de los años 90, con la par-
ticipación de sectores populares y sectores medios en un mismo 
ámbito autogestivo de consumo, permitía proyectar algunos ni-
veles de integración entre sectores, ya que la oferta de un ámbito 
común de participación, reduciría parcialmente la distancia social 
entre un sector y otro. Pero observamos que las fluctuaciones del 
contexto económico y en particular las crisis que se sucedieron de 
aquella época hasta la actualidad,2 afectan y modifican el modo 
de consumo y por lo tanto el modo de participación (entradas y 
salidas) de estos sectores en los mencionados ámbitos de consumo.

esto transparenta las distintas motivaciones y el capital socio-
cultural con que cuenta cada sector a la hora de asumir distintos 

fabiana Leoni

Trueque, ferias culturales 
y su potencial integrador

1 En estos casos analizados 
la autogestión remite a las 
prácticas y dinámicas por 
las cuales las/los feriantes/
prosumidores deciden colec-
tivamente, y en una posición 
de igualdad y horizontali-
dad, conformar un espacio 
de intercambio, eligiendo y 
decidiendo entre todos/as (a 
través de diferentes mecanis-
mos), todo aquello que com-
pete a la organización de la 
actividad (días y horarios en 
que se llevará adelante, lugar 
donde se desarrollará, forma 
de estructurar y distribuir el 
uso del espacio, condiciones 
y requisitos para participar 
en esta, modos de difusión, 
etcétera.
2 La crisis 2001-2002 ha sido 
uno de los períodos históricos 
de mayor inestabilidad social, 
económica y política de nues-
tro país. No obstante, luego 
de un tiempo de crecimien-
to económico (2003-2012), 
se identifican nuevamente 
indicadores de aumento de 
la pobreza y de restricción 
al consumo para sectores 
medios y populares, como 
consecuencia de la reorien-
taciòn económica y social de 
la gestión del gobierno de la 
Alianza Cambiemos.
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tipos de consumo. A su vez, pone de manifiesto en qué medida 
cada sector puede sostener o no las condiciones de participación 
que cada ámbito autogestivo le demanda.

este trabajo busca indagar cuáles son los elementos más deter-
minantes a la hora de favorecer u obstaculizar la participación de los 
diversos sectores en los distintos ámbitos autogestivos, a partir de las 
distintas prácticas de consumo que asumen. es decir, ¿es la propia di-
námica del consumo asumido por los distintos sectores sociales ante 
las crisis o son las condiciones de participación que imponen los ám-
bitos autogestivos, los que favorecen u obstaculizan la apropiación 
de un ámbito de integración donde se reducen las desigualdades?

Para responder esta pregunta, este artículo buscará identificar 
las trayectorias de participación de sectores medios y populares en 
ámbitos autogestivos de consumo, en particular en las redes del 
trueque desde su inicio hasta la actualidad y en las ferias autoges-
tivas culturales conformadas en la última década.

en el segundo apartado, se caracterizará tanto los ámbitos de 
trueque como las ferias autogestivas culturales, tomando el eje de 
la autogestión. Se buscará identificar los sectores participantes y sus 
modos de funcionamiento. en relación con las experiencias de true-
que se tomarán como referencia principalmente las comprendidas 
en el marco del ex municipio de General Sarmiento. en relación con 
las ferias, nos focalizamos en dos experiencias locales, la feria Paseo 
Cultural Ninsei (San Miguel), y la feriungs (Malvinas Argentinas).

el tercer apartado da cuenta de los distintos tipos de consumo 
implementados por sectores populares y medios en los ámbitos au-
togestivos, dando cuenta del potencial integrador y las condiciones 
de participación. esbozaremos también las posibilidades de apro-
piación diferenciada de los componentes simbólicos y políticos 
del consumo, junto con las motivaciones de participación de cada 
sector en la medida que operan para favorecer la permanencia o el 
alejamiento de esos ámbitos.

en las reflexiones finales, se presentarán algunas conclusiones, 
y las contradicciones entre las potencialidades y los alcances reales 
de estos ámbitos.

El trueque: caracterización, sectores sociales 
participantes y modos de funcionamiento 
en diferentes contextos económicos

el surgimiento del trueque en la Argentina tuvo lugar en el año 
1995 y se comprende como una respuesta de un sector de la socie-
dad que se enfrentaba a un proceso de empobrecimiento y exclu-
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sión social, consecuencia de una creciente desocupación y precari-
zación laboral.

este fenómeno que fue analizado como una estrategia econó-
mica y social propia de las clases medias en descenso (González 
Bombal, 2002), mostró hacia el inicio del nuevo siglo una fuerte 
expansión hacia los sectores populares en el contexto de la crisis 
del 2001. Su difusión a través de medios masivos de comunica-
ción contribuyó a que el trueque se convirtiera, en el transcurso 
del 2001, en una práctica ampliamente adoptada por los sectores 
populares expulsados del mercado laboral, que no solo permitía 
satisfacer determinadas necesidades materiales básicas, sino tam-
bién el reconocimiento y desarrollo de capacidades que no eran 
valoras en dicho mercado.

La práctica del trueque por parte de los sectores populares mos-
tró, desde sus inicios, una distancia respecto a la impronta “ideo-
lógica” con la que fue creado o la que predominó en el funciona-
miento de los nodos en los cuales era mayoritaria la participación 
de los sectores medios. esa impronta ideológica puede ser sinteti-
zada en las implicancias de la figura del prosumidor, siendo esta la 
expresión de uno de los principios más relevantes de esta práctica 
de intercambio. en ella se buscaba resumir la doble función consti-
tutiva de los individuos intervinientes en el trueque. Haciendo uso 
de una terminología propia de la práctica del trueque, podemos 
observar que la noción de prosumidor intenta diluir la diferencia 
entre “trabajador” (sujeto) y “producto” (objeto), porque los prosu-
midores aspiran a mantener la experiencia directa y simultánea de 
ser productores de lo que ofrecen y consumidores de lo que obtie-
nen en dicho intercambio, la recuperación del vínculo entre pro-
ducción y consumo apunta a establecer un criterio regulador que 
resista la fuerza de abstracción del equivalente general (dinero).

en el contexto de la crisis del 2001, la mayor parte de los sec-
tores populares se insertaba en las redes de trueque motivada casi 
exclusivamente por la necesidad de acceder al consumo que les 
permitiera satisfacer las necesidades primarias básicas de su hogar. 
esta estrategia económica fue considerada una de las pocas con las 
que contaban los habitantes de dichos barrios por fuera de los pro-
gramas sociales alimentarios vigentes, colocándolos en un lugar 
protagónico frente a sus necesidades, tomando decisiones que ha-
bitualmente corresponden al estado o al mercado. Como respues-
ta al dramático proceso de empobrecimiento que vivió gran parte 
de la población argentina, el trueque se expandió ofreciendo una 
alternativa solidaria a las posibilidades de consumo de los secto-
res de menores recursos. en este contexto las prácticas se fueron 
diversificando, debilitando la impronta de la figura del prosumi-
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3 Grupo de economía natura-
lista. Creado en noviembre de 
1999 en la ciudad de Venado 
Tuerto, llega a tener en la cri-
sis económica de 2001 más 
de 1.500 familias participan-
do, y cumple una importante 
función de paliar la falta de 
circulante y de ayudar a que 
esas familias intercambien 
bienes y servicios. En mayo 
del 2011, contaba con unas 
100 familias participando y 
tres ferias que se realizaban 
semanalmente.
4 Club de Trueque en el Mu-
seo Hudson

dor haciendo cada vez más visibles las diferentes estrategias que 
permitieran satisfacer las necesidades de consumo postergando la 
producción. De modo que el intercambio de ropa usada, elementos 
hogareños en desuso saturó la oferta y cambió la dinámica porque 
tergiversó los supuestos sobre los que se basaba la metodología de 
intercambio, por consiguiente, agotó las posibilidades que mostró 
inicialmente el trueque para estos sectores.

Por otra parte, como consecuencia de la crisis del 2001, la in-
corporación masiva de sujetos a las redes de trueque alteró, y per-
judicó, el desarrollo inicial de esta experiencia en los barrios po-
pulares y dio lugar a la falta de control social, a la desconfianza, 
al surgimiento de conductas especulativas, entre otras cosas. esto 
afectó primordialmente el crecimiento más coherente y progresivo 
que inicialmente tuvieron estos nodos, restó incentivo a la parti-
cipación y, como resultado final, provocó el alejamiento de la ma-
yor parte de los socios. No obstante, se hizo muy difícil diferenciar 
cuáles han sido los factores que determinaron el alejamiento de los 
sectores populares de esta experiencia, ¿fue una consecuencia de 
la crisis económica y social del país?, ¿ha sido producto de la crisis 
endógena de este sistema?, ¿respondió a características propias de 
este sector social? el efecto final de este proceso muestra que solo 
permanecieron en los nodos aquellos que lograron apreciar las 
potencialidades que tenía el trueque como emprendimiento auto-
gestivo, la importancia de los intercambios solidarios y el impacto 
social que esta experiencia produjo en sus relaciones (Leoni, 2010).

el período de reactivación de la economía que tuvo lugar a par-
tir del 2002 profundizó la invisibilización de la práctica del true-
que. Por un lado afectado por el progresivo incremento del acceso 
al mercado de trabajo y al consumo estimulado por políticas pú-
blicas. Por otra parte, así como los medios de comunicación inci-
dieron en estimular la participación masiva, en la medida en que 
el trueque perdió relevancia para los medios de comunicación, las 
experiencias que se mantuvieron a través del tiempo dejaron de 
ser visibles para amplios sectores de la población, y por lo tanto el 
“trueque desapareció” del imaginario colectivo.

Sin embargo, y a pesar de esta suerte de invisibilidad, hubo mer-
cados y monedas sociales que se mantuvieron en diversos lugares 
del país, con mayor o menor vitalidad, impulsados arduamente por 
la práctica cotidiana de muchos de los que siguieron aportando a 
esta forma de organización de la producción y del consumo. entre 
los más visibles, las experiencias de Venado Tuerto,3 en florencio Va-
rela,4 en varios lugares de la provincia de Córdoba, entre otros más.

La segunda década del siglo xxi estuvo marcada por un pro-
gresivo deterioro de las condiciones de vida, aumento del des-
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5 Estela, integrante del grupo 
de Facebook Cambio por Mer-
cadería San Miguel. Entrevis-
ta realizada en 2017.
6 Facebook Cambio x Merca-
dería, que tiene casi 30.000 
miembros que canjean online 
los productos que luego en-
tregan personalmente en San 
Miguel.
7 Véanse <https://diarioel-
so l .com.ar/2018/11/27/
llego-el-canje-un-fenomeno-
que-va-creciendo-todos-los-
domingos/>; <https://www.
unosantafe.com.ar/calzados/
todas-unidas-mujeres-can-
jean-ropa-por-mercaderia-en-
villa-hipodromo-08232017_
B1f4IigLvQ>; <https://www.
diariopopular.com.ar/general/
el-trueque-se-vuelve-impo-
ner-el-conurbano-n315269>.

empleo, caída del salario real y aumento de la pobreza. estos ele-
mentos permiten comprender el resurgimiento de la práctica del 
trueque, sumado a la nueva exposición en medios sociales y redes, 
desde el imaginario social social se instala una vuelta al trueque. 
es así como la reactivación de esta práctica de intercambio vuelve 
a mostrar su cara más visible asociada casi unidireccionalmente 
a la pobreza: “Volver al trueque me hizo acordar a lo que vivimos 
en el 2001, la plata no alcanzaba e íbamos siempre a los clubes, 
todavía me acuerdo de los créditos que nos servían para comprar 
comida y ropa. es muy triste tener que volver a eso, más allá de 
que me sirve a mí y también puedo ayudar a otros, no es una bue-
na noticia”.5

en la medida en que la crisis económica se profundiza y se agra-
va a partir del 2016 las prácticas de intercambio se incrementan. 
Los rasgos de masividad que asume las vuelve a instalar en el ám-
bito público y al manifestarse nuevamente, se hacen evidentes la 
distancia entre la forma y las pautas que regulan los intercambios 
actuales, con la propuesta de la red del trueque iniciada por secto-
res medios en 1995.

en este nuevo contexto, las redes sociales resultan ser las pro-
tagonistas. Los espacios de intercambio son virtuales, y se desarro-
llan en grupos de facebook6 que son el primer punto de contacto. 
A partir de allí la dinámica de acuerdos se establece a través de una 
aplicación de mensajería para teléfonos celulares ampliamente 
extendida, el WhatsApp. esto agiliza la exploración de productos 
disponibles y da la opción de personalizar los vínculos, mientras 
que reduce los tiempos reales de encuentro, configurando una 
nueva modalidad a partir de las posibilidades y límites propios de 
este medio.

La mayor visibilidad de la práctica de intercambio entre secto-
res populares se da a partir de la conformación de un grupo auto-
denominado Todas Unidas Cambio x Mercadería. Se trata de un 
grupo de mujeres que intercambian mercadería por la red social 
facebook, donde se establece un primer contacto. Una vez efectua-
do el primer contacto a través de la red social (donde se explicita 
la oferta y demanda en torno al intercambio deseado), se produce 
un encuentro y se hace efectivo el trueque directo. este grupo de 
facebook, del que participan únicamente mujeres, nació en agosto 
del 2016, con la participación de cinco personas. en la actualidad, 
son 600 las mujeres que participan, y el grupo cuenta con 30.708 
miembros. esta experiencia se fue multiplicando y son numerosos 
los grupos existentes y los puntos de encuentros, tanto en el Conur-
bano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires como en distintos 
grupos del país.7
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8 Afirmamos que se denomi-
nan así aquellos espacios 
públicos donde se establecen 
puestos de artesanías, ropa, 
frutas y verduras, y otros 
productos, en forma semifija 
(Gorbán y Busso, 2003).
9 Para que un producto sea 
considerado artesanal, se 
debe haber transformado el 
material virgen a partir de la 
ejecución de al menos dos 
técnicas, y debe intervenir y 
predominar el trabajo manual 
(por sobre la máquina). Ello 
supone que cada producto es 
único y no existe el trabajo 
industrializado ni en serie. 
Por su parte, mientras que las 
manualidades no aplican a la 
materia prima, la cantidad de 
técnicas necesarias para que 
se transforme radicalmente la 
materia prima, los productos 
industrializados arriban a la 
transformación de dicha ma-
teria, pero es la maquinaria la 
que prevalece en dicho proce-
so (Busso, 2011).

Las ferias autogestivas culturales: 
caracterización y dos experiencias territoriales

La definición del concepto de feria8 abarca una multiplicidad de 
experiencias, dentro de las que identificamos las ferias autogesti-
vas, muchas de las cuales han ido conformando un entramado que 
articula una diversidad de prácticas y experiencias que se caracte-
rizan, principalmente, por un fuerte vínculo con valores solidarios 
y de cooperación y el propósito de construir una forma alternativa 
de producir y consumir.

Las ferias autogestivas no se enmarcan ni dependen de ninguna 
institución estatal, ya sea municipal, provincial o nacional. No se 
organizan bajo ningún reglamento impuesto desde afuera, sien-
do los propios feriantes los que establecen las normas de su fun-
cionamiento tomando las decisiones que competen a este espacio 
de manera horizontal y democrática. esta característica aparecerá 
como un valor central en la definición que otorgan los propios fe-
riantes de estos espacios.

Se conforman a partir de iniciativas colectivas, en los casos ana-
lizados se trata de un grupo de ciudadanos de la comunidad (feria 
Ninsei) o miembros del Consejo de Administración (fundación de 
la Universidad Nacional de General Sarmiento), movilizados no 
solamente por la intención de promover el intercambio comercial 
sino, y especialmente, intercambios culturales en los cuales el tra-
bajo aparece como eje central y estructurador de la dinámica de los 
espacios de encuentro, asumiendo identitariamente el trabajo ar-
tesanal.9 De modo que podemos afirmar que el hilo conductor que 
nos permite reconocerlas es la conformación de un espacio cultu-
ral para la producción y el consumo en su más amplia definición.

Si bien la producción artesanal y la forma en que se estructuran 
y organizan son rasgos que las caracterizan y definen, también lo 
es, la forma que adquiere en ellas el consumo. en las ferias autoges-
tivas culturales, el mayor objeto de consumo no son los productos 
que se ofrecen, sino la totalidad de su propuesta, es decir, la feria 
en sí misma es el objeto de consumo. Su relevancia y valor especí-
fico reside en la oferta de espacios de encuentro en los cuales se 
refuerzan los lazos sociales a partir de los cuales se propone afian-
zar y expandir una cultura de la solidaridad, la cooperación y la 
reciprocidad. Otra de las características que presentan, refiere a su 
permeabilidad en relación con su contexto de referencia, es decir, 
a cómo se van incorporando demandas en torno a temáticas que 
tienen que ver con los cambios sociales, con nuevos intereses, con 
preocupaciones o con la definición de problemáticas que las inter-
pelan como sujeto político.
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10 Entrevista realizada a una 
de las organizadoras de la 
Feria Cultural Ninsei.

Nos centraremos, entonces, en dos experiencias de comercia-
lización e intercambio desarrolladas en los municipios de San 
Miguel y Malvinas Argentinas que asumen las características men-
cionadas, y nos acercaremos a ellas incorporando la palabra y la 
mirada de los integrantes de estas experiencias.

Feria Paseo Cultural Ninsei

esta feria fue organizada inicialmente en conjunto por varias ins-
tituciones, la Mutual de Servicios Culturales ninsei, la escuela de 
Reforestación, la Dirección de Medio Ambiente e Industria de San 
Miguel y las Agencias de extensión Urbano Norte y Oeste de la es-
tación experimental Agropecuaria amba del inta. este espacio de 
intercambio directo se propuso fortalecer los vínculos entre peque-
ños productores de la agricultura familiar urbana y la comunidad 
local promoviendo un comercio justo y una alimentación saluda-
ble y consciente, mediante la oferta de productos agroecológicos y 
elaborados bajo buenas prácticas. Los visitantes pueden acceder a 
plantines de hortalizas, aromáticas, plantas ornamentales, árboles 
nativos, compost, miel, huevos y productos elaborados como pani-
ficados, salamines, quesos, conservas y dulces. Asimismo, el espacio 
cuenta con la participación de artesanos, cuyo aporte diversificar la 
oferta de productos al incluir encuadernación artesanal, objetos en 
vidrios reciclados, filtros para agua en cerámica artesanal, muñecos 
y accesorios infantiles, indumentaria de diseño, entre otros.

La feria es percibida por sus organizadores como una “feria de 
transición, que de acuerdo a como va evolucionando la informa-
ción o se va comprendiendo lo que pasa en la sociedad va mutando 
la propuesta”.10

La feria se encuentra integrada a una serie de propuestas artís-
ticas programadas, ideales para disfrutar de una jornada cultural 
en familia, tales como muestras de artistas locales (música, clown, 
teatro), lecturas de cuentos y espacios de expresión artística para 
todas las edades. También se brindan talleres de alimentación 
consciente (veganismo, naturismo), charlas de sobre comercio jus-
to basadas en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ods).

Feriungs

La feriungs fue una iniciativa de la fundación de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (funas) a través de la cual se pro-
puso generar condiciones óptimas para favorecer, enriquecer y for-
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11 “[...] en tanto campo de inte-
racción y de acción que conlle-
va una dimensión simbólico-
cultural de fuerte impronta 
social central en la formación 
de identidades y estructurador 
fundamental de la vida y del 
tiempo cotidiano.” Entrevista 
realizada a Chirizola Silvia, 
presidenta de la funas en el 
período 2011-2016.

talecer el trabajo de artesanos y emprendedores, como así también 
las diferentes instancias de intercambio (entre sí, con el ámbito 
universitario y con la comunidad en general) y el desarrollo de sa-
beres construidos y consolidados a partir de los vínculos estable-
cidos. esta funcionó fundamentalmente en los años 2014 y 2015.

este ámbito de intercambio dio centralidad a la valoración del 
trabajo11 y al consumo como un acto social y político, consideran-
do las elecciones de los sujetos por un modelo de producción y no 
otro y la autogestión a partir del establecimiento de lazos entre las 
propias experiencias, que contiene y contribuye a la sostenibilidad 
de los emprendimientos.

en sus inicios, dicho espacio se proponía desarrollar una serie 
de actividades complementarias, articuladoras y enriquecedoras 
de las prácticas de intercambio. Se buscó que la feriungs, se insta-
lara como un ámbito de capacitación y formación económica, po-
lítica y social, en base a la cooperación y reciprocidad de saberes, 
tanto para productores como para consumidores. en este sentido 
su objetivo general refirió a instituir un espacio común de vincu-
lación entre las distintas formas de producción local (académica, 
artística, artesanal, etc.) en el marco de una feria con encuentros 
regulares en el Campus de la ungs, proyectando replicar la expe-
riencia en un futuro inmediato con la instalación de esta en otras 
organizaciones de la comunidad (por ejemplo, aquellas que parti-
cipan del Consejo Social).

A partir de los fundamentos y los objetivos enunciados se de-
finieron una serie de criterios considerados para la participación 
en la misma, como así también un reglamento a partir del cual se 
establecieron consensuadamente las pautas de organización y fun-
cionamiento. en el período de funcionamiento de esta experien-
cia, participaron un total de 42 artesanas y artesanos de la región. 
Asimismo, en ese corto periodo de tiempo, la feriungs se integró 
a diversos eventos organizados en el marco del programa Cultura 
Campus y en uno organizado por la fundación Actuar Hoy en el 
marco de su Programa enAcción.

Ambitos autogestivos, ¿es posible la 
integración a través del consumo?

el consumo involucra prácticas más complejas que comprar y se 
torna en un fenómeno multifacético que incluye acciones como 
comprar, usar, exhibir y desear, implicando relaciones simbólicas 
entre los sujetos sociales y los objetos (Milanesio, 2014, p. 12). el 
intercambio de objetos dotados de sentido embebe a su vez de sen-
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12 Desde su mirada, sugiere 
que el consumo político debe 
ir más allá de la naturaleza 
material del producto y estar 
basado en expresar especí-
ficamente valores políticos. 
Como tal, esta es una forma 
específica de participación de 
los ciudadanos en la política 
cuya definición puede ir más 
allá de la oposición tradicio-
nal de Hirschman entre la 
acción pública y el retiro a la 
vida privada.

tido a esos mismos ámbitos de intercambio (Sassatelli, 2012, p. 17), 
y aplica entonces la percepción de esos espacios como ritualizados 
(Douglas e Isherwood, 1990, p. 80). Los ámbitos autogestivos de 
consumo, a la hora de integrar elementos simbólicos, asumen es-
tas características potenciales para los diversos actores participan-
tes. el consumo se torna allí en un sistema de significación que, si 
bien se materializa de diferentes formas en los distintos contextos 
y para los distintos sectores, ofrece lugares de acercamiento y con-
tacto entre ellos.

el consumo, que en términos económicos refiere a la búsqueda 
activa de gratificación personal a través de bienes (Sassatelli, 2012, 
pp. 20-21), ha comenzado a modificarse para dar lugar a diferen-
tes conceptos tales como “consumo responsable”, “consumo soste-
nible”, “consumo político”, para identificar o enmarcar al consu-
midor que elige en función de otros conceptos además del precio. 
Cuando las opciones de productos y/o productores que realiza el 
consumidor tienen por objetivo cambiar prácticas de consumo 
objetables podemos referir al consumo político, entendiendo que 
ellos pueden convertir sus decisiones de compra en actos de com-
promiso político (Micheletti, 2003, pp. 131-132). estas opciones 
se basan en posturas que tienen en cuenta la idea de justicia social 
o equidad o temas económicos que atañen al bienestar personal 
o familiar.12 en efecto, mediante la tendencia de las personas ha-
cia la producción que prioriza el bien común, el consumo político 
concilia la inversión privada y el compromiso público. Desde esta 
perspectiva se sostiene que estos ámbitos autogestivos de consu-
mo, están acordes con las aspiraciones contemporáneas de los ciu-
dadanos que buscan formas más flexibles de participar en la vida 
pública, permitiéndoles combinar sus opciones privadas y políti-
cas (Dubuisson-Quellier, 2015, pp. 407-408).

Los diferentes contextos de crisis en nuestro país tuvieron un 
fuerte impacto en distintas esferas de la vida social, particularmen-
te en el mundo del trabajo y por consiguiente en las diferentes es-
trategias de acceso al consumo. en el proceso de dar respuesta a 
esas situaciones, se incorporan, con cierta masividad, estrategias 
que a simple vista parecen responder exclusivamente a la raciona-
lidad que demanda la urgencia económica. en esas coyunturas es 
cuando los ámbitos autogestivos adquieren un gran protagonismo 
para el consumo alternativo al mercado formal. Sus potencialida-
des en cuanto a la accesibilidad a bienes, la inclusión en una pro-
puesta colectiva, la recreación de valores compartidos, entre otros 
aspectos, los hacen un escenario atractivo para la participación de 
diversos sectores. en esos contextos las fronteras de diferenciación 
entre los diferentes sectores sociales parecen desdibujarse, mos-
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trando principalmente sus rasgos convocantes y dejando de lado 
sus condicionantes.

No obstante, en las experiencias analizadas identificamos una 
serie de obstáculos a la puesta en práctica principios de igualdad, 
solidaridad, reciprocidad, integración, que inevitablemente reve-
lan los límites de estas propuestas y dan lugar a procesos de dife-
renciación social.

Potencialidades y límites del trueque: motivaciones 
y condiciones para la participación

Hacia mediados de la década de 1990, a través de las redes de 
trueque, una parte de quienes habían sufrido un proceso de em-
pobrecimiento salió del aislamiento que les había provocado la 
caída y encontró allí un modo de acceso a otro tipo de redes ante 
el agotamiento del capital social de sus redes de origen y de los 
recursos que en ellas circulaban (González Bombal, 2002, pp. 108-
109). Desde sus diferentes posiciones sociales, los sujetos se fueron 
integrando a la práctica del trueque y construyeron sus propias 
estrategias apelando a saberes, trayectoria laboral, actuales o pasa-
dos consumos y a las posibilidad o no de articular con el mercado 
formal. en algunos casos, esta participación les permitió llevar a 
cabo proyectos que iban más allá de sus consumos diarios. Hubo 
quienes actualizaban o recreaban viejos ideales y se permitieron 
cuestionar y tomar alguna distancia de las relaciones impuestas 
por el mercado.

Tal como ya lo mencionamos, en la idea fundacional del true-
que y particularmente a través de la figura del prosumidor, en esta 
práctica se apuesta a la producción de lazo social, de vínculos di-
rectos y cotidianos y se favorece la puesta en común de potencia-
lidades y capacidades productivas. esto genera un movimiento de 
reciprocidad y cooperación que no persigue la acumulación y que 
aparece, más bien, como un flujo de dar y recibir no determinado 
exclusivamente por la ganancia:

Hay montones de organizaciones de la sociedad civil, ong, o for-
mas de producción nuevas que aparecen por todo el mundo, es 
una cosa chiquitita, pero son muchos intentos que buscan una 
forma nueva de organización social, donde no sea el lucro lo que 
cuenta, donde se vuelve a mirarse cara a cara, donde trabajar sea 
para responder a la necesidad del otro y que el otro me ayude con 
lo que sabe hacer. Volver a recuperar ideales no a través de la gran 
revolución ni de organización para la toma del poder sino muy 
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13 Mario, coordinador del 
nodo del Barrio de Almagro, 
ciudad de Buenos Aires. En-
trevista realizada en mayo 
de 2000.

en chiquito, creando una cultura nueva, recuperando todo lo que 
circula, desde ahí nomás.13

ese escenario estructurado por elementos valorativos se mostró 
inicialmente como un ámbito propicio para la integración, don-
de se hacían evidentes rasgos de heterogeneidad (bienes y saberes 
diversos) que enriquecían el intercambio y beneficiaban a todos 
los participantes por igual. Pero todas estas potencialidades entran 
en cuestionamiento cuando el impacto del deterioro de la econo-
mía golpea profunda y drásticamente las estrategias de los sectores 
populares y su ingreso a las redes de trueque comienza a ser masi-
vo y compulsivo. este ámbito de intercambio y acceso al consumo 
que mostraba rasgos positivos para la integración social comen-
zó a mostrar sus límites. A medida que los sectores populares se 
acercaron los sectores medios, percibiendo que la modalidad de 
funcionamiento se alteraba, comienzan a alejarse buscando ám-
bitos propios de consumo. Los sectores populares sostuvieron su 
participación en las redes aun cuando se debilitan al homogenei-
zarse los recursos y las demandas. La pobreza de recursos circu-
lantes planteó un escenario donde se saturó la oferta de bienes no 
demandados, y se redujo al mínimo el intercambio. esto se sostuvo 
hasta la aparición de políticas sociales que ofrecieran respuesta a la 
situación de pobreza extrema (Leoni, 2011).

No obstante, esta experiencia marcó profundamente las estra-
tegias de supervivencia y el imaginario en la toma de decisiones 
ante las crisis de los sectores populares. Aunque el mayor acceso 
al consumo en un período de reactivación económica hizo su-
poner que habían desaparecido, estas permanecieron latentes. 
De allí que cuando los ingresos comenzaron a ser insuficientes y 
el trabajo se volvió inestable, cuando la inflación depreció la tan 
valorada Asignación Universal por Hijo (auh), el trueque reapa-
reció como una de las estrategias vigentes en las prácticas y en 
la memoria de estos sectores. Las experiencias vividas en el 2001 
se actualizan y adquieren nuevamente protagonismo, pero con 
algunos cambios.

en la actualidad las experiencias se multiplican. Las más visi-
bles, autogestionadas desde los sectores populares, aparecen en los 
ámbitos públicos, donde numerosos grupos de mujeres convoca-
das a través de las redes sociales se encuentran con el propósito 
de dar respuesta a las necesidades de subsistencia. Una de las ad-
ministradoras del grupo Cambio por Mercadería de Malvinas Ar-
gentinas afirma que comenzaron a organizarse “[...] por la difícil 
situación que pasaba el país, decidimos ayudarnos entre mujeres 
para sacar adelante la familia, ayudar a cubrir las necesidades bási-
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14 Karina, administradora del 
grupo Cambio por Mercadería 
Malvinas Argentinas.
15 Testimonio de Karina
16 Entrevista realizada a Aní-
bal Rubén Ravera, creador del 
Club del Trueque, <https://
www.elfederal.com.ar/club-
del-trueque-una-invitacion-a-
vincularnos/>.

cas de un hogar, hoy x hoy con un solo ingreso no alcanza, volvió a 
resurgir (el trueque) para complementar el ingreso”.14

en estos ámbitos, el tiempo de encuentro cara a cara, altamen-
te valorado por contribuir al fortalecimiento y ampliación de las 
redes sociales, queda reducido al tiempo de entrega de los pro-
ductos. Los términos del intercambio se pactan a través de las 
redes sociales para restarle incertidumbre al tiempo invertido, 
es decir, solo se concurre al lugar de encuentro con la seguridad 
de acceder a la mercadería demandada. “Surge a través del face-
book, siempre es a través de facebook, se ofrece y se pide lo que 
se desea a cambio, no es como antes que se ponía una mesa y te 
quedabas ahí a esperar. Hoy en día en Cambio por Mercadería 
no se utiliza el tique (crédito), la palabra es ‘billete’, es el cambio 
mutuo de ropa por mercadería. No usamos bono ni nada que re-
presente el dinero.”15

Como una alternativa a esta modalidad, los sectores medios 
vuelven a darle visibilidad a la experiencia tradicional de la Red 
Global del Trueque. en ámbitos privados, con días y horarios 
preestablecidos para el encuentro (generalmente sábados o do-
mingos donde disminuyen las exigencias del trabajo formal), los 
participantes exhiben sus productos y los intercambian mediados 
por créditos, la moneda de intercambio adoptada desde un inicio 
por esta organización. Se distinguen de otras formas organización 
del trueque al enfatizar la riqueza del encuentro entre las personas, 
y los nominan como “nichos de felicidad” para resaltar el impacto 
emocional que producen. Uno de sus creadores afirma que “No es 
una terapia, pero mejora el ánimo de la gente. Hay muchos proble-
mas de tipo emocional que presenta la vida, donde el contacto y la 
vinculación con otros pares, solamente una vez a la semana, por-
que no se exige más que eso, dos horas a la semana, alcanza para 
que ese participante establezca lazos no solamente presenciales, 
sino también a través de las redes sociales”.16 Y pone de manifiesto, 
a su vez, la preeminencia del vínculo cara a cara, con un posterior 
correlato vincular en las redes.

Otra de las potencialidades distintivas identificadas es el valor 
que se les otorga al trabajo y a los saberes de las personas,

[...] el valor agregado que tiene justamente el Club del Trueque es 
en gran medida la adecuación, la restauración de muchos de esos 
productos. Se busca generar productos nuevos, a escala humana, 
como decía friedrich Schumacher en ‘Lo pequeño es hermoso’, 
es decir, que no intervengan reglas del capitalismo, donde si uno 
no lo produce en grandes cantidades no resulta el negocio. Hay 
también indumentaria, producción agrícola de huertas. Yo tengo 

https://www.elfederal.com.ar/club-del-trueque-una-invitacion-a-vincularnos/
https://www.elfederal.com.ar/club-del-trueque-una-invitacion-a-vincularnos/
https://www.elfederal.com.ar/club-del-trueque-una-invitacion-a-vincularnos/
https://www.elfederal.com.ar/club-del-trueque-una-invitacion-a-vincularnos/
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17 Ibid.
18 Rosa, integrante del grupo 
Cambio por Mercadería San 
Miguel. Entrevista realizada 
en 2018.

un árbol de paltas y las llevo al trueque, por ejemplo. También hay 
artesanías, artistas plásticos, también músicos.17

el trabajo artesanal efectiviza la integración de elementos simbóli-
cos, y establece un correlato acortando las distancias entre la oferta 
de productos y de bienes culturales, integrando los elementos sus-
ceptibles de consumo.

esto que resulta un elemento estructurador del Club del True-
que, no reviste importancia en la organización autogestionada asu-
mida por sectores populares. en ella la condición de participación 
que define al trueque como forma de intercambio es el no uso de 
dinero. Asimismo, sobre esto hay quienes enfatizan que lo princi-
pal es ser responsables y no pedir más de lo que vale el producto,18 
reforzando la perspectiva material sobre la simbólica.

Por último, resulta interesante destacar que todos los grupos 
Cambio por Mercadería están integrados única y exclusivamente 
por mujeres, entre quienes la confianza por ser mujeres para ser un 
factor estructurante de la práctica, y al que se apela como marco 
referencial. en principio, son tres las administradoras y dos las mo-
deradoras. Al ser consultadas en relación con el proceso de organi-
zación del grupo y sus características, señalan que “[...] es un grupo 
cerrado, solo se aceptan mujeres, para que sea un grupo armonio-
so, para que nos llevemos bien porque no nos conocemos, solo es 
a través de la pantalla”. este es un aspecto relevante, que podemos 
vincular a la participación de las mujeres en las redes de trueque en 
el marco de la crisis del 2001 (Leoni, 2003).

El potencial de las ferias autogestivas culturales: 
motivaciones para su surgimiento, su contenido 
político y las condiciones de participación

en las ferias autogestivas culturales se establece una relación de 
intercambio que excede lo estrictamente económico y se expresa 
en las características que asume el vínculo de comunicación entre 
productores y consumidores. Por un lado, consumir en una feria 
implica apropiarse de ciertos códigos, muy diferentes a los de los 
lugares de compra más habituales, para ello se requiere una dis-
ponibilidad de tiempo que permita no solo recorrer sino un estar 
para disfrutar y un estado de ánimo que permita abrirse a la inte-
racción con otros. en los ámbitos observados, la presencia simul-
tánea de puestos con productos con espectáculos artísticos, talle-
res, charlas informativas, se entrelazan en una configuración muy 
atractiva para un público que valore este tipo de ofertas.
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19 Si bien a los efectos de es-
te trabajo hemos centrado el 
análisis en dos experiencias, 
entendemos que estas for-
man parte de una red informal 
de espacios de consumo con 
características compartidas. 
De ese colectivo forman parte 
ferias promovidas por la Re-
vista Tendé, Espacio Cultural 
Cumelen, Teatro La Herrería, 
Centro Cultural Raíces, Feria 
Cultural EnAcción y la ctep 
entre otras.

Las ferias autogestivas, como emprendimientos colectivos que 
articulan a diversas experiencias de la economía social, tienen un 
fuerte anclaje territorial y local. Desde allí se establecen relaciones 
de cotidianidad e identidad que dan soporte a valores comparti-
dos, reglas de comportamiento y acciones de reciprocidad. Hay 
quienes identifican en ellos un espacio para la institucionalización 
de la confianza intersubjetiva y donde se potencia la posibilidad 
de establecer estrategias cooperativas y redes sociales, que den sis-
tematicidad y posibiliten la construcción de solidaridad orgánica 
(Caballero, 2005).

La experiencia analizada a los fines de este trabajo no queda 
sujeta a los ámbitos de participación caracterizados sino que se 
amplía en el territorio analizado.19 en el transcurso de nuestro 
trabajo de campo, pudimos identificar cómo tanto consumidores 
como artesanos rotan de forma regular por ferias de características 
similares, que se replican informalmente articuladas en diversos 
espacios del territorio o a través de diferentes organizaciones. esa 
dinámica no solo fortalece y amplía el consumo, sino que en ella se 
hace relevante el rol que estas ferias desempeñan en relación con 
la construcción social y el rol político de los espacios autogestivos 
de consumo.

el rol político de estos ámbitos autogestivos aparece reforzado 
por un modelo asambleario de gestión que se propone democra-
tizar la toma de decisiones e involucrar a los productores desde 
un rol más activo en la distribución de responsabilidades y tareas, 
propuestas de actividades y temáticas que interesan o preocupan. 
en estas prácticas horizontales, encontramos potencialidades de 
integración ya que sientan las bases para la construcción de una 
cultura democrática en la que los sujetos se fortalecen como suje-
tos políticos.

Las ferias autogestivas culturales asumen una perspectiva que 
integra elementos políticos y recuperan temáticas de interés para 
la ciudadanía en general o temáticas particulares de algunos sec-
tores. La participación, el encuentro con otros, la responsabilidad 
de un proyecto en común habilitan un terreno fértil para la re-
flexión, la problematización y la discusión que se materializa en 
iniciativas llevadas a cabo en la mismas ferias o que se hacen ex-
tensivas a otros ámbitos. el cuidado del medio ambiente, la pro-
ducción agroecológica son algunos de los temas que se instalan, 
estructuran y definen la identidad de algunos espacios. Por ejem-
plo, la preocupación por una alimentación saludable es determi-
nante al momento de analizar el conjunto de motivaciones para 
adoptar estos ámbitos de consumo. Las ferias resultan atractivas 
para quienes
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20 Entrevista realizada a 
Cristina, integrante de la 
Asamblea de la Feria Cultural 
Ninsei (2017).
21 El concepto de subpolí-
tica se refiere a la política 
al margen y más allá de las 
instituciones representativas 
del sistema político de los 
Estados-nación. Centra la 
atención en los signos de una 
autorganización de la política 
que tiende a poner en movi-
miento todas las áreas de la 
sociedad (Beck, 2002).
22 Laura, integrante del Con-
sejo de Administrador de la 
funas, entrevista realizada 
en 2015.

[…] llevan adelante el veganismo a ultranza, otros el naturis-
mo, otros que siguen con la cultura de la alimentación tradicio-
nal sana. en la medida de lo posible queremos dar lugar a esas 
elecciones y ofrecer posibilidades de acceder a esa alimentación 
consciente, con información, y que cada uno pueda ir eligiendo 
por dónde quiere ir. es tarea del espacio desarrollar charlas, for-
marnos mutuamente y favorecer el acercamiento de saberes y el 
trabajo creativo del productor directamente al consumidor, quien 
asume responsablemente su alimentación.20

Considerar este tipo de acciones solo como iniciativas individuales 
invisibiliza el potencial político que poseen. Apelando a la noción de 
“acción colectiva individualizada” (Micheletti, 2003, p. 132), identi-
ficamos la capacidad de los actores para crear una condición subpo-
lítica21 basada en acciones de la vida diaria. en ella encontramos más 
elementos para identificar la dimensión política asociada con prácti-
cas de consumo y comprender cómo la acción colectiva puede ser el 
resultado directo de la capacidad de agregación de los compromisos 
individuales que producen una acción colectiva sin ningún colectivo.

en estos procesos, y en las potencialidades que ellos conllevan, 
identificamos que la disponibilidad de tiempo destinada a esos 
encuentros, en combinación con los intereses asumidos o desarro-
llados desde un posicionamiento particular, se hace clave para la 
construcción política. La participación en estos ámbitos demanda 
tiempo para encontrarse con otros, el tiempo para conocer, volver 
y apropiarse. Un tiempo de disfrute de lo aprendido y compartido 
con otros, como así también un tiempo para la reflexión, la com-
prensión y el planteo de nuevos interrogantes. Pero la disponibi-
lidad de tiempo para participar en estos ámbitos viene estrecha-
mente vinculada a la condición de tener resueltos la mayor parte 
de los consumos básicos. es decir, que las necesidades urgentes no 
estructuren ni determinen la disponibilidad de tiempo. en el caso 
de los sectores populares, esto se transforma en un obstáculo, ya 
que la prioridad se orienta a resolver estratégicamente y con redu-
cidos recursos el consumo de bienes clave para la supervivencia.

Aquí el consumo demanda un piso mínimo de satisfacción de 
necesidades que condiciona la participación. esta es una limita-
ción que asumen los organizadores al afirmar que “el perfil de los 
participantes es diverso, generalmente no es gente extremadamen-
te pobre la que viene pero están las puertas abiertas para todos. 
el que tiene poder adquisitivo es el que puede venir a comprar, a 
elegir, a pagar el valor que tienen los productos.22

Las ferias no han sido un espacio de consumo elegido mayo-
ritariamente por los sectores populares. Muy por el contrario, 
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identificamos muy poca valoración del trabajo artesanal, escasa o 
nula conciencia del cuidado del medio ambiente, como tampoco 
la búsqueda de una alimentación sana. en principio, la respues-
ta inmediata refiere a que se debe al débil capital simbólico que 
cuentan para apreciar y apropiarse de esos mensajes, o a la foca-
lización de sus intereses en elementos cotidianos orientados a la 
resolución de condiciones materiales. Pero no resulta suficiente ya 
que vemos que para estos sectores, en la medida en que surgieron 
nuevas oportunidades de trabajo y se favorece un mayor acceso al 
consumo desde las políticas públicas, los ámbitos de compras y las 
estrategias asumidas son las que el mercado formal ofrece. Los es-
pacios de sociabilidad y la ampliación de redes son postergados en 
pos de recuperar el acceso a un consumo propio que dé cuenta de 
su inserción en el mercado de trabajo y su condición de trabajador 
o trabajadora, priorizando en la nueva incorporación de consumos 
principalmente indumentaria de primeras marcas y tecnología 
(electrodomésticos, telefonía celular, etc.), valorando y haciendo 
uso del acceso al crédito. Se evidencia así una diversidad en la prio-
rización o apropiación de los contenidos simbólicos y políticos del 
consumo. Para los sectores populares, el ejercicio del consumo se 
relaciona con expectativas de inclusión y pertenencia, más que con 
un horizonte de transformación de determinadas prácticas con 
rasgos colectivos.

La dinámica es llamativa, los sectores populares se alejan de los 
ámbitos autogestivos que promueven la inclusión, la integración, 
los vínculos cooperativos y solidarios, buscando recrear a través 
de estrategias y consumos determinados su cercanía con sectores 
medios.

Reflexiones finales

Lo ámbitos autogestivos de consumo tienen un potencial de inte-
gración que se evidencia en los principios que los definen y en las 
prácticas que postulan. La matriz valorativa subyacente, que asume 
elementos democráticos, cuestionando las desigualdades y la com-
petencia, define a priori estos ámbitos como promotores de igual-
dad y colaboración, estableciendo oportunidades de participación 
tanto para sectores populares como para sectores medios.

Diferentes sectores, con diferentes horizontes de sentido, que se 
reflejan en una apropiación diferenciada de los componentes sim-
bólicos y políticos del consumo, se habilitan al encuentro con ras-
gos y características propias, transitando estos espacios de cruce, 
en los que interactúan con otros sectores sin abandonar sus lógicas 
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iniciales. La incidencia de los diferentes contextos económicos a la 
hora de tensionar la participación en estos espacios, permite que 
esos cruces adquieran elementos de integración o de distinción, es 
decir, que efectivamente funcionen como ámbitos de reducción de 
desigualdades por la oferta de unas condiciones de integración, o 
que realicen lo contrario, al favorecer la contrastación de lógicas 
con las que se apropian de la circulación por esos espacios.

Su potencial integrador se refleja en que más allá de su sector 
de pertenencia, las personas que se acercan motivadas por intere-
ses o problemáticas que parecen individuales a lo que parece un 
mero ámbito de consumo, lo descubren como un espacio de en-
cuentro y socialización en el que las demandas se colectivizan. Allí 
se evidencia un terreno fértil para el intercambio de saberes y la 
construcción política, ya que se adquieren elementos estructurales 
de problematización de la realidad y se establece un anclaje para 
la construcción de una mirada crítica, punto de partida para el de-
sarrollo de una conciencia política. este tipo de prácticas realiza-
das en espacios heterogéneos con distintos sectores de pertenencia 
colaboran en achicar distancias en la percepción de los otros, al 
mismo tiempo que refuerzan los lazos sociales entre sectores, y ten-
derían a favorecer de este modo procesos de integración.

Las potencialidades que ofrecen estos ámbitos aparecen con-
trastadas con los alcances efectivos de las prácticas analizadas. en 
el caso del trueque, las motivaciones diferenciadas entre sectores 
y asociadas a la cobertura de diversas necesidades, salvo en cortos 
períodos de ampliación de acceso al consumo, por su propia lógica 
autogestiva, no ofrecen a sectores populares y medios posibilida-
des de apropiación de la misma lógica de consumo. es decir, cada 
sector se apropia de esta estrategia de intercambio, adecuándola a 
sus necesidades. Y como sucedió anteriormente, en la actualidad 
se producen experiencias simultáneas con distintas características 
de acuerdo a los distintos sectores (clubes del trueque para secto-
res medios, cambio por mercadería para sectores populares).

Las ferias, por su parte, si bien tienen el potencial de ofrecer una 
integración entre sectores porque disminuyen las desigualdades al 
ofrecer un escenario de participación democrática igualitaria con 
horizontes de reflexión e incidencia política, para los sectores po-
pulares en los contextos de crisis el acceso a esos ámbitos aparece 
restringido. La situación de emergencia en relación con el aprovi-
sionamiento de bienes básicos y la prioridad de las estrategias de 
supervivencia que pueden sostener, condiciona la disponibilidad 
de tiempo para la participación y para el aporte de valor agregado 
a través del trabajo artesanal. Y en contextos de mayor acceso al 
consumo, la expectativa de integración en estos ámbitos tampoco 
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se cumple, ya que, como hemos expresado, lo sectores populares 
eligen otros ámbitos de consumo para satisfacer sus necesidades 
materiales, culturales y simbólicas.
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La ciudad es la protesta1

Introducción

La tarde del viernes 18 de octubre, las 
puertas de la estación del metro Pedro 
de Valdivia estaban cerradas. Más de 
treinta personas, muchas más, rodea-
ban las escaleras de ingreso. Un grupo 
de jóvenes intentaba botar las rejas, em-
pujando furiosamente. La policía estaba 
en el interior de la estación. Los manifes-
tantes gritaban consignas.

Nosotros también gritamos. Como 
parte del espacio subalterno, nos hici-
mos parte y exclamamos codo a codo 
junto a muchos más: “¡Evadir, no pa-
gar… otra forma de luchar!”.2 ¿Por 
qué la consigna? Porque, como dice 
Thoreau (2009, p. 49), hay leyes injus-
tas: “Hay leyes injustas. ¿Nos contenta-
remos con obedecerlas o intentaremos 
corregirlas y las obedeceremos hasta con-
seguirlo? ¿O las transgrediremos desde 
ahora mismo?”.

¿Es justo tener que destinar cerca de 
un quinto del salario mensual al trans-
porte, si se recibe el salario mínimo? Es 
más que evidente que no lo es. ¿Es justo 
tener que escuchar que la solución del 
exministro de Economía es “madrugar”? 
(Reyes, 2019). ¿Qué ante el reclamo por 
las alzas de precios en los servicios el 
ministro de Hacienda recomiende com-
prar flores, que habían bajado de precio 
ese mes? ¿Que la ministra de Transporte 
no comprenda que a los estudiantes les 
preocupa algo más que lo que les afec-
ta solo particularmente? ¿Que un día 
antes de las grandes protestas, un exdi-
rector del Metro declarara en televisión, 
dirigiéndose a los estudiantes: “Cabros, 
esto no prendió. No se han ganado el 
apoyo de la población”? (Tudela, 2019).

Tampoco.
Esta es la soberbia de la derecha que 

intenta dirigir un país como una empre-
sa. A todo esto, decimos “no”.

1  Artículo publicado originalmente en Rodríguez, A. y P. Rodríguez (2019), “La ciudad es la protesta”, 
en vv. aa., La demanda ciudadana por una nueva democracia. Chile y el 18/O, Barómetro de Política y Equi-
dad, vol. 16, Santiago: Fundación Equitas y Ediciones SUR, pp. 205-228. Disponible en internet: <https://bit.
ly/39NtbyN>, consultado el 17-02-2020.

2  Este grito ya se usó en 2014, en protesta contra otro sistema de transporte público, el Transantiago (El 
Pueblo, 2014).

https://bit.ly/39NtbyN
https://bit.ly/39NtbyN
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El inicio de la revuelta

A partir del 7 de octubre y durante dos 
semanas, los y las estudiantes saltaron 
por encima de los torniquetes del me-
tro, como protesta por la subida del cos-
to del pasaje. A comienzos de ese mes se 
había decretado un alza de 30 pesos.3 

Esto no se aplicó para estudiantes. Ellos 
salieron a manifestarse en apoyo a sus 
familias:

Si bien no nos afecta directamente, pro-
testar con evasión es un acto necesario 
ante la crisis económica que afecta a 
nuestras familias y a las demás personas 

3  Un panel de expertos, conformado por tres personas, tiene como función informar al ministro(a) de 
Transportes de las alzas según variaciones de precios de diferentes factores. Este panel, por su reglamento, solo 
puede informar alzas, pero no de rebajas de las tarifas del Metro (aunque alguno de los factores baje sus costos). 

Estación del metro Pedro de Valdivia 

© Paula Rodríguez (2019).
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que, en su mayoría, ganan con suerte el 
sueldo mínimo, y por miedo a protestar, 
nosotros lo vamos a hacer con ellos y así 
demostramos la indignación colectiva 
que existe frente a este tema (Ayelén 
Salgado, vocera de la Asamblea Coor-
dinadora de Estudiantes Secundarios) 
(24horas.cl, 2019).

El Gobierno calificó estas protestas como 
evasiones y amenazó con sancionarlas. 
Los evasores identificados serían notifi-

cados y tendrían un plazo para presen-
tarse en un juzgado de policía local, a 
fin de pagar lo adeudado. De lo contra-
rio, entrarían a un registro de evasores, 
lo que implica una serie de restriccio-
nes; por ejemplo, para obtener una li-
cencia de conducir. Las autoridades no 
lograron comprender que se trataba de 
una acción solidaria, que permitía que 
los estudiantes salieran de ellos mismos 
y fueran al encuentro de los problemas 
de sus familiares y conocidos:

Pintadas y afiches en Av. Providencia, Santiago

© Paula Rodríguez (2019).
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La ministra de Transporte, Gloria 
Hutt, declaró “me cuesta entender 
que cuando hay evidencia de un 
esfuerzo tan grande de mejorar el 
transporte público, se atente contra 
él, menos los escolares que no tienen 
un argumento, no aumentó la tarifa 
para ellos” (Vargas, 2019).

Esta incapacidad de comprensión (¿para 
qué te preocupas, si no te afecta a ti?), 
este esfuerzo sin fruto ejemplificado por 
la reacción de la ministra, es la base del 
problema real.

Contra los símbolos 
del abuso

La protesta expresa claramente una ira 
generalizada contra los símbolos urba-
nos de los abusos económicos, sociales, 
políticos. El viernes 18 de octubre en la 
noche comenzaron las acciones contra 
la estación del metro Plaza Baquedano, 
la que constituye un doble símbolo: por 
una parte, encarna una referencia al alza 
del transporte; y por otra, remite a la 
existencia, en espacios de la estación, de 
una Comisaría de Carabineros. Ahí, se 
afirmaba, habían torturado a detenidos 
en manifestaciones anteriores. Simul-
táneamente comenzó un incendio en 
el edificio de eneL, empresa de energía 
eléctrica que no solo había pretendi-
do vender a todos sus usuarios del país 
nuevos medidores “inteligentes”, sino 
que también había anunciado una nue-
va alza de las tarifas de consumo domés-
tico (que alcanzaría un total de 19,7% 
durante el año 2019).

El incendio de eneL mostró la fragi-
lidad de los lugares de trabajo: el fuego 
consumió la escalera de escape construi-

da para adecuar el edificio a las normas 
actuales de seguridad. Más tarde fueron 
quemadas nueve estaciones del metro 
de la zona sur. El presidente Piñera, sin 
comprender qué ocurría, atribuyó las 
protestas y desmanes a la existencia de 
un adversario interno: “Estamos en gue-
rra contra un enemigo poderoso que no 
respeta a nada ni a nadie”. El Mercurio 
reforzó este desacertado comentario 
indicando: “El Mandatario afirmó que 
existen grupos organizados que están 
en conflicto ‘con todos los chilenos que 
quieren vivir en democracia’” (Lucero & 
Guerra, 2019).

Los días siguientes aparecieron in-
cendiadas estaciones del metro, locales 
de las cadenas de farmacias que contro-
lan el mercado, bancos, Instituciones 
de Salud Previsional (isapres), super-
mercados; fueron saqueadas oficinas 
públicas, locales del Servicio Nacional 
de Menores (Sename) en Concepción 
y Valparaíso. En todos los casos, accio-
nes con fuertes referencias a los abusos 
denunciados en las protestas; y muchas 
de ellas realizadas en territorios que por 
días no contaron con presencia de cara-
bineros o del ejército.

Los daños de infraestructura del 
metro de Santiago, saqueos, incendios, 
disminución de ventas, han sido altos. 
Javier Ruiz Tagle, investigador de la 
Universidad Católica, en un análisis ti-
tulado “Poniendo las cosas en contexto” 
(citado en Aguilera, 2019), compara di-
chos costos con los ingresos que el Esta-
do ha dejado de percibir por excepcio-
nes tributarias, subsidios, colusiones, y 
otras formas de evasión de las grandes 
empresas. Su conclusión es que el costo 
de la protesta es menor que el saqueo de 
los grandes empresarios.

Al día siguiente de la primera mani-
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festación pública, el gobierno decretó 
estado de emergencia. A los cuatro días, 
había eliminado el alza de los pasajes, 
pero ya era tarde. A los cinco días, la 
aplicación de la nueva tarifa de electrici-
dad fue aplazada indefinidamente. A los 
siete días, un millón y medio de perso-
nas se reunía en las calles de Santiago. A 
las tres semanas se discutía el itinerario 
de una nueva Constitución; y a las ocho 
semanas fue destituido el ministro del 
Interior, por el Congreso. A las doce se-
manas, continúa la represión.

La rebelión del coro

La revuelta popular nos trae a la me-
moria el ensayo de José Nun (1981), La 
rebelión del Coro, la asonada de los opri-
midos, del pueblo. En la tragedia griega, 
el centro de la trama era la vida de los 
héroes; el coro estaba situado en un es-
pacio subalterno y sin rostro; sus caras, 
cubiertas por máscaras.

El 18 de octubre 2019, en Santiago, 
el coro se salió del libreto neoliberal. 
Emergió de su discreto lugar subalter-
no y se rebeló ante innumerables situa-
ciones de abuso. Apareció en el espa-
cio de la ciudad, en la tarde de ese día, 
sorprendiendo a las autoridades, que 
creyeron que se trataría de otra protesta 
más y que a esa hora los coreutas se ha-
bían retirado a sus casas. La sorpresa de 
las autoridades quedó registrada en las 
redes sociales con la imagen del presi-
dente Piñera en una pizzería celebrando 
con sus nietos; y ello mientras, simultá-
neamente, los noticiarios de televisión 
mostraban una ciudad que comenzaba 
a arder: la estación Baquedano y el edi-
ficio de eneL. Esa noche los sueños del 
presidente se derrumbaron. Chile no 

era un “oasis”. Se esfumaron el Foro de 
Cooperación Económica de Asia Pacífi-
co (apec) y la Conferencia de la onu so-
bre el Cambio Climático, cop25.

En los días siguientes se comprobó 
que no se trataba de una protesta reivin-
dicativa solo por el precio del transporte 
o por una rebaja del costo de las tarifas 
eléctricas. Era una revuelta social, políti-
ca, en contra de los múltiples abusos que 
ocurren en la vida cotidiana de chilenas 
y chilenos: trabajadores con salarios in-
suficientes, personas mayores con pen-
siones mínimas, estudiantes con deudas 
del Crédito con Aval del Estado (cae), 
enfermos con costos imposible de pagar, 
jóvenes con precios de viviendas o alqui-
leres impagables, alzas de los servicios de 
transporte, electricidad, agua. Miserias e 
indignidades que se resumen en el peti-
torio de los recolectores de basura que, 
entre sus diferentes demandas por mejo-
res condiciones de trabajo, incluyen la de 
contar con un baño, una ducha, algo que 
nos remite a las condiciones de vida de la 
clase obrera del siglo xix.

En años anteriores, las grandes ma-
nifestaciones habían tenido expresiones 
sectoriales. Las marchas del movimien-
to ecologista, en 2011, contra la genera-
ción de energía eléctrica tenía un lema 
preciso: “Patagonia sin represas”. Las 
marchas de los estudiantes, en 2016, de-
mandaban solución al alto costo de la 
educación: “Educación gratuita”.

Ahora lo que hay es una movilización 
contra todos los abusos que en los últi-
mos treinta años no han sido resueltos, 
sino incluso incrementados. El recla-
mo es dignidad. Esta demanda convoca 
transversalmente a diversas capas de la 
sociedad chilena y ha sido acogida con 
una masividad muy pocas veces vista en 
nuestras ciudades.
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El sistema político quedó sorpren-
dido, golpeado. Inicialmente no supo 
reaccionar, luego declaró la guerra a lo 
que denominó un enemigo poderoso, 
cruel. Quedó en discusión la inmuta-
bilidad constitucional –el libreto que 
ordena a los actores, a los héroes y al 
coro–. Algo impensable antes del 18 de 
octubre.

Para Nun (1981), “la rebelión del 
coro” señala la aparición de nuevos ac-
tores, los oprimidos que la codicia –de 
los héroes– despoja implacablemente en 
cada momento de la vida. La ciudad apa-
reció con su diversidad y simultaneidad 
como el lugar –siempre en palabras de 
Nun– para “reivindicar y potenciar los 
contenidos políticos de la cotidianeidad 
de todos los sectores oprimidos”. Así lo 
hemos comprobado estas semanas, des-
de las grandes multitudes en las plazas 
y avenidas, al cacerolazo en esquinas de 
los barrios o desde el interior de las vi-
viendas. Pero, como advierte Nun (s/d), 
“ni esos contenidos ni esta cotidianei-
dad están ahí, ya dados, listos para ser 
aprehendidos en clave empiricista. Re-
quieren ser construidos como objetos e 
interpretados”. Y aquí entramos a una 
discusión histórica.

El celular y los alienígenas

La prevalencia del teléfono celular por 
sobre otros medios de comunicación ha 
sido la tónica en las interacciones duran-
te estas semanas de protestas. Esto se ha 
traducido en una sobreproducción de 
mensajes, vídeos, memes y audios, que 
han sido enviados y reenviados en cade-
nas, entre grupos cerrados o listados de 
personas, organizaciones e instituciones 
seleccionadas por cada usuario. Se trata 

de la constitución de sobresaturados es-
pacios contrapúblicos en los que circula 
una enorme cantidad de información 
sobre marchas, concentraciones, testi-
monios, denuncias de abusos policiales, 
chistes, canciones, entre muchos otros. 
Esta producción hiperdinámica ha per-
mitido la puesta en circulación expan-
siva de una cantidad abismal de signifi-
cantes, en muy poco tiempo.

Un ejemplo de lo anterior fue la di-
fusión de un mensaje (al parecer pri-
vado) de la primera dama de la nación, 
destinado a una amiga suya, en que 
daba cuenta del pánico que sintió los 
primeros días de protesta social. Pero 
pronto su nota salió del ámbito perso-
nal y se hizo ampliamente conocida: el 
domingo 20 de octubre se difundió la 
grabación en la que se escuchaba la voz 
de Cecilia Morel diciendo:

Amiga, yo creo que lo más importante 
es tratar de nosotros mantener la cabeza 
fría, no seguir calentándonos, porque lo 
que viene es muy, muy, muy grave. Ade-
lantaron el toque de queda porque se 
supo que la estrategia es romper toda la 
cadena de abastecimiento, de alimentos, 
incluso en algunas zonas el agua, las far-
macias, intentaron quemar un hospital e 
intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, 
estamos absolutamente sobrepasados, es 
como una invasión extranjera, alieníge-
na, no sé cómo se dice, y no tenemos las 
herramientas para combatirlas. Por favor, 
mantengamos nosotros la calma, llame-
mos a la gente de buena voluntad, apro-
vechen de racionar la comida, y vamos a 
tener que disminuir nuestros privilegios 
y compartir con los demás (Leal, 2019).

Como sucede con otras comunicaciones 
mediadas por aplicaciones de telefonía 
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celular (WhatsApp, Facebook, Twitter, 
Snapchat, Instagram, Telegram, etc.), 
uno de los conflictos más habituales re-
mite a cómo se confirma la veracidad de 
lo que se difunde. El espacio virtual de la 
ciudad también estuvo en disputa: ¿era 
Cecilia Morel quien señalaba que el Go-
bierno no tenía armas para combatir? 
(inevitablemente aparece la imagen de 
un sable de luz, tipo Star Wars, al escu-
char o leer la preocupación de la prime-
ra dama).

Pasaron algunos días hasta que se 
confirmó, desde La Moneda, que se 
trataba de un mensaje grabado por la 
esposa del presidente de la República. 
Los comentarios de Cecilia Morel pro-
vocaron todo tipo de reacciones, desde 
las agresiones escritas y verbales, los 
comentarios jocosos ante las escasas 
herramientas analíticas de la primera 
dama para hacer una lectura adecuada 
de la realidad, hasta los dichos que re-
velaban algún grado de sorpresa y enojo 
frente a la naturalidad con que hablaba 
de sus privilegios de clase.

Por otra parte, y desde su misma ori-
lla política, muchos agradecieron que 
alguien hablara por ellos, dando cuenta 
exacta de cómo experimentaron y vi-
venciaron los primeros días de protesta 
social:

La ministra Cecilia Pérez aseguró 
que en el registro enviado por la pri-
mera dama a un grupo de amigas 
“les manifiesta lo que creo todos los 
chilenos sentimos, que es la angustia, 
la frustración, la desesperación por 
lo que estábamos viendo y viviendo” 
(Reyes, 2019).

¿Era la primera vez que se anunciaba, 
con pánico, la llegada de extraterres-

tres? No. Debemos tener buena memo-
ria. Esta no ha sido la única vez que se 
ha anunciado una invasión alieníge-
na. Hubo otra, también en octubre. En 
1938, Orson Welles provocó gran alar-
ma en la población, al transmitir el si-
guiente mensaje, desde el Estudio Uno 
de la Columbia Broadcasting en Nueva 
York:

Damas y caballeros, tengo que 
anunciarles una grave noticia. Por 
increíble que parezca, tanto las ob-
servaciones científicas como la más 
palpable realidad nos obligan a creer 
que los extraños seres que han aterri-
zado esta noche en una zona rural de 
Jersey son la vanguardia de un ejér-
cito invasor procedente del planeta 
Marte (Gavaldà, 2019).

Lo preocupante en el caso chileno es 
que Cecilia Morel habló de un Otro por 
completo extraño y diferente para se-
ñalar lo que ella entendía por normal y 
adecuado. Lo que Morel distingue para 
autodefinirse son los extraterrestres, los 
que viven fuera de todo el planeta donde 
ella habita. Ellos vienen por todo lo que 
es de ella y que la constituye: el montón 
de privilegios de clase de los que goza y 
que no ha tenido que compartir.

Ciertamente fue alarmante su des-
conocimiento de la realidad social, 
también la exigua cantidad de palabras 
para referirse a una compleja situación 
que comenzaba a desarrollarse en el 
país. Pero esto no es exclusivo de Ceci-
lia Morel. Por el contrario. Es habitual y 
también transversal a otros grupos. Su 
comentario no fue distintivo de ella o de 
su clase, tampoco su infinita capacidad 
para sesgar un análisis a partir de su si-
tuación particular.
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Es cierto que el día 19 de octubre, 
casi la mitad de las estaciones del metro 
habían sido dañadas en Santiago (20 
de ellas incendiadas y 9 completamente 
quemadas), pero poco tuvo que ver con 
alienígenas. Y nombrarlos, para realizar 
una lectura de lo sucedido haciendo una 
comparación con una (hasta el momen-
to) entelequia, poco y nada ha aportado a 
la resolución del conflicto social. Asunto 
aparte es el programa Alienígenas ances-
trales, transmitido por History Channel, 
donde se vincula con extraterrestres el 
trabajo realizado para levantar pirámides 
o trazar las líneas de Nazca, por ejemplo. 
Pero, lo que sí es cierto es que los aliení-
genas ni construyeron ni destruyeron las 
líneas del metro en Santiago de Chile.

Lo que puede ser considerado cho-
cante en esta preocupación es que está 
relacionada con la construcción de un 
estereotipo que permite que Morel es-
tablezca un orden social y simbólico, 
señalando aquello que se desvía de lo 
normal y que está excluido. Ello a par-
tir de la elaboración de un Otro que se 
vincula con una pregunta que aún no 
ha podido ser respondida: ¿existe vida 
en otros planetas aparte del nuestro? Se 
sabe que en algunos parece haber agua, 
pero eso es todo.

La hegemonía se conquista, pero 
también se pierde. Necesita alianzas, 
agencias, la construcción de sentidos co-
munes. Morel perderá sus privilegios de 
clase si esto se incluye en la nueva Cons-
titución. Y será así, porque se trata de un 
asunto de justicia social y redistributiva.

Las veredas y las fachadas

Las calles han vuelto a ser un espacio 
de furiosa socialización. Las avenidas 

han cambiado, también lo han hecho 
las plazas, los paseos, las carreteras y los 
comercios, la periferia. La revuelta ha 
modificado el medioambiente construi-
do de una manera no vista antes. Tam-
bién lo han hecho los espacios íntimos: 
se han modificado las conversaciones 
entre pares, amigos, parientes, vecinos. 
Se habla de otras cosas con el desconoci-
do con el que se comparte asiento en el 
transporte público. Se cruzan insultos si 
no se comparten opiniones, ópticas, va-
loraciones. Se opta por el silencio en al-
gunas reuniones de trabajo, familiares o 
amicales. En las discrepancias políticas 
se observa claramente que se producen 
por estados de ánimo que no dialogan 
entre diferentes.

Toda la superficie de la ciudad ha 
virado en otra dirección. Basta caminar 
por la Alameda, eje central de Santiago, 
para descubrir nuevos signos en el es-
pacio urbano: monumentos reapropia-
dos mediante intervenciones gráficas y 
pintadas, o solo descabezados; muros 
cubiertos por diferentes capas de grafi-
tis, afiches y distintas pegatinas; locales 
comerciales cerrados; sedes de bancos, 
farmacias e iglesias quemadas; entradas 
de metro cerradas o bloqueadas con dis-
tintos materiales; buses quemados (los 
primeros días de la protesta); vitrinas 
cubiertas con planchas de madera o alu-
minio, otras de fierro soldadas; veredas 
sin bloques de cemento; semáforos apa-
gados; fuerte olor a meado luego de las 
manifestaciones.

Más allá del centro, en otros muni-
cipios, junto con estaciones del metro y 
supermercados incendiados, se levantan 
pequeños homenajes a víctimas en las 
veredas. La gente se reúne para conversar 
acerca del devenir en asambleas y cabil-
dos; también marcha por sus barrios. Al-
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gunos forman agrupaciones espontáneas 
para prevenir incendios, saqueos y robos.

La Plaza Italia Dignidad

Al centro de todo, la ex Plaza Italia, re-
nombrada Plaza de la Dignidad, el pun-
to cero de la ciudad. Todo parece ocurrir 
en ese lugar. Cada día, desde la mañana, 
se reúne gran cantidad de gente para 
manifestar su descontento. A medida 
que avanzan las horas, va aumentado la 
concurrencia. Y si se trata de una tarde 
en que se ha convocado a una concen-
tración o marcha, es aún mayor el nú-
mero de personas que confluyen en di-
cho punto de la ciudad.

En este nuevo espacio urbano, distin-
tos grupos definen y articulan sus rela-
ciones de poder. Al frente de todos está 
la Primera Línea, un grupo de choque y 
seguridad de los manifestantes (Fernán-
dez, 2019). Sus miembros conforman 
un conjunto orgánico en las protestas en 
las calles. Ahí se encuentran creadores 
de elementos para levantar barricadas, 
obstaculizadores, escuderos, cocteleros, 
tiradores, punteros, arqueros y enferme-
ros, entre otros. La lucha es por ocupar 
o recuperar la plaza de la Dignidad de 
la ocupación policial, en sintonía con la 
ideología acab (All Cops Are Bastards), 
también denominada el “1312” por el 
equivalente entre números y letras del 
abecedario (a, 1; c, 3; a, 1; b, 2).

Pero también aparecen pequeños 
vendedores ambulantes ofreciendo mer-
cancía ad hoc: pañuelos, limones, bi-
carbonato, banderas de distintos tipos 
(mapuche, anarquista, chilena, chilena 
de luto), cervezas y refrescos, hambur-
guesas y burritos veganos, “queques 
felices”, afiches, imanes, postales, entre 

muchos otros. Y nuevos héroes urba-
nos, como PareMan o Capitán Alameda 
(chvnoticias, 2019).

Lo que se disputa es la Plaza de la 
Dignidad. Ahí se producen enfrenta-
mientos, luchas cuerpo a cuerpo en si-
tuación de desigualdad con la policía; 
pero también desacuerdos verbales con 
los vecinos que habitan o trabajan en los 
lugares o con los transeúntes que ven 
impedido el paso:

Estamos en una angustia que se nos 
hace insufrible y no entendemos por 
qué permanece ese grupo de Carabi-
neros, que utilizan esa parte del Me-
tro como una especie de albergue, 
porque no ofrecen ninguna protec-
ción, sino que, al contrario, incitan 
por presencia, además que al verle la 
gente sabe que ahí está esa comisaría 
y son atacados, y con ellos nuestro 
edificio (El Mostrador, 2019).

Las capas de la ciudad de la desobe-
diencia civil son muchas y producen un 
espacio urbano denso, en el que se en-
cuentran y confrontan múltiples dere-
chos. La morfología física de la ciudad 
se activa y enerva, sensible a las deman-
das de todas aquellas personas que –pa-
rafraseando a Thoureau (2009)– pien-
san con libertad, sueñan con libertad e 
imaginan con libertad.

Las representaciones de la ciudad se 
multiplican. Aparecen los mapas de los 
detenidos en las protestas, de saqueos, 
protestas por grupos sociales, infraes-
tructura pública destruida, de incen-
dios, heridos y mutilados por el uso 
excesivo de fuerza, las nuevas armas y la 
brutalidad policial.

La producción de imágenes se inten-
sifica. Las personas crean sus propios 
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registros de cada acontecimiento, de 
los cambios en las infraestructuras de 
la ciudad, utilizando aplicaciones como 
Instagram o Facebook. Cada una de 
estas producciones es contrapuesta y 
sobrevalorada en comparación con los 
medios de comunicación tradicionales 
(prensa, radio, televisión). La revuelta a 
veces se resuelve en un conjunto de imá-
genes y también en una relación social 
mediatizada por imágenes. Se dota de 
objetividad al registro individual, por 
sobre los contenidos que difunden las 
corporaciones mediáticas. De lado y 

lado aparecen vídeos trucados, que cir-
culan por aplicaciones de telefonía ce-
lular dando a conocer quiénes fueron 
los verdaderos artífices y culpables de 
algún evento catalogado como desastre. 
Los debates se tornan violentos en los 
conversatorios virtuales que se desplie-
gan en internet, también en Facebook 
o en otras aplicaciones. O se está ciento 
por ciento a favor de la movilización, tal 
cual se produce en estos momentos, o 
no se ha entendido nada de nada. Por el 
otro lado, o se reprueba en igual porcen-
taje los saqueos y la destrucción o se ha 

Afiches en Av. Providencia, Santiago

 

© Paula Rodríguez (2019).
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sido vencido por la lógica populista de 
los “países bananeros”.

Cada atropello o violación a los dere-
chos humanos enerva aún más los áni-
mos. Lo mismo ocurre con la indolencia 
del gobierno, que solo ve malas decisio-
nes individuales donde hay claras faltas 
por parte de las instituciones. Las perso-
nas mayores recuerdan los tiempos que 
antecedieron al golpe cívico militar de 
1973 y los 17 años de dictadura. La gran 

mayoría de los jóvenes no tienen recuer-
dos propios:

Y es que estos jóvenes del 2019 crecie-
ron sin conocer el miedo, no arrastran 
consigo los traumas de 1973 y de los 
años ochenta, pero ven a sus familias 
tratando de salir adelante con malos 
sueldos, acudir sin esperanza a la sa-
lud pública, acceder a la educación 
pública sin recursos y esperar una 

Afiches con asesinados y muertos en las protestas

© Paula Rodríguez (2019).
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jubilación de mierda, a la vez que 
son testigos de que el agua potable, 
la electricidad, los recursos naturales, 
incluso la salud y la educación son el 
negocio de otros ciudadanos que son 
en realidad superciudadanos, dueños 
de la mayor parte de la riqueza de 
Chile (Guarda Rayianque, 2019).

El balance, en los dos primeros meses, es 
horroroso: veintiún personas muertas, 
dos jóvenes ciegos, más de trescientas 
personas con heridas y pérdida de vi-
sión en un ojo por balines disparados 
por carabineros a corta distancia. Estas 
son cifras que no tienen parangón, in-
cluso con los heridos durante la dicta-
dura cívico-militar.

Se suceden las marchas “temáticas”, 
organizadas en torno a demandas parti-
culares, que forman parte de la petición 
por el fin del modelo neoliberal: de disi-
dencias sexuales, de pueblos originarios, 
de agrupaciones ecológicas, federaciones 
de estudiantes, colegios profesionales, 
técnicos, barras bravas, movimientos pa-
cifistas, veganos, cristianos, anarquistas, 
hare krishnas. También marchas y per-
formances feministas, como Las Tesis, con 
gran repercusión mundial (País, 2019). 
Los únicos ausentes son los partidos po-
líticos. Todos los otros confluyen en el 
centro de la ciudad, cada semana. En este 
contexto, de calles y ánimos enervados, 
vale la pena recordar las preguntas que 
planteó Lúcio Kowarick (2010, p. 71), 
hace ya nueve años, en su artículo “La 
ciudad como espacio de disputa”:

Las agrupaciones urbanas que actúan 
en las áreas centrales de San Pablo, 
¿rompen con los valores del mundo 
instituido? ¿O representan un nivel 
organizativo y reivindicativo cuyo 

alcance busca alterar las prioridades 
de las políticas urbanas, al mismo 
tiempo que, en el ámbito de los valo-
res que deben dirigir los usos de una 
ciudad –“ciudad abierta, democrática 
para todos”–, producen un discurso 
cuya retórica no toma en cuenta la so-
ciabilidad cotidiana de la mayoría de 
los que habitan y trabajan en el centro 
de la ciudad? ¿Existen redes de soli-
daridad que generan concepciones 
éticas de justicia capaces de impactar 
núcleos institucionales de las decisio-
nes estratégicas sobre la ciudad?

Represión

La respuesta del gobierno a las manifesta-
ciones, marchas, concentraciones, accio-
nes de protesta, ha sido la represión mi-
litar y policial, con un nivel de violencia y 
crueldad nunca visto en los últimos trein-
ta años. Informes de Amnesty Internatio-
nal y Human Rights Watch lo señalaron; 
y el Alto Comisionado de Naciones Uni-
das sobre Derechos Humanos concluyó:

“Existen razones fundadas para 
creer” que desde el 18 de octubre se 
ha cometido un elevado número de 
violaciones de derechos humanos de 
manos de Carabineros y militares en 
Chile entre las que se encuentran el 
uso excesivo e innecesario de la fuer-
za que ocasionó muertes ilícitas y he-
ridas, tortura y malos tratos, violen-
cia sexual, y detenciones arbitrarias 
(Noticias onu, 2019).

El Informe Anual sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en Chile en el contexto 
de la crisis social, del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (indh), del 23 de 
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diciembre de 2019, presenta un registro 
de las violaciones a los derechos huma-
nos cometidos por el gobierno de Chile 
en el período del 18 de octubre al 30 de 
noviembre:

• Personas muertas. El número varía 
entre 23 y 26 personas. El indh indica 
que la Fiscalía Nacional del Ministerio 
Público mantiene abiertas 23 investiga-
ciones por muertes, 16 de ellas fallecidas 
en delitos comunes; 2 fallecidas bajo cus-
todia del Estado; y 5 fallecidas por acción 
de agentes del Estado (indh, 2019, p. 27).

• Personas detenidas. Según diferen-
tes fuentes oficiales consultadas por el 
indh, para el período 18 de octubre-30 
de noviembre, el total de controles de 
detención alcanzó a 20.583 personas, de 
las cuales 1.379 eran adolescentes; 1.098 
detenciones fueron declaradas ilegales 
por los Tribunales de Justicia. De este to-
tal, solo 950 quedaron con prisión pre-

ventiva; el resto, 19.663 personas, quedó 
en libertad (indh, 2019, p. 61).

• Personas heridas. Para el mismo 
período, el indh recoge información del 
Ministerio de Salud (Minsal) que, en el 
marco del conflicto social, registró un 
total de 11.179 personas heridas para el 
período comprendido entre el 18 de oc-
tubre y el 30 de noviembre. De este total, 
12,7% son menores de edad (cuadro 1).

• Lesiones en los ojos. Más de 300 
personas han resultado con pérdida de 
la visión parcial o total de un ojo, y cinco 
personas con pérdida de la visión de los 
dos ojos, como resultado de disparos de 
balines y bombas lacrimógenas al rostro 
de los manifestantes desde corta distan-
cia. Nunca en los últimos treinta años se 
había registrado una situación similar, 
que expresa una sistemática forma de 
actuación de personal de carabineros y 
del ejército (cuadro 2).

Cuadro 1. Número de personas heridas a nivel nacional  
en el período de análisis, desagregado por sexo y edad 

Menores de 
1 año

Menores Adultos Sin 
información

Total

Hombre 8 996 6.477 215 7.696

Mujeres 1 350 2.336 56 2.743

Sin información 67 510 163 740

Total 9 1.413 9.323 434 11.179

Fuente: indh (2019, p. 31).

Cuadro 2. Principales tipos de lesiones por trauma ocular a nivel nacional

Tipo de lesión Número

Estallido del globo ocular 16

Pérdida de visión por trauma ocular irreversible 5

Lesiones causadas por trauma ocular 296

Total 317

 Fuente: indh (2019, p. 35).
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La guerra en la ciudad: 
toque de queda

En octubre de 2019 fuimos los protago-
nistas obligados de una vuelta al peor 
pasado de Chile, de la mano de la dere-
cha profunda. Hacía 32 años que no se 
decretaba toque de queda en el país, en 
el marco de protestas y revuelta popular. 
Después de 14 años de dictadura cívico-
militar, solo en enero de 1987 el general 
Pinochet levantó el toque de queda y no 
renovó el estado de sitio:

Ambas medidas forman parte de un 
plan anunciado en la Nochevieja por 
el general Pinochet, que incluye la 
autorización para el regreso de exi-
liados y el acondicionamiento de la 
ley de partidos políticos. La oposi-
ción, mientras tanto, ha diseñado un 

amplio plan de movilizaciones ma-
sivas con un objetivo central: exigir 
elecciones libres (Délano, 1987).

Esa había sido la última ocasión en que 
se habían limitado arbitrariamente li-
bertades de circulación y reunión, entre 
muchas otras. Hasta el sábado 19 de oc-
tubre de este año. Ese día, el presidente 
declaró: “Estamos en guerra contra un 
enemigo poderoso, implacable, que no 
respeta a nada ni a nadie y que está dis-
puesto a usar la violencia y la delincuen-
cia sin ningún límite” (Infobae, 2019). 
Tras su irresponsable anuncio, sacó a la 
calle a 10.500 militares. Un contingente 
comandado por un general que declaró 
–en desacuerdo con la autoridad– que él 
no estaba “en guerra con nadie”. Tam-
bién sacaron a otros cientos de policías. 
Todos a copar el espacio urbano.

Ocupación militar en Plaza Dignidad, Santiago 

Fuente: El Dínamo (2019). Disponible en <https://n9.cl/uekn>.

https://n9.cl/uekn
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La pesadilla de hasta el más tibio de 
los demócratas tomó cuerpo en nues-
tras calles: tanquetas militares y un 
enervado y poco instruido contingente 
militar aprisionando espacios públicos, 
limitando la circulación de personas; y 
muy pronto, cometiendo gran cantidad 
de abusos contra civiles. Todo, en defen-
sa del capital y los espacios de acumu-
lación del capital: un sistema de trans-
porte caro y que no funciona, bancos, 
supermercados, oficinas de empresas de 
servicios básicos privatizados y centros 
comerciales.

Pero los jóvenes no tienen recuer-
dos propios. Quienes nacieron después 
de 1989 no vivieron los horrores de la 
dictadura cívico-militar. Algunos no 
comprendieron la mecánica del estado 
de sitio y pensaban que el inicio del to-
que era la señal para comenzar a volver a 
casa. Otros lo entendieron, pero se rebe-
laron contra esa imposición y no aban-
donaron las calles. La desobediencia 
de los jóvenes comenzó a multiplicarse 
en concentraciones de personas en el 
centro y en los municipios de mayores 

ingresos, no solo de Santiago, sino de 
ciudades de todo el país. Durante estas 
semanas se registró en mayor número 
de personas heridas (gráfico 1).

El hecho urbano más simbólico ocu-
rrió el lunes 21 de octubre, día en que 
una marcha con cientos de manifestantes 
pacíficos que avanzó en el área cercana a 
la Escuela Militar y barrios de altos ingre-
sos al grito de “¡Sin violencia!” fue dete-
nida por un despliegue militar, mientras 
carros de asalto cerraban la avenida y se 
veían francotiradores en los techos.

La protesta más grande: 
¡no estamos en guerra!

Una aparición tan enigmática como 
universal es la de la masa que de pron-
to aparece donde antes no había nada.

 Elías Canetti

Una semana después del inicio de la re-
vuelta popular, distintas organizaciones 
sociales y sindicales convocaron a una 
marcha de respuesta ciudadana a la de-

Gráfico 1. Cantidad de heridos por semana de las protestas
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claración de guerra de las autoridades. 
La masividad de la convocatoria dejó 
en claro que el presidente y su gobierno 
“habían perdido la guerra”:

Justo una semana después de que es-
tallara la revuelta en Santiago y que 
esta se extendiera rápidamente a las 
capitales de regiones y luego a todo 
el país, se convocó para las 17.00 de 
este viernes a la llamada “Marcha de 
la Historia”, una convocatoria am-
plia, transversal y sin dirigentes a la 
que le bastó solo una hora para con-
vertirse, en los hechos, en la manifes-
tación más multitudinaria de la his-
toria de Chile (El Mostrador, 2019).

Más de un millón doscientas mil perso-
nas, tan solo en Santiago, se volcaron a 
las calles para pedir tres cosas: la salida 

inmediata de las fuerzas armadas de las 
calles y su retorno a los cuarteles; el reti-
ro en el Congreso de todas las leyes que 
van contra el pueblo; y la redacción de 
una nueva Constitución a cargo de una 
Asamblea Constituyente.

Un movimiento sin líderes u orgáni-
ca, transversal, logró ocupar el centro de 
la ciudad de una manera no vista antes. 
Miles de personas llegaron a la plaza Ita-
lia o lo intentaron. Con distintas pancar-
tas, banderas o estandartes, aparecieron 
en grupos, parejas o en solitario, a decir 
que no estábamos en guerra, que no ha-
bían llegado alienígenas y que se debía 
desmilitarizar la ciudad de inmediato.

Ocupantes del centro de la ciudad, 
desbordado, los manifestantes cubrie-
ron la plaza por completo, también sus 
alrededores. Los distintos colectivos 
presentes, desde sus peticiones parti-

Ocupación militar en Av. Apoquindo, Santiago 

Fuente: The Clinic (2019). Disponible en <https://n9.cl/k5e0>.

https://n9.cl/k5e0
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culares, confluyeron y enriquecieron 
la demanda de cambio estructural y el 
rechazo a las medidas paliativas del go-
bierno. Esa fue una pluralista mayoría 
democrática compuesta de una enorme 
diversidad. Hacía tiempo que no nos en-
contrábamos las caras, entre distintos, 
pero similares en nuestras demandas 
estructurales. Con la emoción a flor de 
piel, volvimos a nuestras casas.

El sábado 26 de octubre, el día si-
guiente de la marcha más grande de 
Chile:

El presidente pidió la renuncia de 
todos sus ministros y anunció que si 
la situación lo permitía terminarían 
con el “estado de emergencia”. Se le-
vantó el toque de queda en Santiago, 
Valparaíso y Concepción, aunque 
continuará en La Serena y Coquim-
bo, al norte del país, lo que muestra 
lo extendidas que están las protestas 
(Página 12, 2019).

Demandas por la ciudad

La protesta social expresada en la inicial 
evasión de pago en las estaciones del 
metro ha dado paso a demandas en dife-
rentes dimensiones, que expresan la fra-
gilidad de la vida cotidiana en materia de 
salarios, acceso a sistema de salud, pre-
visión social, deudas de los estudiantes, 
aumento de los costos de vivienda, pri-
vatización de los recursos naturales, todo 
ello en un marco de corrupción de las 
fuerzas armadas y abusos de las grandes 
empresas. De ahí que, por la masividad 
y violencia de la protesta urbana e inca-
pacidad de diálogo del gobierno, la cues-
tión de una nueva Constitución se instaló 
en el centro de la discusión política.

Un paso importante en esta dirección 
lo dio la Asociación Chilena de Munici-
palidades, cuyos integrantes –alcaldes y 
concejales–, además de conocer de cerca 
los problemas de la vida cotidiana de los 
vecinos, percibían de manera directa los 

Marcha de la Historia 

Fuente: <radionuevomundo.cl> (2019), <https://bit.ly/3bqinrH>.



revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 141-163

Alfredo Rodríguez y Paula Rodríguez Matta
La ciudad es la protesta158

efectos de las protestas en sus territo-
rios. Fue así como, frente a la indecisión 
del gobierno en la búsqueda de una sali-
da política a la crisis de la protesta gene-
ralizada, en una Asamblea Nacional de 
Alcaldes y Concejales (7 de noviembre) 
se acordó efectuar una consulta ciuda-
dana el 15 de diciembre sobre la nece-
sidad o no de una nueva Constitución 
política, los mecanismos para el cambio 
de dicho documento, las prioridades en 
demandas sociales, y otras materias de 
interés de cada municipio (Asociación 
Chilena de Municipalidades, 2019).

El protagonismo que alcanzaron las 
autoridades locales en la opinión públi-
ca con su propuesta de consulta ciuda-
dana sobre una nueva Constitución des-
colocó al gobierno, y particularmente 
a los parlamentarios. Esto apresuró un 
acuerdo en el Congreso Nacional sobre 
una hoja de ruta constitucional, con un 
calendario de plebiscitos, elección de 
miembros que elaborarían una nueva 
Constitución y modalidad con que ello 
se desarrollaría: una Convención Cons-
tituyente para unos, Asamblea Nacional 
Constituyente para otros.4 Fue un acuer-
do que, de cierta manera, ordenó (o ani-
mó) la discusión política. Lo que vale 
destacar en este punto es que, a pesar de 
que la reacción del Congreso y de la ma-
yoría de los partidos restó importancia 

simbólica a la consulta, las autoridades 
municipales persistieron y la realizaron 
el domingo 15 de diciembre. Ese día, 
alrededor de dos millones y medio de 
personas participaron voluntariamente 
en 200 comunas del país.5

La consulta constaba de tres papele-
tas. En una primera se preguntaba sobre 
la necesidad o no de una nueva Cons-
titución para Chile, y modalidades de 
participación en su formulación (cuadro 
3). Los resultados señalan un casi total 
acuerdo de las personas que votaron en 
la necesidad de una nueva Constitución: 
el 92,2% declaró su acuerdo. En cuanto 
a las modalidades de composición de la 
entidad encargada de su redacción, un 
71,5% optó por la elección directa de la 
totalidad de las personas constituyen-
tes.6 No se incluyó en esta consulta la 
pregunta sobre la paridad de género de 
los constituyentes, cuotas de pueblos ori-
ginarios, temas actualmente en debate 
parlamentario.

En una segunda papeleta, las perso-
nas votantes priorizaban tres de las de-
mandas sociales que consideraban más 
sentidas de una lista de once opciones 
(pensiones, salud, equidad, sueldos, 
servicios básicos, transporte, seguridad, 
medioambiente, pueblos originarios, 
agua, corrupción y abusos). Los resulta-
dos se observan en el cuadro 4.

4  Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), “Mecanismos de cambio consti-
tucional en el mundo” (2015), los métodos para generar una nueva Constitución, de acuerdo a la experiencia 
internacional, son los siguientes: Congreso Constituyente, conformado por diputados y senadores; Convención 
Constituyente, constituida tanto por parlamentarios como por personas escogidas democráticamente solo para 
este fin; y Asamblea Nacional Constituyente, correspondiente a “un órgano colegiado conformado por un grupo 
de ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto 
y orden constitucional”.

5  En Universidad de Santiago de Chile / Asociación Chilena de Municipalidades (2019), actualizado el martes 
17 de diciembre de 2019, se presentan los resultados de 691 mesas con un total de 2.419.287 votos nacionales.

6  Los resultados oficiales de la papeleta 1 no incluyen los resultados de las municipalidades en las cuales la 
opción era “Asamblea Constituyente”, y no “Convención Constituyente”.
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Los resultados muestran las des-
igualdades de nuestra sociedad, evi-
denciadas en las bajas pensiones, los 
problemas del cuidado de las personas 
mayores, la existencia de dos sistemas de 
salud y educación (uno privado de ma-

yor calidad y otro público de menor), la 
disparidad y concentración de los ingre-
sos, el abuso en los precios de las medi-
cinas, entre otras.

Lo que llama la atención es la baja 
valoración que las personas que parti-

Cuadro 3. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo  
con que Chile tenga una nueva Constitución?

Votos 2019 Porcentaje

Acuerdo 2.076.055 92,2

Desacuerdo 151.743 6,7

Nulos 12.378 1,0

Blancos 11.896 1,0

Total 2.252.072

Fuente: Universidad de Santiago de Chile / Asociación Chilena de Municipalidades (2019).

Cuadro 4. Priorización de las demandas sociales 

Pregunta Votos 2019 Porcentaje

Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los 
adultos mayores

1.155.961 23,0

Mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento 1.105.404 22,0

Acceso y calidad de la educación pública 795.277 15,8

Deuda universitaria (cae y otros) 379.262 7,5

Reducir la desigualdad de ingresos 371.597 7,4

Reducir costos de servicios básicos (agua electricidad, etcétera) 322.644 6,4

Reducir la impunidad y la delincuencia 234.208 4,7

Cuidado del medioambiente y recursos naturales 227.348 4,5

Acceso y calidad de la vivienda 212.182 4,2

Ampliar el acceso al agua 109.480 2,2

Transporte público (calidad, acceso y precios) 90.922 1,8

Blancos 17.955 0,4

Nulos 2.417 0,0

Total 5.024.657 100,0

Nota: No todas las comunas incluyeron las 11 alternativas planteadas inicialmente por la Asociación 
Chilena de Municipalidades.
Fuente: Universidad de Santiago de Chile / Asociación Chilena de Municipalidades (2019). 
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ciparon en esta consulta otorgaron a la 
opción “Reducir la impunidad y la de-
lincuencia”. Y ello particularmente por 
la atribución de presencia de extremis-
tas, delincuentes y narcotraficantes en 
las acciones de saqueos e incendios. Una 
respuesta es que un 64% de personas 
participantes en la encuesta Cadem, del 
27 de diciembre, aprueba la continua-
ción de las movilizaciones, cinco puntos 
más que en la encuesta del 6 de diciem-
bre (Plaza Pública, 2019).

Comentarios finales:  
la ciudad es el mensaje

Cuando existen situaciones de abusos 
repetidos que se vuelven intolerables, 
basta una chispa para que barrios y 
ciudades sean incendiados. Esto ha ocu-
rrido en otras ciudades, en otros países; 
por ejemplo, en Estados Unidos, como 
respuesta a la brutalidad policial en 
conflictos raciales.

En el caso chileno, la revuelta ha es-
tallado en las ciudades producto de una 
creciente desigualdad y concentración 
de riqueza en un sector muy reducido; 
de robos y colusiones; de desfalcos co-
metidos por distintas instituciones; de 
la impunidad con que cometen abusos y 
agresiones autoridades civiles, religiosas 
y militares.

La ciudad se ha vuelto el mensaje 
de la protesta. En el espacio urbano se 
registran las grandes concentraciones: 
los muros, las paredes, las fachadas co-
merciales, relucientes por años, hoy es-
tán pintadas con consignas, pegatinas, 
insultos. El caminante se ve enfrentado 
a una infinidad de imágenes y situa-
ciones inéditas: los ventanales y puer-
tas de vidrio de entidades bancarias, 

comercios, edificios públicos, tapiados 
con planchas de fierro fundidas entre 
sí (también rayadas y pintadas); las es-
quinas sin semáforos con problemas de 
tráfico; barreras de carabineros monta-
dos a caballo, y así por delante. Quienes 
recorren el espacio público de la ciudad 
perciben claramente que algo está ocu-
rriendo en la calle, en su gente. Y si uno 
camina y se detiene a leer las consignas 
en las paredes, ahí están las demandas 
expresadas en la consulta ciudadana de 
las municipalidades el 15 de diciembre: 
mejores pensiones, personas mayores, 
salud, educación. Con esta explosión 
de imágenes se atacan “las distancias 
habituales, que están a la vista de todos 
y rigen por doquier” (Canetti, 1981, pp. 
9-10).

Las protestas han demostrado cuán 
sensibles son los límites de nuestras ciu-
dades y cuáles son las verdaderas frac-
turas internas, las que no son habitual-
mente perceptibles por la esfera política. 
La periferia volcada al centro de la ciu-
dad ha logrado abolir ciertas distancias. 
También ha demostrado lo que está en 
la base del modelo económico chileno: 
un profundo desprecio hacia los Otros, 
los invisibilizados, los que son relegados 
a cumplir la función de coro. 

En noviembre de 2019 se realizó una 
pequeña protesta frente a un mall en La 
Dehesa, uno de los municipios de mayo-
res ingresos en la ciudad. Para el sentido 
común de los clientes habituales (de las 
capas altas) del centro comercial era im-
pensable que los manifestantes pudie-
ran ser sus vecinos. Así quedó consigna-
do en una nota de prensa:

En uno de los videos, uno de los clientes 
del centro comercial increpó a los mani-
festantes con fuertes epítetos. “Ándate a 
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tu población de mierda, roto concha 
de tu madre”, dijo. “Señor, vivimos 
acá”, le respondió una manifestante 
(Delgado, 2019).

Podríamos finalizar diciendo que es 
largo el camino para responder al 
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pectiva integrada de derechos. Por 
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Por lo pronto, existe una medida 
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ría avanzar decididamente hacia la re-
distribución de los recursos urbanos: 
el transporte público de tarifa cero. 
Esto es, democratizar la circulación y 
el movimiento de las personas por la 
ciudad, sin ningún tipo de restricción 
económica o social.
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Aspectos generales  
de la política económica 
del gobierno de Mauricio 
Macri en Argentina 
(2015-2018)1

Introducción

En numerosas declaraciones públicas 
que hemos sistematizado para este tra-
bajo, diversos funcionarios del gobierno 
de la alianza Cambiemos encabezada 
por Mauricio Macri (2015-2019) han 
realizado algunas proposiciones que ca-
racterizan su política económica y sinte-
tizamos a continuación. 

En primer lugar, se encuentra una 
extendida creencia de que el proceso 
inflacionario es producto del déficit 
fiscal, que implica un exceso de deman-
da global. Para ello deben reducirse o 
contenerse salarios, empleos, jubilacio-
nes, planes sociales, subvenciones a los 
servicios públicos, gastos sociales (sa-
lud, educación, viviendas) que provee el 
Estado. 

En segundo término, el modelo eco-
nómico del gobierno de Macri supone 
que un avance gradual hacia la libera-
lización del comercio exterior redun-
dará en una reducción de los costos 
internos de las empresas y los precios 
que pagan los usuarios por ciertos pro-
ductos. Este argumento fue utilizado 
al momento de eliminar los derechos 
de importación a diversos ítems, entre 
los que se destacaron los vinculados al 
sector de la electrónica (computadoras 
y afines).

Directamente relacionado con el 
punto anterior, al menos en la prime-
ra mitad del período 2015-2019, tuvo 
cierto peso en los discursos de los fun-
cionarios públicos una lectura de la co-
yuntura que puede sintetizarse bajo la 
noción de “gradualismo” que supone la 

1 Tomás Palmisano quiere reconocer especialmente al doctor Diego Gutiérrez por su profesionalidad, acom-
pañamiento y sus charlas en tiempos difíciles. Así como agradecer a Gustavo González, Emilio López y Juan 
Esteban Quihillaborda por la amistad incondicional y los aportes a este manuscrito.
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imposibilidad de aplicar violentamente 
un recorte de los gastos del Estado. Así 
los procesos de ajuste se han centrado 
generalmente en aquellas medidas que, 
desde el paradigma liberal, tienden a 
eliminar los elementos “distorsivos” 
(llevados adelante por el Estado). Los 
ejemplos más cabales de ello han sido 
los ajustes de las tarifas, salarios y jubi-
laciones. En contraste, existió en el pe-
ríodo cierta cautela en la aplicación de 
recortes en sectores donde el costo po-
lítico es muy alto, como por ejemplo los 
planes sociales, los cuales han sido afec-
tados “indirectamente” a través del pro-
ceso inflacionario. En una línea similar 
se ha ubicado la obra pública que ha 
mantenido cierto ritmo de ejecución, al 
menos hasta 2017 cuando comenzaron 
a suspenderse o postergarse proyectos 
de gran envergadura.

Discutiendo explícita o implícita-
mente varios de estos argumentos, el 
presente artículo tiene por objetivo 
analizar críticamente las principales 
tendencias macroeconómicas de los 
primeros tres años del gobierno de la 
alianza Cambiemos (2015-2018) ha-
ciendo hincapié en el proceso de in-
flacionario y la financiarización de la 
economía. Para ello consideraremos el 
comportamiento diacrónico del Pro-
ducto Interno Bruto (pib), la balanza 
comercial, la distribución del ingreso, 
la tasa de inflación y su impacto en 
diversos sectores de la población y las 
cuentas públicas, el sector financiero, 
entre otras variables. A partir de ello 
proponemos la estrecha relación entre 
ciertas medidas regresivas impulsadas 
durante el periodo, el espiral inflacio-
nario y la vulnerabilidad financiera.

Referencias teóricas

La economía mundial 
en la posguerra y la 
inestabilidad financiera

A partir de la década de 1970 y más es-
pecialmente tras la caída del Muro de 
Berlín y la desaparición de los regímenes 
comunistas en toda Europa, también se 
debilitaron los mecanismos políticos 
que inducían a los sectores hegemónicos 
a mantener cierto consenso social distri-
butivo. Ello desembocó en una creciente 
inestabilidad económica general y un 
mayor impacto de las crisis cíclicas del 
capitalismo en los sectores de menores 
ingresos. En paralelo, se presenció una 
creciente influencia del capital finan-
ciero (entendido como los ingresos en 
forma de interés, ya sea por el adelanto 
de una masa monetaria que luego es 
retribuida como por la utilización de 
acciones, letras, títulos, etc.) en la evolu-
ción de la economía mundial. Uno de los 
autores contemporáneos más referen-
ciados, Thomas Picketty (2015), plantea 
que la etapa actual del capitalismo se 
caracteriza justamente por dos grandes 
tendencias. Por un lado, una regresivi-
dad creciente en la distribución de los 
ingresos, o sea que la participación de 
los asalariados en el producto global es 
cada vez menor. Por el otro, una expan-
sión y complejización del sector finan-
ciero. Esta última involucra no solamen-
te al sistema bancario sino que también 
permea a una infinidad de sectores de 
la economía que se “financiarizan”. Esto 
daría cuenta de las diversas formas que 
adquiere el capital dinerario en sí, el cual 
está concentrado en un relativamente 
pequeño grupos de actores y les permite 
la apropiación de enormes ganancias.
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La producción primaria (granos y 
oleaginosas, combustibles fósiles, mi-
nerales, etc.) ha sido uno de los sec-
tores más afectados por este proceso. 
Con la intensificación de las relaciones 
de intercambio, el mercado global de-
vino en uno de los pocos horizontes 
de comercialización deseables de esos 
productos. De esta manera, la lógica fi-
nanciera opera solapada tras el velo de 
la producción y los mercados de futu-
ros, pero las decisiones productivas de 
aquellos actores que se orientaban a los 
commodities transados en estos espacios 
quedan “cada vez más encerradas en la 
red de restricciones y oportunidades 
creadas por las ‘finanzas globalizadas’” 
(Serfati, 2001, p. 166). Este proceso lo-
gró consolidarse gracias a la desregu-
lación multiescalar de los mercados de 
commodities durante la década de 1990 
(McMichael, 2012).

Esta situación se hizo evidente a par-
tir de 2008. Según la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre comercio y desa-
rrollo (unctad) el marcado crecimiento 
de los agentes financieros en los merca-
dos de commodities erosionó la conexión 
entre la oferta y demanda del producto 
y su consideración como un activo fi-
nanciero que cotiza en un mercado de 
futuros (unctad, 2013, p. 30). La princi-
pal consecuencia de esta situación fue-
ron los comportamientos explosivos y 
erráticos de los precios sin conexión al-
guna con las dimensiones propias de la 
producción. En términos estructurales, 
McMichael (2009) propone un estrecho 
vínculo entre las recientes crisis alimen-
tarias mundiales y la crisis energética 
del capitalismo contemporáneo, pues el 
avance de los biocombustibles y la espe-
culación financiera han tenido notable 
influencia en la suba de los precios.

Esta expansión de la esfera especu-
lativa a múltiples ámbitos, en especial 
a la producción primaria, motivó di-
versos desarrollos teóricos. Desde la 
década de 1970 Hyman Minsky (1977) 
propuso una serie de planteos a partir 
de sus lecturas de los trabajos de Rudolf 
Hilferding, uno de los primeros autores 
que hacia fines del siglo xix visualizó el 
surgimiento de un tipo de capitalismo, 
en el cual gran parte de la evolución eco-
nómica estaba pautada por su sector fi-
nanciero. Esta situación involucra, para 
Minsky, una gran inestabilidad para el 
sistema capitalista en sí. Por un lado, 
la creciente movilidad de los capitales 
constituyó una forma de potenciar la di-
námica expansiva de la economía mun-
dial, pero con mayores niveles de con-
centración y centralización del capital 
(Marx, 2010, t. i, vol. 3, pp. 777 y 778.). A 
partir del estudio de los ciclos de expan-
sión y crisis del capitalismo, Minsky de-
sarrolló la hipótesis de la inestabilidad 
financiera. Este modelo explica los ciclos 
económicos a partir de la combinación 
de la dinámica interna de las economías 
capitalistas, y las intervenciones y regu-
laciones que operan sobre las mismas 
(Minsky, 2010). Según el autor, duran-
te los períodos de bienestar económico 
tienden a relajarse ciertas limitantes ins-
titucionales al capital financiero a partir 
de lo cual se desarrolla paulatinamente 
una espiral especulativa que incremen-
ta los volúmenes de crédito más allá de 
las ganancias que se obtienen en la eco-
nomía real. Como resultado se produce 
una crisis por cesación de pagos, con la 
consecuente contracción del préstamo a 
largo plazo. En cierto sentido, la posibili-
dad de que esta situación ocurra depen-
de del peso diferencial de tres formas de 
financiamiento: hedge, speculative o Ponzi 
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(Minsky, 2010). En la primera situación 
los ingresos de la unidad económica su-
peran los vencimientos de deuda (capital 
e intereses) del período analizado. En el 
segundo caso, los pagos por servicios de 
deuda a corto plazo superan los ingresos 
y por lo tanto debe recurrirse al refinan-
ciamiento. En las situaciones Ponzi las 
entradas de la unidad económica no son 
suficientes tanto para cubrir las amorti-
zaciones del capital como los intereses 
de las deudas contraídas. Cuando esto 
se generaliza en un sistema económico, 
este se torna extremadamente frágil:

[…] si una economía con un conside-
rable número de entidades financieras 
especulativas experimenta presiones 
inflacionistas y las autoridades intentan 
reducir la inflación mediante restriccio-
nes monetarias, las unidades especulati-
vas se vuelven unidades Ponzi y el valor 
neto de las que ya eran unidades Ponzi 
se evapora rápidamente. En consecuen-
cia, las unidades con falta de liquidez se 
verán forzadas a adoptar una posición 
vendedora. Esto llevará probablemente 
a un colapso en el valor de los activos 
(Minsky, 2010, p. 248).

Así la necesidad constante y acuciante 
de endeudamiento hace que las uni-
dades económicas queden totalmente 
expuestas a las posibles modificaciones 
del sistema financiero (suba de interés) 
y del ciclo económico (baja de precios 
de los productos, contracción de los vo-
lúmenes de venta, etcétera).

La inflación estructural

El paradigma neoliberal que fue for-
taleciéndose desde la segunda mitad 
del siglo xx asentaba sus propuestas en 

medidas de ajuste y su relación directa 
con los fenómenos inflacionarios. Como 
contracara, desde una perspectiva críti-
ca, Julio H. G. Olivera realizó importan-
tes aportes al pensamiento económico 
latinoamericano que incluyeron una 
crítica a las teorías de ajuste en boga 
en las décadas de 1960 y 1970. Uno 
de los temas centrales que desarrolló 
fue la teoría de la inflación estructural 
(Olivera, 1964 y 1967), según la cual el 
proceso inflacionario no tenía que ver 
primordialmente con el déficit fiscal y 
la emisión monetaria sino con la confi-
guración de precios relativos inherentes 
a las economías dependientes. Según su 
perspectiva, algunos precios relativos 
tienden a ser inflexibles a la baja, y una 
de las razones de ello es la renuencia de 
los empresarios a reducir sus ganancias. 
Si se considera que en todo momento al-
gunas mercancías aumentan de precio y 
si, como contrapartida, no se manifiesta 
la baja en otros productos como meca-
nismo de compensación, el resultado fi-
nal sería un aumento en el nivel general 
de precios. En este sentido, el análisis de 
Olivera constituyó una importante críti-
ca a la teoría económica tradicional que 
consideraba que para reducir el proceso 
inflacionario debía reducirse tanto el 
déficit fiscal (que involucraba disminuir 
gasto público al máximo independien-
temente de los sectores afectados) como 
los niveles salariales en general, y no solo 
aquellos que atañen al sector público. En 
un contexto de precios inflexibles a la 
baja, una reducción de los salarios y del 
gasto público que contrae la demanda 
global –y por ende el crecimiento– no 
necesariamente reduce la inflación. De 
hecho, la contracción económica impac-
ta negativamente sobre los ingresos pú-
blicos y puede incidir en el déficit fiscal.
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Principales variables 
macroeconómicas

Para realizar una evaluación general de 
la actividad económica durante la ges-
tión de Mauricio Macri, abordaremos el 
desempeño del pib, la balanza comercial 
y la distribución del ingreso. 

Como puede observarse en el cua-
dro 1, el pib tuvo un comportamiento 
errático durante el período 2016-2018 
con una tendencia hacia la retracción 
económica. En 2016 –a pesar del cre-
cimiento de la electricidad, gas y agua, 
la enseñanza, la salud, el turismo, el 
transporte y el sector público–, la acti-
vidad se retrajo el 2,08% impulsada por 

caídas en la actividad agropecuaria,2 
la minería y la industria que rondaron 
los 5 puntos porcentuales. La primera 
oleada de ajuste, principalmente en lo 
referido a la suba de las tarifas en los 
servicios públicos, afectó principalmen-
te la dinámica del mercado interno e 
indirectamente potenció los principales 
problemas conectados con la extrema 
dependencia del país a las divisas origi-
nadas por el sector primario. En 2017, 
el pib de Argentina tuvo una recupe-
ración del 2,66%. Los sectores que más 
crecieron durante ese año fueron la pes-
ca (14,31%), la construcción (10,45%) y 
la intermediación financiera (5,01%), 
seguidos por las actividades inmobilia-

 
Cuadro 1. Producto Interno Bruto en millones de pesos a precios de 2004

  2015 2016 2017 2018

Producto Interno Bruto 721.487 706.478 725.331 707.092

Valor agregado bruto 602.940 589.623 603.848 588.223

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 52.897 50.299 51.579 43.767

Pesca 2.239 2.236 2.556 2.695

Minería 23.130 21.863 21.113 21.281

Industria 125.261 118.245 121.283 115.413

Electricidad, Gas y Agua 12.477 12.601 12.473 12.497

Construcción 22.554 20.029 22.123 22.388

Comercio y Reparaciones 94.850 91.764 93.677 89.429

Hoteles y Restaurantes 10.992 11.202 11.519 11.459

Transporte 55.811 57.709 59.010 57.304

Intermediación Financiera 27.180 26.320 27.663 28.775

Actividades Inmobiliarias 72.248 72.164 74.330 76.036

Administración Pública 32.220 32.997 33.295 33.196

Enseñanza 26.020 26.664 26.983 27.331

Servicios Sociales y Salud 22.460 23.021 23.536 23.907

Otras Actividades 18.326 18.267 18.522 18.400

Servicio Doméstico 4.275 4.244 4.184 4.345

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec).
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rias (3%), la industria (2,57%) y el sector 
agropecuario (2,54%). En términos de 
políticas macroeconómicas, lo más des-
tacable de cara al escenario crítico del 
año siguiente fue la retracción en la par-
ticipación de la Administración Pública 
en el pib, que mostró un crecimiento del 
0,9%, muy por debajo del conjunto de 
la economía. Los datos de 2018 recogen 
claramente los signos de la crisis econó-
mica: el pib cayó el 2,56%. El sector más 
afectado fue el agropecuario, principal-
mente por una importante disminución 
de los volúmenes de producción a raíz 
de las condiciones climáticas y de los 
precios internacionales. Según datos 
de elaboración propia a partir de in-
formación de la Secretaria de Agroin-
dustria de la Nación, la producción de 
soja fue de 37,79 millones de toneladas, 
un 31,27% menos que el período an-
terior, y el precio fob (Free On Board) 
para diciembre de 2018 cayó un 5,4% 
con respecto a enero del mismo año. 
La industria, el comercio y el transpor-
te mostraron también caídas del 2,89%, 
el 4,84% y el 4,53% respectivamente. De 
los sectores que evidenciaron un saldo 
positivo se destaca la intermediación fi-
nanciera (4,02%), la construcción (1,2%) 
y las actividades inmobiliarias (2,3%). 
Esto puede explicarse principalmente 
por el creciente peso que tuvieron las 
colocaciones financieras en la cartera 
de inversiones doméstica y la tradicio-
nal estrategia de “comprar ladrillos” en 
escenarios de profunda inestabilidad, 
algo reservado a los sectores de altos in-
gresos a causa del alto costo del crédito. 
En síntesis, si comparamos el año 2015 
con 2018, el pib se redujo un 2%, siendo 
los sectores más afectados el agropecua-
rio (-17,26%), el minero (-8%), el indus-
trial (-7,86%) y el comercio (-5,71%). En 

contraste, los que más crecieron fueron 
la pesca (20,36%), los servicios sociales 
y de salud (6,44%), la intermediación 
financiera (5,87) y las actividades inmo-
biliarias (5,24%).

A lo largo de los tres primeros años 
de gobierno de Mauricio Macri, la ba-
lanza comercial se consolidó como uno 
de los principales problemas macroeco-
nómicos, tal y como se desprende del 
cuadro 2. El año 2015 finalizó con un 
déficit comercial de 3.419 millones de 
dólares que se revirtió en 2016. La modi-
ficación del tipo de cambio, la mejora en 
el precio internacional y la reducción de 
los derechos de exportación de diversos 
productos (elementos que analizaremos 
más adelante) impulsaron la liquida-
ción de stocks de productos primarios y 
manufacturas de origen agropecuario. 
Ello permitió el crecimiento de las ex-
portaciones. Complementariamente, las 
importaciones cayeron en promedio el 
7,13%, con picos de significativa retrac-
ción como el 9,72% de las maquinarias, 
aparatos y material eléctrico. Puede 
afirmarse que la mejora en la rentabili-
dad del sector agropecuario ayudó a un 
aumento en las exportaciones de dichos 
productos pero en paralelo la liberali-
zación de las importaciones atenuó su 
posible impacto positivo en la balanza 
comercial. Hacia 2017 las exportacio-
nes se mantuvieron casi estables pero 
las importaciones crecieron un 19,65% 
a nivel general, impulsadas por el peso 
de las secciones material de transporte y 
máquinas, aparatos y material eléctrico 
(algunas de las cuales fueron beneficia-
das con la eliminación de los derechos 
a la importación). Finalmente, en 2018 
la crisis económica y la devaluación del 
peso redujeron el déficit de la balan-
za comercial. Si bien las exportaciones 
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Cuadro 2. Balanza comercial argentina en millones de dólares
 

Sección
2015 2016 2017 2018

Exp. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo

Total 56.784 60.203 -3.419 57.879 55.911 1.969 58.384 66.899 -8.515 61.559 65.441 -3.882

Productos 
alimenticios 13.785 875 12.911 14.196 923 13.273 13.047 1.116 11.931 13.184 1.075 12.109

Productos 
del reino 
vegetal

11.734 645 11.089 13.260 977 12.283 12.465 1.501 10.964 11.651 3.217 8.434

Material de 
transporte 6.282 9.867 -3.585 5.354 11.520 -6.166 6.360 14.825 -8.465 7.596 11.521 -3.925

Grasas y 
aceites 4.703 100 4.603 4.968 75 4.893 4.853 93 4.760 3.981 92 3.889

Químicos 4.514 9.457 -4.943 4.798 8.486 -3.688 4.667 9.071 -4.403 4.584 9.700 -5.116

Productos 
del reino 
animal

3.935 168 3.768 4.043 243 3.800 4.662 294 4.368 5.843 320 5.523

Metales 
preciosos 
y otros

2.509 97 2.412 2.238 75 2.162 2.512 102 2.410 2.498 116 2.382

Productos 
minerales 2.252 7.348 -5.096 2.524 5.193 -2.669 2.447 6.166 -3.719 3.763 7.134 -3.371

Máquinas 
y material 
eléctrico

1.376 17.081 -15.705 1.275 15.420 -14.145 1.336 18.562 -17.226 1.460 17.333 -15.873

Plástico y 
cauchos 1.179 3.649 -2.470 1.228 3.187 -1.959 1.293 3.485 -2.192 1.350 3.394 -2.045

Metales 
comunes 1.344 3.534 -2.191 1.266 2.628 -1.362 1.716 3.573 -1.857 2.162 3.621 -1.459

Instru-
mentos 
de óptica, 
quirúrgicos, 
relojería y 
música

133 1.909 -1.775 126 1.684 -1.557 122 1.885 -1.763 127 1.797 -1.671

Textiles 407 1.437 -1.031 454 1.465 -1.011 417 1.562 -1.145 585 1.572 -987

Pasta de 
madera, 
papel, 
cartón

387 1.179 -792 333 1.047 -714 387 1.127 -740 452 1.161 -710

Otros 2.245 2.857 -614 1.815 2.989 -1.174 2.098 3.537 -1.438 2.323 3.388 -1.062

Fuente: elaboración propia a partir de datos del indec.
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crecieron, las condiciones desfavora-
bles mencionadas anteriormente im-
pactaron negativamente en dos de los 
ítems más importantes de la balanza: 
“Productos del reino vegetal” y “Grasas 
y aceites”. Las secciones que mejor des-
empeño interanual mostraron fueron 
los “Productos del reino animal” con un 
crecimiento neto de las exportaciones y 
“Material de transporte” y “Máquinas y 
material eléctrico”, cuyo saldo negativo 
interanual se redujo principalmente por 
el impacto de la caída del consumo de 
automóviles y electrodomésticos en las 
importaciones. 

Para completar el panorama general 
de los primeros tres años del gobierno 
de Cambiemos, nos parece pertinente 
incorporar los datos en torno a los ni-
veles de pobreza. Según el indec (2019), 
el porcentaje de personas debajo de 
la línea de la pobreza ha sido errático. 
En la primera medición registrada (2º 
semestre de 2016), el 30,3% de las per-
sonas era pobre, valor que fue descen-
diendo durante 2017 para ubicarse en 
el último periodo del año en el 25,7%. 
Esta evolución se interrumpió en 2018 
con una nueva suba de la pobreza que 
para el segundo semestre ya afectaba 
al 32% de la población relevada. Por su 
parte, el último informe disponible del 
Observatorio de la Deuda Social Ar-
gentina de la Universidad Católica de 
Argentina (Salvia, 2018) presenta datos 
aún más negativos. Según esta fuente, 
en 2016 el 32,3% de las personas sufría 
pobreza monetaria, valor que se redujo 
en 2017 al 28,2% para crecer nuevamen-
te en el tercer trimestre de 2018 al 33,6%, 
el valor más alto registrado desde 2010. 
Huelga decir que estos datos no consi-
deran al 2019 cuando se intensificó la 
crisis general de la economía argentina.

El ciclo inflacionario 
y su impacto

La inflación como problema de amplio 
alcance y los desajustes en la balanza 
comercial y de pagos estuvieron en el 
centro del tenue debate electoral de 
2015 (Teubal y Palmisano, 2015; Palmi-
sano y Teubal, 2019). Las propuestas de 
reducción del gasto público resonaban 
en diversos espacios, pero eran aquellos 
economistas ligados a Mauricio Macri 
quienes insistían en el desarrollo de una 
estrategia macroeconómica tendiente 
a contener el proceso inflacionario a 
partir del ajuste fiscal que sucedería a 
un “sinceramiento” del tipo de cambio. 
Estos planteos económicos no eran no-
vedosos pues habían sido ensayados por 
numerosas administraciones de corte 
liberal en el pasado.

A poco de asumir, el gobierno de 
Cambiemos impulsó una devaluación 
del peso de aproximadamente un 40%. 
En paralelo, inició una liberación del 
mercado cambiario a través de dos me-
canismos. Por el lado de la demanda, se 
llevó adelante un aumento paulatino de 
los montos máximos permitidos para 
la adquisición de divisas en efectivo en 
el mercado interno. En lo referido a la 
oferta, el gobierno fue extendiendo el 
plazo que tenían las empresas exporta-
doras para liquidar divisas hasta que, a 
finales de 2017 por medio del Decreto 
Nº 893, derogó la obligación del ingre-
so y negociación de las divisas de la ex-
portación de productos nacionales en 
el mercado único de cambio que regía 
desde 1964. De esta manera, cualquier 
empresa exportadora que reciba divisas 
puede esperar el tiempo que quiera para 
volcarlas al mercado cambiario nacio-
nal, o no ingresarlas nunca. Este elemen-
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to afectó directamente la disponibilidad 
de dólares en un contexto fuertemente 
oligopólico. Por ejemplo, en el caso de 
los granos, oleaginosas y sus derivados, 
las pocas empresas que controlan el 
mercado son transnacionales y tienen el 
respaldo suficiente como para esperar el 
tiempo que crean necesario. Como pue-
de verse en el gráfico 1, el dólar presentó 
un comportamiento claro hacia la suba 
pero con dinámicas diferenciables. Tras 
la fuerte devaluación del inicio de la ges-
tión, a lo largo del 2016 el dólar acumu-
ló una suba cercana al 65% pasando de 
$9,75 a $16,04. Esta tendencia se redujo 
en 2017 y su cotización aumentó aproxi-

madamente el 25%. En contraste, duran-
te 2018 se produjeron fuertes picos de 
ascenso (abril/mayo y agosto) que apre-
ciaron la divisa casi el 200%.

En línea con la perspectiva ortodoxa, 
el gobierno articuló la liberalización 
cambiaria con algunas medidas orien-
tadas a reducir el dinero circulante (es-
pecialmente a través del sostenimiento 
de altas tasas de interés, que veremos en 
próximos apartados), pero ello no logró 
contener el proceso inflacionario.

En el gráfico 2 puede observarse la 
evolución del Índice de Precios al Con-
sumidor (ipc) junto a indicadores de la 
economía que afectan principalmente 

2  El smvm “es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su 
jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, 
asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión” (Ley Nº 20.744, 1976). Por su parte, el 
hmj corresponde al nivel más bajo de retribución que el Estado realiza a una persona jubilada mientras que la 
auh es un monto fijo que el Estado nacional abona a los responsables de niños, niñas y adolescentes residentes 
en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar y pertenezcan a grupos familiares que se 
encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal (Decreto Nº 1.602, 2009). Estas dos últimas 
retribuciones pueden considerarse como indicadores del sistema de seguridad social nacional.

Gráfico 1. Tipo de cambio de referencia del dólar
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central de la República Argentina (bcra).



revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 165-187

Tomás Palmisano y Miguel Teubal
Aspectos generales de la política económica del gobierno de Mauricio Macri...174

la vida de los sectores populares argen-
tinos: el Salario Mínimo, Vital y Móvil 
(smvm), el Haber Mínimo Jubilatorio 
(hmj) y la Asignación Universal por 
Hijo (auh)2. Los datos están disponi-
bles a partir de diciembre de 2016 pues 
durante el primer año de gestión del 
gobierno de Macri se sometió al indec 
a una serie de revisiones metodológicas 
producto de ciertas críticas a la institu-
ción (Teubal y Palmisano, 2013). Du-
rante ese período no se publicaron los 
principales índices macroeconómicos, 
lo que dejó fuera de registro el impac-
to de la gran devaluación de finales de 
2015 en el ciclo inflacionario y sobre los 
ingresos de la población.3 Los datos del 
gráfico muestran que durante 2017 los 
ingresos analizados subieron en parale-

lo al ipc, pero dicha evolución comenzó 
a desfasarse en enero de 2018 amplian-
do paulatinamente la diferencia. En ese 
proceso el ingreso popular más afecta-
do fue el smvm que para enero de 2019 
se encontraba 40 puntos por debajo de 
la inflación. En paralelo, los arreglos 
salariales de la enorme mayoría de las 
ramas económicas fueron inferiores al 
nivel inflacionario y se combinaron con 
los despidos, cesantías y restricciones de 
diversos programas sociales nacionales. 
Por su parte, los ingresos por seguridad 
social (hmj y auh) perdieron 25 puntos. 
Esto pone en evidencia el funcionamien-
to de la modificación regresiva del sis-
tema previsional, cuya aprobación en el 
Congreso, a mediados de diciembre de 
2017, se dio en el marco de una masiva 

Gráfico 2. Evolución del ipc, el smvm, el hmj y la auh (Dic. 2017=100)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del indec, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social y anses.

3  Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
variación del ipc entre noviembre de 2015 y el mismo mes 2016 fue del 44,78% mientras que en la provincia de 
San Luís dicho valor ascendió a 38,8%.
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movilización social y episodios de en-
frentamiento entre diversas organiza-
ciones y las fuerzas represivas.

En síntesis, si comparamos el poder 
adquisitivo en dólares la pérdida es 
por demás significativa. En diciembre 
de 2016 hubo un dólar mensual pro-
medio de $15,84 por lo que el smvm de 
$7.560 equivalía a us$477,27, la hmj de 
$5.661,16 representaba us$357,4 y la 
auh de $1.103 se traducía en us$69,63. 
Para enero de 2019, el smvm ascendía 
a $11.300, el hmj a $9.309 y la auh a 
$1.816, lo que equivalía a unos us$302, 
249 y 49 de ese momento. Esto signifi-
có una pérdida de aproximadamente un 
tercio del poder adquisitivo en dólares.

Como muestra el gráfico, la persis-
tencia de altos niveles de inflación anual 
impactó negativamente sobre el poder 
adquisitivo de diversos sectores socia-
les. Esta situación se vio potenciada por 
una serie de políticas estructurales que 
afectaron el acceso a los servicios públi-
cos básicos a partir del aumento de las 
tarifas. De hecho, el rubro “Vivienda, 
agua, electricidad y otros combustibles” 
mostró el incremento del ipc más alto 
de la economía, subiendo el 133,7% en-
tre diciembre de 2016 y enero de 2019, 
seguido por el ítem “Comunicaciones”, 
que ascendió el 123,7%, y “Transporte”, 
con el 106,2%.4 El alza periódica de las 
tarifas de los servicios públicos fue jus-
tificada por la presunta necesidad de 
establecer una quita a los subsidios que 
en última instancia favorecían a las em-
presas proveedoras de los mismos. Por 
ejemplo, en 2016 las subas fueron del 
100% en el transporte público, de entre 
300% y 500% en el gas, 375% en agua y 
hasta el 500% en energía eléctrica, mien-
tras que en 2017 se repitió el proceso 
con ascensos de entre 45% y 58% para 

el gas y entre 39% y 47% en electricidad 
(Varesi, 2018). Estos aumentos tuvieron 
incidencia sobre los ingresos reales de la 
población y también generaron subas 
en los costos productivos y comerciales, 
particularmente de las pyme. 

Déficit fiscal: entre los 
recortes y el “gradualismo”

Para poder analizar los elementos del dé-
ficit fiscal abordaremos, por un lado, los 
ingresos públicos y, por el otro, las ero-
gaciones. En términos de la recaudación, 
el cuadro 3 nos permite comparar el pa-
norama de los recursos obtenidos por el 
Estado nacional a lo largo de la adminis-
tración de Macri. Entre 2015 y 2018, el 
crecimiento de la recaudación en térmi-
nos corrientes fue de un 119,6%, lo cual la 
ubicaría cerca de 10 puntos porcentuales 
por debajo de la inflación registrada en 
el período (40% durante 2016 y 90% en 
2017 y 2018 aproximadamente). 

En términos desagregados, los únicos 
ingresos que superaron los aumentos de 
precios de la etapa fueron el iva y los De-
rechos a la Importación (aun cuando se 
redujeron o eliminaron los aranceles a 
ciertos productos, como en el caso de las 
computadoras y otros aparatos electró-
nicos), probablemente por el crecimien-
to en el consumo de bienes importados. 
Asimismo, hasta 2017 se destacaba el 
impacto negativo de la eliminación de 
los derechos a la exportación de casi 
la totalidad de los productos agrope-
cuarios, y una reducción del 5% de la 
alícuota correspondiente a la soja y sus 
derivados. Además, en febrero de 2016 
se eliminaron las retenciones a la gran 
mayoría de los productos minerales. Es-
tas medidas estuvieron dirigidas funda-
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mentalmente a mejorar la rentabilidad 
de los sectores primarios y los industria-
les procesadores de materias primas. Por 
caso, entre los días 16 y 17 de diciembre 
de 2015 los precios internos (fas teórico) 
del girasol, maíz, soja, trigo y los aceites 
de soja y girasol aumentaron cerca del 
81%. Así, como se observa en el cuadro 
4, las retenciones a las exportaciones 
pasaron de representar un 4,49% de la 
recaudación nacional en 2015, al 3,15% 
en 2016 y un 2,33% en 2017. Sin embar-
go, en septiembre de 2018, en el marco 
de negociaciones con el Fondo Mone-
tario Internacional, se fijó hasta el 31 
de diciembre de 2020 una alícuota del 
12% a la exportación para consumo de 
todas las mercaderías comprendidas en 
las posiciones arancelarias de la Nomen-
clatura Común del Mercosur. A pesar de 
dicho porcentaje, la misma norma fija 

que el derecho de exportación no pue-
de exceder los $3 o $4 por cada us$ del 
valor imponible dependiendo del tipo 
de mercadería (Decreto Nº 793, 2018), 
con lo cual una vez que el dólar superó 
los $33,33$, el porcentaje de derechos de 
exportación se vuelve cada vez menor.4

En lo referente a las erogaciones 
del Estado, existieron varios puntos de 
“ahorro”. El primero y principal estuvo 
vinculado a la pérdida de poder adquisi-
tivo de las retribuciones públicas. El grá-
fico 2 demuestra dicho impacto en las 
jubilaciones y asignaciones, no obstante 
los salarios estatales también sufrieron 
pérdidas importantes pues sus aumen-
tos estuvieron por debajo de la infla-
ción. Por ejemplo, las recomposiciones 
salariales acordadas por la Unión del 
Personal Civil de la Nación (upcn) fue-
ron de 31% en 2016, 24,8% en 2017 y 15% 

4  A modo de ejemplo, el 2 de enero de 2019 el dólar comprador cotizaba $36,803, el 12% de dicho valor es 
$4,416; sin embargo, la norma fija que muchos productos no pueden pagar más de $4 por cada us$ del valor 
imponible, con lo cual solo pagaron $4 que equivalen a una alícuota del 10,87%.

Cuadro 3. Recaudación pública en millones de pesos corrientes

  2015 2016 2017 2018 Variación 
2015-2018 (%)

Total 1.691.150 2.273.047 2.842.217 3.713.409 119,58

Impuestos 1.024.570 1.402.679 1.733.195 2.292.518 123,75

IvA 438.500 589.149 785.842 1.127.980 157,24

Ganancias 381.463 432.907 555.023 742.052 94,53

Otros 218.861 401.538 437.789 480.486 119,54

Seguridad social 544.491 723.953 946.601 1.178.447 116,43

Recursos aduaneros 120.782 142.463 157.238 251.104 107,90

Derechos a la exportación 75.939 71.509 66.121 114.160 50,33

Derechos a la importación 34.822 55.305 69.259 104.991 201,51

Otros 10.021 15.649 21.858 31.953 218,86

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
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en 2018. Esto implicó una pérdida de 
alrededor de 50 puntos con respecto al 
ipc, la mayor parte de la cual se produjo 
en 2018 y solo fue atenuada por la asig-
nación de Sumas fijas Remunerativas y 
no Bonificables durante los meses de 
octubre ($2.000), noviembre ($4.000) 
y diciembre ($5.000).5 Este proceso im-
plicó una pérdida de poder adquisitivo 
cercana al 30% entre diciembre de 2015 
y el mismo mes de 2018. En segundo 
término, el gobierno de la alianza Cam-
biemos avanzó en el despido de miles de 
trabajadores del sector público, muchos 
de ellos en condiciones de precariedad 
laboral producto de las contrataciones 
de servicios como forma de ingreso his-
tórica a la administración pública y las 
crecientes dificultades para su pase a 
planta permanente. Estas medidas tu-
vieron un importante nivel de rechazo y 
dispararon un ciclo de reclamos en de-
fensa de la estabilidad laboral. 

Como se observa en el cuadro 5, la 
planta de trabajadores que se encontra-
ban bajo relación de dependencia con el 
gobierno nacional pasó de 742.113 en 
diciembre de 2015 a 702.465 al finalizar 
el primer semestre de 2018, mostrando 
una caída del 5,29% y una pérdida de 
casi 40.000 puestos de trabajo. En con-
traste, al menos hasta finales de 2017, el 
empleo público proporcionado por las 
provincias aumentó un 2%, lo cual com-
pensó la pérdida del nivel nacional. Por 
su parte, poco puede decirse del impac-
to de las cesantías sobre aquellos traba-
jadores bajo contrato pues los informes 
disponibles no los relevan justamente 
por la informalidad de la relación, aun-
que puede suponerse que fueron parti-
cularmente afectados por la vulnerabili-
dad de su situación.

También el número de beneficiarios 
de la seguridad social (que representa-
ron en el período alrededor del 25% de 

Cuadro 4. Distribución de la recaudación por origen del ingreso (%)

2015 2016 2017 2018

Impuestos 60,58 61,71 60,98 61,74

IvA 25,93 25,92 27,65 30,38

Ganancias 22,56 19,05 19,53 19,98

Otros 12,94 17,67 15,40 12,94

Seguridad social 32,20 31,85 33,31 31,73

Recursos aduaneros 7,14 6,27 5,53 6,76

Derechos a la exportación 4,49 3,15 2,33 3,07

Derechos a la importación 2,06 2,43 2,44 2,83

Otros 0,59 0,69 0,77 0,86

Total 100 100 100 100

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

5  Recuperado de <http://upcndigital.org/~legislacion/Indices/Aumentos%20Salariales_Actas%20y%20
Decretos.htm>.
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los gastos corrientes del sector público) 
mantuvieron una dinámica creciente, 
principalmente impulsados por un pri-
mer aumento dado en 2016 donde tanto 
la cantidad de auh como de jubilacio-
nes y pensiones crecieron un 8,25% y un 
4,98% respectivamente. Puede conside-
rarse este punto como uno de los esca-
sos referentes empíricos del esquema 
“gradualista” esbozado por el gobierno 
de Cambiemos, pues se observa un sos-
tenimiento de la cantidad de empleados 
públicos totales6 (a pesar de la gran ola 
de despidos en la administración nacio-
nal) y de las prestaciones sociales que 
contrasta con el impacto de la inflación 
sobre dichos ingresos.

Por su parte, la inversión en obras pú-
blicas del gobierno nacional mostró una 
tendencia mucho más errática. Según in-
formes del periódico Construar realiza-
dos a partir de las licitaciones públicas,7 
entre 2016 y 2017 hubo un incremento 
de la inversión en infraestructura sani-

taria, vial y de instalaciones de un 30% 
pasando de 222.058 a 289.799 millones 
de pesos. A partir de allí el Estado nacio-
nal comenzó a recortar las erogaciones 
en estos puntos destinando en 2018 un 
13,6% menos que en 2017 (250.461 mi-
llones de pesos) mientras que para 2019 
se presupuestaron apenas unos 171.000 
millones para obras públicas.

En términos más generales, los datos 
de ingresos y egresos del sector público 
recogidos en el cuadro 6 refuerzan los 
puntos analizados. En relación con el 
peso de las remuneraciones en el gasto 
vemos un incremento menor al del vo-
lumen total del gasto corriente. Tal es 
así que este ítem pasó de representar el 
32,2% de los gastos corrientes en 2015 
a un 30,6% en 2016 y un 30,9% en 2017. 
Llama poderosamente la atención la 
acuciada caída de 2018 donde las eroga-
ciones por remuneraciones se retrajeron 
hasta representar poco más de un tercio 
de los años anteriores. 

Cuadro 5. Cantidad de trabajadores del Estado por nivel administrativo 
y de beneficiarios de auh y beneficios previsionales

Período
Trabajadores estatales

auh
Jubilaciones 
y pensionesNacional Provincial Municipal

Diciembre 2015 742.113 2.275.888 441.182 3.615.271 6.342.187

Diciembre 2016 740.667 2.297.491 451.888 3.913.362 6.657.905

Diciembre 2017 710.4651* 2.321.598 s/d 3.900.436 6.823.951

Primer semestre  
de 2018 702.826 s/d s/d 3.963.718 6.857.119

* El número de trabajadores estatales de la órbita nacional corresponde al primer semestre de 2017.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

6  Como mencionamos anteriormente, los datos disponibles no contabilizan a la enorme cantidad de 
empleados públicos cuya relación laboral se encuentra “oculta” a partir de su contratación como prestadores 
de servicios del Estado monotributista.

7  Recuperados de <http://www.construar.com.ar/informes/>.

http://www.construar.com.ar/informes/
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Desde el ejercicio 2016 el déficit del 
sector público se ha incrementado ex-
ponencialmente a un ritmo mayor que 
la recaudación, aunque las razones no se 
deben a un intento por parte del gobier-
no de expandir la demanda sino porque 
la desaceleración de la economía pri-
mero y la recesión después impactaron 
directamente en los ingresos del Estado. 

Las políticas de ajuste del gasto retroa-
limentaron el proceso de estancamiento 
económico sin resolver el problema de 
la inflación. Como advertía Olivera, 

Si un proceso de crecimiento económico 
se presenta acompañado por fenóme-
nos de inflación, la reducción de la tasa 
de crecimiento económico no resuelve 

Cuadro 6. Ingresos y gastos del sector público en millones de pesos

  2015 2016 2017 2018

Ingresos corrientes 2.110.379,90 2.888.103,50 3.597.721,00 2.588.357,40

Ingresos tributarios 1.444.807,90 1.958.778,20 2.452.598,10 1.414.606,90

Ingresos no tributarios      665.572,00 929.325,30 1.145.122,90 1.173.750,50

Recursos de capital 7.591,20 9.752,70 19.735,80 12.202,20

Total recursos 2.117.971,10 2.897.856,20 3.617.456,80 2.600.559,60

Gastos corrientes 2.165.123,40 3.125.755,30 3.905.816,30 3.118.190,70

Gastos de consumo 855.839,80 1.153.014,80 1.467.805,00 536.201,20

Remuneraciones 696.728,60 957.483,20 1.207.852,60 400.835,20

Bienes y servicios 158.307,80 195.151,70 259.952,40 134.994,70

Rentas de la propiedad 125.821,00 356.693,80 372.868,60 388.977,60

Prestaciones de la seguridad social 527.916,90 730.446,20 1.014.017,40 1.291.678,30

Transferencias corrientes 597.232,70 866.507,20 995.340,60 817.727,80

Otros gastos 58.313,00 19.093,30 8.426,80 12.625,20

Déficit operativo de empresas 
públicas 23.396,30 42.178,90 47.357,90 70.980,60

Gastos de capital 229.874,10 294.611,70 392.862,10 210.296,20

Inversión real directa 163.055,80 199.134,50 299.536,00 92.293,80

Transferencias de capital 46.245,70 57.078,70 54.336,50 103.465,90

Inversión financiera 20.572,60 38.398,50 38.988,60 14.536,50

Total gastos 2.394.997,50 3.420.367,00 4.298.680,40 3.328.486,90

Resultado -277.026,40 -522.510,80 -681.223,60 -727.927,30

Endeudamiento neto 342.657,3 861.224,2 980.260,7 s/d

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.
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el problema. A cada tasa de crecimien-
to corresponde una determinada tasa 
de ganancia y, dados los coeficientes de 
producción, a cada tasa de ganancia se 
asocia un vector de precios relativos. Por 
lo tanto, si se altera la tasa de crecimiento 
económico, los precios relativos deben 
ajustarse a la nueva tasa de crecimiento y 
su variación trae consigo un efecto infla-
cionario adicional (Olivera, 2006).

Esta dinámica se intensificó aún más a 
partir del crecimiento exponencial del 
endeudamiento público que, como ve-
remos en el próximo apartado, sobrevi-
no en una pieza clave del modelo econó-
mico del gobierno de Mauricio Macri. 

El crecimiento del 
sector financiero

Uno de los elementos que define la 
gestión de Cambiemos es el acelerado 
ritmo de endeudamiento público neto, 
que durante el período bastante supe-
rior al déficit primario del Estado (un 
64,8% más en 2016 y un 43,9% en 2017) 
tal y como se observa en el cuadro 6. Ello 
nos obliga a abordar el tema del endeu-
damiento público desde una perspecti-
va de mediano plazo.

En el marco de la crisis del 2001 /2002, 
la deuda argentina acumulada en dó-
lares se transformó en impagable y en 
2005 se llevó adelante una renegocia-
ción que incluyó una reducción de la 
misma. Sin embargo, aproximadamen-
te el 7% de los portadores de títulos de 
deuda rechazaron esta propuesta y fue-
ron adquiridos por holdouts o fondos 
buitre, compañías que compraron estos 
bonos “basura” (cuyos valores estaban 
muy devaluados) y accionaron en la 

justicia norteamericana para cobrarlos 
a un precio mucho mayor. Este caso ad-
quirió particular importancia en los úl-
timos años del gobierno de Cristina Fer-
nández de Kirchner, pues tras un fallo 
del juez norteamericano Thomas Grie-
sa se redujo la posibilidad de acceso al 
crédito externo. Asimismo, los holdouts 
demoraron la negociación en el contex-
to de electoral de 2015 teniendo como 
horizonte las declaraciones de Mauricio 
Macri quien durante la campaña había 
dicho que pagaría esa deuda. Tras el 
triunfo electoral, la gestión de Cambie-
mos acordó el pago de dichos bonos a 
partir de una toma de deuda de 16.500 
millones de dólares.

Este hecho marcó el reacomoda-
miento del vínculo del gobierno nacio-
nal con los actores financieros concen-
trados trasnacionales. Desde entonces 
el endeudamiento público se acrecentó 
y diversificó, a partir de que el gobierno 
le asignó un rol esencial en el funciona-
miento de la economía y la regulación 
monetaria. En ese contexto, adquirie-
ron cada vez mayor peso las Letras del 
Banco Central (Lebac), títulos en pesos 
o dólares de licitación mensual creados 
en 2002 que rendían una tasa de interés 
determinada. Según ciertas posturas 
cercanas al gobierno estos instrumentos 
contribuían a la regulación monetaria 
controlando la liquidez del sistema y, al 
reducir el circulante, atenuaban el pro-
ceso inflacionario. Sin embargo, en el 
marco de una economía con signos crí-
ticos como los señalados anteriormente 
frente a cada vencimiento los tenedores 
de los títulos evaluaban si renovarlos 
por otro período o bien asegurar sus ac-
tivos pasándose al dólar. Así periódica-
mente surgía la disyuntiva del gobierno 
de aumentar la tasa de interés para evi-
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tar la compra de divisas (y con ello una 
mayor devaluación del peso y posterior 
inflación). En este marco, las tasas de 
referencia pasaron de un 20,5% en di-
ciembre de 2015 a un 30,7% en junio de 
2016. Tras este primer salto se produjo 
una meseta de estabilidad donde, por 
momentos, la tasa se mantuvo en torno 
al 25% pero la colocación de Lebac fue 
muy alta. Para diciembre de 2017 dichas 
letras sumaban 1.144.103 millones de 
pesos, un 116,4% de la base monetaria 
(bcra, 2018, p. 12). Las presiones infla-
cionarias y las corridas cambiarias de 
2018 dispararon nuevamente las tasas. 
En mayo se estableció una tasa de po-
lítica monetaria del 40% que tuvo que 
ser elevada al 60% en agosto y llegó a un 
máximo de 73,31% en octubre.8

A medida que la perspectiva de la 
economía general empeoraba, los Lebac 
mostraron su incapacidad de conte-
ner la fuerte devaluación del peso y en 
diciembre de 2018 dejaron de existir 
principalmente por presión del Fondo 
Monetario Internacional en el marco del 
empréstito de 57.100 millones de dóla-
res (entregados de manera escalonada 
hasta 2021) que la entidad realizó a la 
Argentina. Paulatinamente estos títu-
los fueron reemplazados por las Letras 
de Liquidez (LeLiq) principalmente im-
pulsadas a partir de septiembre de 2018 
cuando Guido Sandleris asumió la di-
rigencia del bcra. La particularidad de 
estas letras reside en que se licitan cada 
7 días y sólo pueden ser adquiridas por 
los bancos. Al ofrecer tasas de retorno 
muy altas se buscó que los agentes fi-
nancieros compraran LeLiq en lugar de 
divisas. Para enero de 2019 había en el 
mercado un stock de LeLiq de 815.782 

millones de pesos (bcra, 2019, p. 6). Así, 
por ejemplo mientras en enero de 2019 
el sector bancario cobraba tasas del 57% 
por comprar estas letras, pagaba a los 
ahorristas alrededor del 45% quedándo-
se con 12 puntos en la transacción.

No obstante, el sistema de endeuda-
miento fue presentado por los voceros 
de Cambiemos como un mecanismo de 
regulación monetaria, sus resultados 
generaron grandes ganancias al sector 
bancario, sin mitigar la inestabilidad 
cambiaria ni atenuar los efectos inflacio-
narios. Este dispositivo netamente finan-
ciero y especulativo nada tuvo que ver 
con las inversiones productivas que re-
queriría la economía para lograr un ade-
cuado crecimiento económico. Más bien 
todo lo contrario. Al encarecer el acceso 
al crédito de los agentes de la economía 
real y atraer ahorros de todas las escalas 
hacia inversiones especulativas, esta po-
lítica tuvo efectos recesivos. En el ámbito 
interno, esta dinámica se tradujo en el 
hecho de que el sector de intermedia-
ción financiera tuvo una participación 
creciente en el pib pasando del 3,77% en 
2015 al 4,07% en 2018 tal y como puede 
calcularse a partir del cuadro 1. 

La intensidad de este proceso puede 
dimensionarse en el gráfico 3 donde se 
recupera la evolución del endeudamien-
to público y su relación con el pib. El vo-
lumen en dólares creció ininterrumpida-
mente entre 2015 y 2018, y en este último 
año la devaluación impactó directamen-
te en la relación entre la deuda y el pib de 
la Argentina. Así a finales de 2018 el en-
deudamiento público representaba un 
86,2% del pib y equivalía 332.191,8 mi-
llones de dólares de los cuales el 76,37% 
estaba en moneda extranjera. 

8  Datos extraídos del Ministerio de Hacienda, <https://www.minhacienda.gob.ar/datos/>.

https://www.minhacienda.gob.ar/datos/
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Analizando las mismas fuentes con 
las que se construyó el gráfico 3,9 tam-
bién se observa que el aumento de la 
deuda pública estuvo signado, principal-
mente a partir de 2017, por compromisos 
proyectados en el corto plazo. Tal es así 
que mientras entre 2016 y 2017 la deuda 
pública total pasó de 275.446 a 320.935 
millones de dólares (un incremento del 
16,51%), los vencimientos de capital e in-
tereses para el año siguiente pasaron de 
51.722,92 en 2016 a 80.336,15 millones 
de dólares a lo largo del 2017, es decir, 
fueron de un 55,32% más. Por su par-
te, entre 2017 y 2018 los compromisos 
públicos totales crecieron un 3,05% (de 
320.935 a 332.191,80 millones de dóla-
res), y los pagos anuales proyectados en 
concepto de capital e intereses subieron 

un 12,06% (de 80.336,15 a 90.024,74 mi-
llones de dólares).

Ahora cabe preguntarse cuál ha sido 
el destino de esa gran cantidad de divisas 
que ingresaron a la economía a través del 
endeudamiento. A modo de ejemplo, en 
el cuadro 7 recogemos el saldo de algu-
nos de los principales ítems del merca-
do de cambios,10 donde se observan dos 
tendencias. Por un lado, una parte im-
portante de la deuda se destinó al pago 
de los intereses de las deudas contraídas 
anteriormente, ello se observa principal-
mente en 2015 y 2016. Por el otro lado, 
gran cantidad de dólares salieron al ex-
terior para su atesoramiento o turismo. 
Durante 2015 y 2016 el saldo de los ítems 
vinculados a viajes al exterior y forma-
ción de activos externos (la salida al ex-

Gráfico 3. Evolución de la deuda pública bruta en millones de dólares
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

9  Datos del Ministerio de Hacienda, <https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica>.
10  El mercado de cambios refleja las compras y ventas de moneda extranjera realizadas por entidades con 

clientes a través del mercado de cambios y las operaciones efectuadas de forma directa por el bcra.

https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica
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terior de billetes y divisas) se mantuvie-
ron alrededor de los 13.000 millones de 
dólares. Sin embargo, a partir de 2017 se 
observó un aumento del 145% en la sali-
da de billetes y divisas que se intensificó 
en 2018 alcanzando los 24.329,81 millo-
nes de dólares. Esto quiere decir que du-
rante ese último año cerca del 90% de las 
cuotas del préstamo giradas por el fmi, 
cuya suma ascendió a 28.264 millones, 
salieron nuevamente al exterior a través 
de viajes o giros de billetes y divisas.

A partir de otra estrategia metodo-
lógica, Kennedy y Sánchez (2019) de-
muestran que en el período 1992-2018 
el sector público ha sido, a través del en-
deudamiento externo, el principal ori-
gen de las divisas destinadas tanto a la 
constitución de reservas internacionales 
como al drenaje de divisas llevado ade-
lante por el sector privado. Sin embargo, 
entre los años 2016 y 2018 se produjo un 
incremento del endeudamiento por en-
cima de las necesidades de pago lo cual 
permitió “darle curso a la continuidad 
del proceso de drenaje de divisas del 
Sector Privado, a la par que acrecentar 

las Reservas Internacionales” (Kennedy 
y Sánchez, 2019, p. 34).

Retomando los planteos de Mins-
ky acerca de la inestabilidad financiera, 
queda en evidencia que la combinación 
del aflojamiento de ciertas regulaciones 
(como la liberalización del mercado cam-
biario) con un nivel creciente de endeu-
damiento estatal (cuyo destino no es la 
dinamización de la economía sino cubrir 
el gasto público corriente, pagar altas ta-
sas a las colocaciones públicas y asegurar 
un volumen apropiado de divisas para ser 
giradas al exterior), constituye una com-
binación regresiva muy importante. Ello 
ha ubicado al país en una situación Ponzi 
de extrema vulnerabilidad frente a las su-
bas de interés globales (y también locales 
producto de la propia inseguridad que la 
economía doméstica inspira) y de ciclo 
económico (como lo señalamos en el caso 
de los productos primarios). A pesar del 
incremento de reservas a raíz del endeu-
damiento externo, las mismas no pueden 
considerarse plenamente disponibles 
pues, en un contexto inflacionario como 
el señalado anteriormente, su reducción 

Cuadro 7. Saldo de algunos ítems del mercado de cambios 
equivalente en millones de dólares estadounidenses

  2015 2016 2017 2018

Préstamos financieros, títulos 
de deuda, líneas de crédito y de 
organismos Internacionales

6.406,14 10.584,08 10.850,13 38.266,59

Pago de intereses -6.644,36 -11.989,39 -8.439,62 -9.282,04

Total -238,22 -1.405,30 2.410,52 28.984,54

viajes y otros pagos con tarjeta -6.104,94 -6.673,80 -8.622,15 -6.512,16

Formación de activos externos -7.229,38 -6.391,30 -15.707,66 -19.165,75

Total -13.334,32 -13.065,11 -24.329,81 -25.677,92

Fuente: elaboración propia a partir de datos del bcra.
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puede afectar las expectativas de deva-
luación de la moneda. Así al esquema 
general de la inestabilidad financiera 
debe sumarse un nuevo factor explica-
tivo conectado con los efectos de la va-
riación de las reservas internacionales 
sobre la moneda local. En este contexto, 
el gobierno optó por la creación y con-
solidación de una serie de mecanismos 
financieros, que no hacen sino acrecen-
tar la regresividad de la economía ar-
gentina, aumentando la inestabilidad y 
con ello el escenario de crisis. 

Reflexiones finales

En este trabajo hemos caracterizado 
las tendencias macroeconómicas ge-
nerales de los primeros tres años del 
gobierno de Cambiemos (2015-2018), 
haciendo énfasis en el proceso infla-
cionario, el comportamiento del ca-
pital financiero y sus impactos sobre 
el desarrollo económico. Desde el co-
mienzo, se observó un abierto apoyo 
a los sectores primario-exportadores y 
el paulatino debilitamiento del merca-
do interno, y las actividades a él asocia-
das, que confluyeron para generar un 
escenario crítico cuya manifestación 
más cruenta se observa en 2019. 

Si bien el desempeño económico 
en los dos primeros años de gobierno 
se equilibró (un 2016 recesivo frente 
a un 2017 de recuperación económi-
ca), las medidas llevadas adelante en 
esos años prefiguraron el escenario de 
2018-2019. Las mismas partieron de 
un diagnóstico, errado desde nuestro 
punto de vista, que conecta directa-
mente el problema de la inflación con 
un exceso de capacidad de consumo 
de la sociedad y las posibilidades de 

crecimiento económico con una libe-
ralización de los capitales que “natu-
ralmente” redundaría en inversiones 
productivas. La subestimación de pro-
cesos inflacionarios no monetarios, 
como la inflación estructural, puede 
considerarse como un problema nodal 
del diagnóstico y las medidas llevadas 
adelante por el gobierno. 

En ese marco, el gobierno resignó 
recaudación impositiva de las activida-
des que mayor peso tenían en el comer-
cio exterior a la vez que favoreció las 
importaciones de algunas mercancías, 
lo cual redundó en un mayor déficit 
fiscal y comercial. Además en una es-
trategia arbitraria de “modernización” 
del Estado despidió a un gran número 
de empleados públicos nacionales des-
articulando programas en casi todas las 
carteras. A ello se sumó el impacto del 
proceso inflacionario sobre los ingresos 
reales de trabajadores, jubilados y sec-
tores populares alcanzados por el siste-
ma de seguridad social que intensificó 
la retracción económica. Finalmente, 
el crecimiento exponencial del endeu-
damiento externo, que comenzó con el 
pago a los fondos buitres, y su articula-
ción con la política monetaria crearon 
un escenario de profunda debilidad de 
la economía real. Así las colocaciones 
financieras –cuyos intereses deben su-
bir periódicamente a fin de contener 
una corrida cambiaria siempre latente 
en un clima de inestabilidad– se con-
virtieron en la opción de inversión más 
rentable. Mientras tanto una gran parte 
del valor creada por los trabajadores del 
país quedó en manos de los actores es-
peculativos quienes contaron con una 
posición privilegiada para disponer de 
las opciones financieras propuestas por 
el Estado o girar el dinero al exterior. 
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Presentación

El Director y el Secretario de redacción vuelven a presentar la sección de 
Documentos políticos de coyuntura de la Revista de Ciencias Sociales, se-
gunda época, de la Universidad Nacional de Qulmes como propuesta de 
publicación de diversas expresiones y posiciones acerca de problemáticas 
políticas sin restricciones de las posiciones o matices que manifiestan pro-
yectos, propuestas, reflexiones, adhesiones, críticas, incomodidades y/o 
incertidumbres referidas al nivel local, como regional e internacional. El 
objetivo es cooperar y, eventualmente, promover debates que contribu-
yan a la evolución de la pluralidad de voces que emergen desde la urgen-
cia de la inmediatez de los tiempos de la coyuntura política. 

Tal vez el lector pueda compartir la arriesgada pregunta: ¿por qué en 
una revista científica y académica, presentada por una universidad públi-
ca, se localiza una porción de su espacio dedicado llanamente a la enun-
ciación política, envuelta en las fuerzas ideológicas que aparecen al calor 
del momento actual? Las controvertidas respuestas pueden surgir desde 
distintos lugares, construirse con varias líneas argumentales. Nuestro pun-
to de vista es que no hay, no podría haber, un muro que separe ni una 
frontera infranqueable, entre la ciencia y la ideología, tal como lo teorizó 
hace ya más de ocho décadas Max Horkheimer. Desde este presupuesto, 
el compromiso de la RCS es dar un lugar abierto a la multiplicidad de las 
posiciones políticas, necesarias para la profundización y superación de las 
exposiciones democráticas, participativas y de texturas emancipativas que 
conlleve a la convivencia con bienestar e igualdad de los seres humanos.

Javier Lifschitz relata –en relación con el último 8m– un recuerdo en-
trañable de cuando la pionera aviadora Carola Lorenzini hizo escala en 
Villa Alba, La Pampa. Luego, presentamos un documento conjunto del 
Grupo de Trabajo de clacso “Pobreza y políticas sociales” ante la contin-
gencia sanitaria creada por la covid-19. 
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En este día en que se realiza un encuentro más del 8m de la mujer com-
bativa* me propuse relatar, como un humilde homenaje, un episodio que 
mi padre cierta vez me contó y que tiene como protagonista a una mujer.

Mi padre ya casi no hablaba, pero una tarde el pasado ocupó su lugar, 
como si toda su vida fuese el ayer. Se refería a historias, personas y hechos 
que se iban sumando en un continuo de imágenes y signos que recibía 
expectante e intentaba registrar, ensayando este, mi propio relato. Ese día 
dejó fragmentos de diversas narrativas, que a la manera joyceana, retomo 
con la llegada de una mujer, la aviadora Carola Lorenzini, a la localidad de 
Villa Alba, provincia de La Pampa. Un pueblo con un nombre femenino y 
amable, Villa Alba. En la década de 1940, pasó a llamarse General San Mar-
tín, un significante muy nacional para un poblado tan pequeño y habitado 
casi exclusivamente por inmigrantes que habían llegado a las pampas en 
los sucesivos flujos migratorios.

La aviadora argentina Carola Lorenzini en su llegada 
al pueblo de Villa Alba, La Pampa, en el año 1940

Volar como mujeres. 
Memorias de Villa 
Alba, La Pampa

Javier Lifschitz

* Río de Janeiro, 7 de marzo de 2020.



228 Volar como mujeres. memorias de Villa alba, la PamPa

Javier Lifschitz
revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 227-231

Mi padre reía, mientras convocaba, a contrapelo, ese mundo de vas-
cos franceses, gallegos, rusos, colonias judías y alemanas. Los hombres 
con bombacha bataraza y las mujeres con vestidos sueltos, como campe-
sinas europeas. Compartían la vida con el almacén de ramos generales del 
judío Liberman, donde todo los que se compraba era anotando en una 
libreta negra, testimonio fiel de las deudas y los olvidos. 

Hace unos años, cuando consulté una página del gobierno de La Pam-
pa, allí se refería a la localidad como patrimonio turístico de “sangre y sal”. 
Lo de la sal me resultó comprensible, pero no encontré ninguna referen-
cia al porqué de la sangre. General San Martín conserva el título de “Ca-
pital nacional de la sal”, que en ese lugar se mezcla con la tierra, como 
decía Martínez Estrada. En la laguna Colorada se encuentra uno de los 
yacimientos más grandes del país. La sal era transportada a caballo hasta 
el tren –me contaba mi viejo– y cargada en carritos y colocada sobre un 
riel, para trasladarla de una localidad a otra. Cierto día, los carros desca-
rrilaron y amputaron los pies a los obreros, que estaban parados junto a 
los rieles como era la costumbre: “Perdieron los pies. Eso pasó, porque yo 
lo vi, nadie me lo contó. Los trabajadores de la salinera eran esclavos, no 
había derechos sociales”.

Carola Lorenzini llegó a Villa Alba en el año 1940, haciendo una escala 
dentro de un gran raid aeronáutico que incluía a todas las provincias ar-
gentinas. No se trataba propiamente de un raid, no se proponía establecer 
un récord de tiempo, sino realizar exhibiciones, como su famoso looping 
invertido al ras del suelo.

Eran tiempos en los que la aviación estaba reservada a los hombres. 
Sin embargo, Carola había obtenido el carnet de aviador civil en 1933. En 
1935 conquistó el récord sudamericano de altura en un avión. Fue home-
najeada con una medalla de oro por la Aviación Militar Argentina, cuyo 
prestigio aún no se había manchado con la sangre de los vuelos de la 
muerte. 

Mi abuela, inmigrante rusa, y mi abuelo, el farmacéutico del pueblo, 
tuvieron el honor de recibir y alojar a Carola Lorenzini en su casa durante 
los días que permaneció en Villa Alba. La foto, que permaneció impertur-
bable en un viejo álbum de familia, selló ese encuentro, dejando testimo-
nio de lo que fue un motivo de orgullo para el pueblo todo.

Se dice que fue la primera mujer que obtuvo el título de instructora 
de vuelo en América del Sur, la primera que logró el carnet de piloto de 
Aviación Civil, y en alcanzar un récord de altura, voló por los cielos de la 
Argentina y realizó ese raid aeronáutico que la llevó a Villa Alba. La prime-
ra también en conducir un automóvil por las calles de San Vicente, ciudad 
del Gran Buenos Aires donde había nacido. En una edición de la revista El 
Grafico, del año 1940, con el título de tapa “La Gaucha Carola”, aparece su 
foto luciendo bombachas criollas, botas y campera de cuero, como usa-
ban los hombres de campo, imagen que la hizo portadora del apodo. O 
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sea, la primera. Y ese era uno de los rostros de las mujeres que construían 
vidas emancipadas.

Ya transcurrían los tiempos de las sufragistas, de mujeres que lucha-
ban para conseguir derechos, y otras que también luchaban para ocupar 
lugares que hasta ese momento eran exclusivamente masculinos. No to-
das eran luchas colectivas como las que impulsó Virginia Bolten a fines 
del Siglo xix, o ya en el siglo xx mujeres como Alicia Moreau de Justo 
para impulsar el sufragio femenino, ni los grupos que se organizaban para 
apoyar a los republicanos durante la Guerra Civil española, sino el feminis-
mo muchas veces solitario, como acto, para atravesar fronteras hasta ese 
momento inexpugnables para las mujeres.

En un artículo publicado en Página/12, en el año 2003, titulado “La 
fuerza aérea”, se hace referencia a esa impronta de una mujer en el campo 
de aviación, sin embargo, se hace más hincapié en sus sucesoras, María 
Angélica Medina y Luisa Quiroga, cofundadoras de la Organización Fe-
menina de Aeronavegantes, creada en 1991, que no se identificaban con el 
feminismo, como ellas mismas dicen en el reportaje, pero sí con el hecho 
de poder “volar como mujer”. Se habla también en ese artículo de la iden-
tificación de Carola Lorenzini con Beryl Markham, la aviadora inglesa que 
en 1936 cruzó el Atlántico sin acompañante y escribió una autobiografía 
titulada Al oeste con la noche, o de todo lo que hice para escapar del aburri-
miento. En ese mismo año, Carola será la primera mujer que cruza el Río 
de la Plata, en un vuelo también solitario, llegando a Montevideo.

Pero más allá de estas simetrías transoceánicas, la aviadora argentina 
comenzó a hacer eco en mí desde otros circuitos metonímicos, que se 
hicieron carne en una librería. Atento al lanzamiento de libros sobre los 
fascismos reemergentes, me detuve ante uno de la escritora italiana Ri-
tanna Armeni, Una Donna Può Tutto (Milán, Adriano Salani Editore, 2018), 
sobre un regimiento de aviación soviética solo formado por mujeres. Fue 
un escuadrón de aviones piloteados por mujeres que realizaba vuelos 
nocturnos para bombardear las posiciones alemanas. Creado en 1941, al 
comando de la coronela Marina Raskova, la mujer más famosa de la aero-
náutica soviética, quien habría persuadido a Stalin de aprobar esa forma-
ción exclusivamente femenina. Solo mujeres ocupaban todos los puestos: 
la mecánica, la administración, la logística y el comando. En la época ya 
existían pilotas americanas, francesas e inglesas, pero se limitaban a verifi-
car los aviones para llevarlos a la línea de frente y entregarlos a los pilotos 
hombres, quienes más tarde aparecerían como emblemáticos galanes en 
las pantallas de Hollywood.

Los soldados de la infantería de Hitler ya ocupaban parte de la Unión 
Soviética y avanzaban sobre Leningrado con sus pesados armamentos, 
caminando más de 40 kilómetros por día, y al llegar la noche, ya extenua-
dos, se detenían para descansar. En esas horas, las brujas de la noche, en 
sus pequeños y ágiles aviones se sumergían para atacar en la oscuridad 
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abismal. Debían apagar las luces del avión y el motor, que solo encendían 
nuevamente para tomar altura después de bombardear. Se hundían en 
la noche abismal y en el silencio más espectral, que precede al acto ab-
soluto, para después accionar el motor y rápidamente, escapando de la 
artillería, desaparecer entre las nubes. 

Los aviones eran de madera, cubiertos por una gruesa lona. Eran los 
mismos que antes de la guerra se usaban para fumigar los campos, por eso 
los alemanes los llamaban “aviones de choclo”, aludiendo a esa construc-
ción rural y pacífica, ahora convertida en una máquina de guerra piloteada 
por mujeres. Esos aviones rudimentarios tenían dos plazas, una delantera 
para la piloto y la trasera que llevaba a la navegadora con el mapa y la brú-
jula. Lo que valía allí, en una guerra muy violenta y dura contra el nazismo, 
era la habilidad y el coraje del dúo de mujeres, que se comunicaban entre 
ellas por medio de una manguera de plástico que les permitía escucharse, 
porque la mitad de sus cuerpos estaba a la intemperie en contacto con los 
sonoros vientos helados de las estepas rusas. 

Con esos biplanos, que no precisaban de un aeropuerto para aterri-
zar, debían hacer maniobras temerarias, tal vez no tan complejas como el 
looping invertido de Carola Lorenzini, pero tan imprevisibles como para 
poder escapar de la artillería antiaérea nazi. Todas las noches, hasta que 
expulsaron al ejército nazi, esas 200 mujeres atravesaron diversas fron-
teras en el campo masculino de la guerra, no solo la primacía aérea. Aun 
con sus fantasías siendo doblegadas, con decisiones de hierro sin vuel-
ta, encararon los derechos de defender al pueblo desde su singularidad, 
frente a lo que en esa época era la extrema derecha armada. “Lo que des-
estabilizaba a las tropas alemanas –cuenta Ritanna Armeni– no eran los 
muertos y heridos por esas incursiones nocturnas. Lo que los perturbaba 
era la sorpresa, la incerteza y el cansancio por no poder dormir y la pre-
gunta que no lograban responder: ¿quiénes eran los que provocaban esa 
lluvia de bombas?”. Cuando lo descubrieron, las llamaron “Nachthexen”, 
las “Brujas de la noche”. Ese era uno de los “rostros femeninos de la gue-
rra”, y comenta la autora que mientras escribía sobre el tema descubría 
que las mujeres no habían sido solo víctimas, que en ellas no había solo 
sufrimiento, coerción u obediencia: “Las brujas no habían sido víctimas 
de la historia; al contrario, habían asumido un papel de máxima importan-
cia, habían hecho de la guerra una oportunidad de emancipación, habían 
hecho del conflicto una oportunidad de ampliar los límites de libertad. 
No les bastaba la igualdad, en la escuela o en el trabajo, prometida por la 
patria socialista […]. Pretendían también la igualdad trágica y feroz de las 
bombas y de la muerte”.

Tal vez eso de la igualdad en la muerte no haya sido una frase muy 
feliz, pero los relatos de las aviadoras rusas dejan claro que, a pesar de la 
igualdad de géneros prometida por la revolución socialista, continuaban 
siendo sometidas a la dominación masculina. Dice Armeni que al hacer las 
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entrevistas sintió la misma emoción del feminismo radical de la década de 
1970, discursos similares sobre un universo masculino que las acosaba y 
desvalorizaba y la necesidad y el valor de lo colectivo y de trabajar juntas.

No encontré referencias sobre la identidad política de la Gaucha Ca-
rola. Se dice que uno de los motivos de su trágica muerte, haciendo una 
exhibición acrobática en la base de Morón, fue el resultado de los enfren-
tamientos que tenía con las autoridades de la aviación militar, pero no ha-
bría sido por motivos ideológicos. La causa era por falta de combustible 
para sus aviones, la habrían suspendido por desacato y se quedó sola, con 
su pulsión de muerte. “En medio de esa tensión, muy enojada, Lorenzini 
se lanzó a la acrobacia con un avión que no era el suyo y sin tomar las 
medidas de seguridad necesarias. Un error de cálculo y su cuerpo fue a 
incrustarse en el suelo, cavando la fosa en la que yacerían sus restos. Su 
entierro fue multitudinario.”

Cada año, en ocasión de la fecha de ese aniversario, la Sociedad de 
Fomento Carola Lorenzini, de Temperley, continúa recordándola en los 
festejos convocando a familiares y vecinos. Es homenajeada como aviado-
ra pionera, pero es también una representante de las luchas históricas de 
las mujeres por su emancipación; como las que lo hicieron por el sufragio, 
las anarquistas, las republicanas y tantas otras vertientes históricas de la 
lucha de las mujeres que también hicieron oír sus voces en esas pequeñas 
localidades del interior del país, como en Villa Alba.
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El Grupo de Trabajo de clacso “Pobreza y Políticas Sociales” conside-
ra que la crisis sanitaria provocada por la covid-19 afecta gravemente a 
nuestras sociedades y detonó en una crisis económica y social que obliga 
a discutir no solo las políticas neoliberales impuestas en las tres últimas 
décadas sino también los modelos de desarrollo adoptados en América 
Latina. En particular, es imperioso revisar los parámetros de gestión y dis-
tribución de la riqueza, las relaciones capital-trabajo y las estrategias de 
explotación de los recursos naturales.

Como ha afirmado Ignacio Ramonet* recientemente, ninguna pande-
mia fue tan fulminante y de tal magnitud, no solo se expresa en una crisis 
sanitaria, sino que se tradujo, en lo que las ciencias sociales califican de 
“hecho social total”, en el sentido de que convulsiona el conjunto de las re-
laciones sociales, la totalidad de los actores, las instituciones y los valores.

La contingencia sanitaria que desencadena esta pandemia se localiza 
principalmente en las ciudades y para ser superada exige que la población 
acepte condiciones de confinamiento en sus viviendas, cumpliendo con dos 
recomendaciones ineludibles: “quédate en casa” y “lávate las manos”. Me-
didas básicas que se confrontan con las grandes desigualdades que existen 
en las condiciones de habitabilidad de las viviendas y del entorno urbano de 
los barrios o colonias de nuestras ciudades, así como con la inequidad que 
se registra en el acceso y calidad de los bienes básicos, como el agua.

Uno de los efectos sociales más graves de esta pandemia será el incre-
mento de la pobreza y la ampliación de las desigualdades, así como de las 
condiciones de vulnerabilidad de los segmentos sociales más pobres.** Se 

Pronunciamiento 
del Grupo de Trabajo 
de clacso “Pobreza 
y Políticas Sociales” 
ante la contingencia 
sanitaria creada 
por la covid-19

* Véase Ramonet, I., “Coronavirus: la pandemia y el sistema-mundo”, Le Monde diplomatique, 4 de mayo de 2020.
** La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) proyecta un incremento en el número de pobres de 28,7 
millones de personas, lo que llevará a que al finalizar el año existan 214,7 millones de personas en situación de pobreza.
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trata de una crisis de gran envergadura con consecuencias severas en el pla-
no laboral y en los ingresos de los hogares. En este contexto, quienes pier-
den el empleo son generalmente los sectores sociales más precarizados, 
los que desarrollan sus actividades en el mercado de trabajo informal y los 
que perciben las menores remuneraciones. A ello se suma el amplio con-
tingente de trabajadores y trabajadoras que han visto disminuida su jornada 
laboral y/o sus remuneraciones, como es el caso de quienes se desempe-
ñan masivamente en nuestras ciudades en el “comercio popular de calle”.

El análisis de la pobreza, rural y urbana, las grandes desigualdades so-
cioeconómicas y territoriales y el conjunto de las políticas sociales de sa-
lud, educación, vivienda, empleo y atención de la pobreza han sido nues-
tros temas prioritarios de investigación. Hemos adoptado una perspectiva 
de derechos y garantías, poniendo el énfasis en su reconocimiento legal a 
nivel nacional e internacional e identificado los modelos económicos ac-
tuales que reproducen la concentración del ingreso y anulan o reducen los 
efectos de las políticas públicas dirigidas a disminuir la pobreza y mejorar 
los ingresos de los ciudadanos.

Pero esta crisis sanitaria impone nuevos retos y renovar la agenda de 
investigación de la cuestión social y la cuestión urbana, de las condiciones 
de vulnerabilidad en que se encuentran mayoritarios sectores populares 
y de los esquemas de protección social. En este sentido, se torna funda-
mental discutir y problematizar el conjunto de derechos incumplidos y su 
interrelación. Es evidente que son los sectores populares quienes enfren-
tan con menores recursos los efectos negativos de las catástrofes natura-
les (sismos, inundaciones, huracanes), y en el presente, esta contingencia 
sanitaria sin precedentes. El punto de partida es vincular el derecho a la 
salud con el derecho a una vivienda digna, así como a otros los derechos 
básicos: económicos, sociales, culturales y ambientales. Se deben reto-
mar los numerosos trabajos de investigación que se han producido en 
América Latina en los que se evidencian las pésimas condiciones de ha-
bitabilidad de las viviendas de los sectores populares, principalmente en 
las periferias lejanas o en enclaves de pobreza localizados centralmente 
en nuestras ciudades con la exigencia de que los gobiernos coloquen sus 
mejores esfuerzos y destinen suficientes recursos para lograr una mejor 
calidad de vida para todos.

La pandemia se expande más intensa y rápidamente en las ciudades, 
donde se registran altas densidades poblacionales, pero también donde 
existen pésimas condiciones de vida para los sectores populares. Por ello 
es necesario indagar los efectos negativos que produce la crisis sanitaria 
sobre los grupos sociales que acumulan un conjunto de desventajas socia-
les por su pertenencia a un grupo étnico, por su sexo, su lengua, su con-
dición migratoria, su edad o su lugar de residencia. No menos importante 
es el efecto que tiene sobre los sectores medios, cuyos ingresos segura-
mente se verán reducidos, lo cual puede colocarlos en una situación de in-
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cumplimiento de obligaciones previamente contraídas (pago del alquiler, 
cuotas de hipotecas, créditos personales).

El virus tiene etapas y en los primeros momentos de la pandemia in-
gresó en nuestra región a través de personas provenientes del exterior 
que viven en barrios que ofrecen una buena calidad de vida. Pero una vez 
superada esta fase inicial, cuando se produce el contagio comunitario, los 
alcances de la pandemia dependen de las condiciones de salud de las per-
sonas, de la capacidad hospitalaria, de las condiciones de las viviendas y 
del entorno urbano en el que se localizan. Por ello en estos momentos 
la pandemia se concentra allí donde viven precariamente los pobres de 
nuestras ciudades, en las villas miseria, las colonias populares, las favelas.

Frente a este panorama, no se cuenta con una concepción integral en 
el diseño y aplicación de las políticas sociales urbanas de los diferentes 
ámbitos de gobierno (nacional, estatal o provincial y local) ni con espacios 
de coordinación intergubernamentales eficaces. Asimismo, es indispen-
sable promover procesos decisorios que impulsen la creación de condi-
ciones de vida básicas para el conjunto de la ciudadanía, garantizando el 
acceso a la alimentación, la salud, los servicios y las prestaciones públicas 
de calidad e imponiendo una pauta regional de distribución del ingreso. 
Asimismo, en esta ruta los gobiernos locales deben jugar un papel de cen-
tral importancia porque son la autoridad más próxima a la ciudadanía, la 
que debe dar una respuesta inmediata ante esta difícil situación.

No hay duda de que esta crisis pone en la mira los sistemas de salud 
de los estados nacionales, algunos de ellos desmantelados o privatizados 
en el período de las reformas estructurales y en el marco de la aplicación 
de políticas neoliberales y debilitamiento de los regímenes sociales de 
bienestar latinoamericanos. Esta contingencia afecta en menor medida a 
los países que en las últimas décadas han desarrollado políticas públicas 
incluyentes, en la búsqueda de garantizar el derecho a la salud al conjunto 
de la ciudadanía, en particular a los segmentos más desposeídos. Pero, 
aun así, todos los sistemas de salud pública deben ser repensados y para 
brindar respuestas previsoras y eficaces ante una crisis sanitaria y social 
de alcance global.

Atender estas exigencias sociales implica reestructurar los presu-
puestos gubernamentales, asignando recursos públicos suficientes, para 
impulsar una estrategia de inversión social sostenida en los diversos ru-
bros señalados. Para que ello sea posible, se requiere un estilo de desa-
rrollo que impulse el crecimiento y cambios sustanciales en el rumbo de 
la economía pospandemia. Asimismo, ante el incremento de la pobreza, 
las fuerzas políticas en los ejecutivos y en los legislativos deberán crear 
un ingreso vital mínimo, con capacidad de garantizar condiciones de vida 
dignas y saludables para todos aquellos ciudadanos que así lo requieran.

Finalmente, consideramos que es muy importante el papel que están 
jugando las universidades y los centros de investigación públicos de los 



236 Pobreza y Políticas sociales

clacso
revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 233-236

países de la región ante la contingencia sanitaria, ya que, sin abandonar 
sus funciones sustantivas de docencia e investigación, han fortalecido las 
tareas de vinculación con la sociedad, reorientando sus agendas de tra-
bajo y reafirmando su compromiso social a través de acciones dirigidas 
a apoyar a quienes más lo necesitan. Ante los grandes retos que impone 
la actual situación, el papel de las instituciones de educación superior se 
verá fortalecido al ofrecer nuevos conocimientos científicos y tecnológi-
cos que permitan superar la grave crisis sanitaria, económica y social que 
deberán enfrentar los países de América Latina.

Guadalajara, 15 de mayo de 2020.
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Nuevamente tenemos el agrado de participar en la sección ex-
presiones artísticas de la Revista de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes (unq). Desde el Programa de 
Cultura de la Secretaría de extensión Universitaria valoramos 
este espacio en el que número tras número incorporamos ex-
periencias artísticas realizadas en nuestra casa de estudios. Sin 
embargo, el año 2020 nos encontró en una situación atípica, 
inesperada, incluso distópica. es por esto que invitamos a la 
artista Marina Penhos a publicar una selección de la serie de 
collages que está realizando en el contexto de cuarentena. La 
artista es docente de la casa en el Programa para Adultos Ma-
yores punqam y coordinadora artística del Proyecto “Levanta 
la mano”, ambos pertenecientes al área de extensión Univer-
sitaria de la unq.

Ana Antony, Natalia Fidel, Facundo Ibarra, Roxana Ybañes
Programa de Cultura, seu, unq
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Crear en pandemia
Marina Penhos

el proyecto “Una postal por día de cuarentena” surge desde el mis-
mo momento en que se implementa la cuarentena en la Argentina 
y sigue en construcción. La idea que lo origina fue transformar el 
confinamiento por la covid-19 en material artístico, llevar un re-
gistro diario y activo de un proceso inédito e intentar revertir el en-
cierro obligatorio –y el impacto psicológico que este seguramente 
generaría–, en libertad absoluta para crear e imaginar, a través de 
las herramientas que el arte y la realidad me ofrecían, conforman-
do mi propia lectura e interpretación de la cuarentena.

Si bien la pandemia fue y sigue siendo disparadora de un es-
pacio de reflexión, también implicó tener en cuenta las condicio-
nes de producción y los materiales disponibles: postales, revistas y 
colecciones viejas del acervo familiar, cartón e impresos varios. La 
elección del collage fue una alternativa viable para que el proyecto 
fuera sustentable a lo largo del tiempo. Por otra parte, el trabajo 
con los diarios permite cruces con la realidad y llevó a la creación 
de piezas en las que el texto ocupa un lugar significativo –comple-
tando, interpelando o confrontando las imágenes– y vinculándolo 
también al lenguaje de la publicidad y el diseño. Las diferentes lí-
neas de desarrollo aprovechan la potencialidad de alguna imagen 
o palabra proveniente de la actualidad, los ídolos populares, las 
efemérides o el arte en general, en un gesto de apropiación y res-
cate de la cultura y la historia personal. Un ejercicio de identidad 
y memoria.

este registro se difunde diariamente a través de redes sociales, 
parte de la virtualidad que constituye nuestra vida comunitaria 
actual. Siempre abierto a lo inesperado, al encastre aleatorio que 
la técnica permite, a lo inconsciente que unifica y da sentido, lle-
vando a significados, interpretaciones y comportamientos que me 
han sorprendido, como una votación espontánea, organizada por 
una seguidora para elegir la postal que más gusta, estableciéndose 
interacciones y una comunicación multidireccional. en definitiva, 
se cumple otra premisa del proyecto: viajemos con la imaginación, y 
la verdad, confieso que, a pesar de las restricciones, hemos llegado 
bastante lejos.
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María Verónica Benavente Fager

Políticas de ciencia, tecnología e innovación para 
el sector de la economía social y solidaria
Resumen
El presente artículo resume la exposición que realizara, tomando en cuen-
ta el desafío que el director del Departamento Economía y Administra-
ción de la Universidad Nacional de Quilmes, Dr. Rodolfo Pastore, plan-
teara al momento de convocarme a disertar en el II Congreso Nacional 
de Economía Social y Solidaria: “tenemos que iniciar un diálogo, un inter-
cambio enriquecedor para el debate y la construcción programática de 
políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de 
la economía social y solidaria”. El presente trabajo sintetiza los conceptos 
expuestos en la disertación, en respuesta al desafío planteado, estructura-
dos del siguiente modo: 1. Periodización histórica de los paradigmas de la 
ciencia que han estado presentes en forma subyacente al financiamiento 
de actividades científicas y tecnológicas desde principios de siglo xx hasta 
la actualidad, y los desafíos que enfrenta nuestro país en este tema; 2. 
Argumentación a favor de la incorporación, de un modo definitivo y deci-
dido, a la agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación del desarrollo de la 
economía social, solidaria y ecosustentable; 3. Realización de una síntesis 
apretada de algunas “ideas fuerza” surgidas en el II Congreso de la Eco-
nomía Social y Solidaria, acerca de los aspectos sobre los cuales deberían 
pensarse las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, para el 
desarrollo de la economía social, solidaria y ecosustentable.

Palabras clave: políticas públicas, Ciencia, Tecnología e Innovación (cti), 

Economía Social y Solidaria (ess).

Abstract
This article summarizes the presentation I made, taking into account the 
challenge that the Director of the Department of Economics and Adminis-
tration of the National University of Quilmes, Dr. Rodolfo Pastore, plan-
ted at the time of calling me to speak at the II National Congress of Social 
Economy: “we have to initiate a dialogue, an enriching exchange for the 
debate and the programmatic construction of public policies of science, 
technology and innovation for the development of the social economy”. 
The present work synthesizes the concepts presented in the dissertation, 
in response to the challenge posed, structured as follows:

1. Historical periodization of the paradigms of science that have been 
presented underlying the financing of scientific and technological activi-
ties, from the beginning of the twentieth century to the present, and the 
challenges facing our country in this area.
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2. Argument in favor of the incorporation, in a definitive and decisive 
way, of the development of the social, solidarity and eco-sustainable eco-
nomy to the Science, Technology and Innovation agenda.

3. Realization of a tight synthesis of some “force ideas” that emerged in 
the II Congress of the Social Economy, about the aspects on which public 
policies of science, technology and innovation should be thought, for the 
development of the social, solidarity and eco-sustainable economy.

Keywords: Public Policies, Science, Technology and Innovation (sti), So-
cial and Solidarity Economy (sse).

Rodolfo Pastore

Circuitos socioeconómicos y emergencia alimentaria. Una agenda 
transformadora y democrática para el desarrollo popular y solidario
Resumen
Este artículo analiza la cuestión alimentaria desde una perspectiva es-
tructural y sistémica, desarrollando una noción y propuesta orientada a la 
democratización y transformación económica, asociada al fortalecimien-
to y desarrollo de lo que denomina circuitos socioeconómicos. De allí que 
inscribe la emergencia alimentaria en las estructuras socioeconómicas y 
relaciones de poder que configuran los sistemas agroalimentarios, a la vez 
que relaciona ello con las posibilidades de generación de trabajo e ingreso 
digno desde la economía popular y solidaria.

El artículo indica que, con diversas denominaciones, estos circuitos 
socioeconómicos alimentarios ya vienen surgiendo en experiencias 
innovadoras tales como mercados populares, ferias francas o de eco-
nomía solidaria, nodos de consumo, almacenes y comercializadoras de 
economía social, redes de compras comunitarias, centrales de compra 
cooperativa, etc. Argumenta a favor de estos circuitos pues las rela-
ciones y flujos de producción-distribución-circulación-consumo-reu-
tilización se orientan a satisfacer necesidades sociales que benefician 
simultáneamente a pequeños productores y consumidores. En otras 
palabras, dichos circuitos tienden a mejorar las condiciones de ingre-
so, producción y trabajo de las y los productores locales, así como las 
condiciones de acceso y calidad de consumo de la población asociada a 
estos en distintos territorios.

Para ampliar la escala y dimensiones de este tipo de iniciativas, el do-
cumento propone profundizar en políticas públicas de más largo alcance, 
no solo sociales, sino también económico-financieras, productivas y de 
infraestructura, otorgando un lugar central a las estrategias de vinculación 
socioeconómica y tecnológica de las entidades universitarias y del siste-
ma educativo y científico-técnico.
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Palabras clave: sistema agroalimentario, circuitos socioeconómicos, 
economía social, solidaria y popular, innovación y tecnologías sociales.

Abstract
This article analyzes the food issue from a structural and systemic pers-
pective, developing a notion and proposal aimed at democratization and 
economic transformation, associated with the strengthening and develo-
pment of what it calls socioeconomic circuits. Hence, it inscribes the food 
emergency in the socioeconomic structures and power relations that 
shape the agri-food systems, while at the same time relating this to the 
possibilities of generating work and decent income from the popular and 
solidarity economy.

The article indicates that, with various denominations, these socio-
economic food circuits have already emerged in innovative experiences 
such as popular markets, frank or solidarity economy fairs, consumer 
nodes, social economy warehouses and traders, community purcha-
sing networks, purchasing centers cooperative, etc. It argues in favor of 
these circuits since the relations and flows of production-distribution-
circulation-consumption-recycling are oriented to satisfy social needs 
that simultaneously benefit small producers and consumers. In other 
words, these circuits tend to improve the income, production and work 
conditions of local producers, as well as the access conditions and qua-
lity of consumption of the population associated with them in different 
territories.

In order to broaden the scale and dimensions of this type of initiative, 
the document proposes to delve into longer-range public policies, not 
only social, but also economic-financial, productive, and infrastructure, 
giving a central place to strategies of socioeconomic and technological 
linkage, of the university entities and of the educational and scientific-
technical system.

Keywords: agri-food system, socio-economic circuits, social, solidarity 
and popular economy, innovation and social technologies.

Alberto Gandulfo y Alejandro Rofman

Sistemas locales de producción y consumo de alimentos saludables
Resumen
El artículo se propone aportar desde la Economía Social y Solidaria (ess) a 
un nuevo proyecto económico, político y social que permita el desarrollo 
de políticas públicas distributivas basadas en el “crecimiento económico 
con inclusión social” que se llevó a cabo durante los gobiernos nacionales 
de 2003 a 2015.
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Para ello, los autores proponen una metodología de desarrollo territo-
rial que permita vincular la organización de la producción con el consumo 
popular, reduciendo la intermediación comercial y potenciando las expe-
riencias de la ess y de la producción local, en vistas de la soberanía alimen-
taria. Ello implica organizar la masividad del consumo popular y recuperar 
una mayor presencia transformadora en la acción del Estado, que garanti-
ce el trabajo y la producción, el aumento de salarios e ingresos familiares y 
el fomento de la organización del consumo responsable. Esta perspectiva 
de desarrollo territorial se sustenta en los valores y prácticas de la ess y se 
orienta hacia la construcción de Sistemas Locales de Producción y Consu-
mo de Alimentos Saludables, a partir de la construcción de una Gran Red 
de Redes y de Círculos de Producción y Consumo de dichos alimentos. 
Ello se realiza con el aporte del Estado, las universidades y otras entidades 
técnicas, acorde al perfil socioproductivo local y a las formas que adquiere 
la distribución del ingreso local, así como de acuerdo a la valorización de 
los principios y valores culturales de la ess presentes en cada territorio.

Palabras clave: soberanía alimentaria, desarrollo territorial, organización 
del consumo popular, economía social y solidaria.

Abstract
The article aims to contribute from the Social and Solidarity Economy 
(sse) to a new economic, political and social project that allows the de-
velopment of distributive public policies based on the “economic growth 
with social inclusion” that was carried out during the national govern-
ments from 2003 to 2015.

To do this, the authors propose a territorial development methodo-
logy that allows linking the organization of production with popular 
consumption, reducing commercial intermediation and enhancing the 
experiences of sse and local production, in view of food sovereignty. This 
implies organizing the mass consumption of popular consumption and 
recovering a greater transformative presence in the action of the State, 
which guarantees work and production, increases wages and family inco-
me and fosters the organization of responsible consumption. This territo-
rial development perspective is based on the values and practices of the 
sse and is oriented towards the construction of Local Systems of Produc-
tion and Consumption of Healthy Foods, based on the construction of a 
Large Network of Networks and Circles of Production and Consumption 
of said foods. This is done with the contribution of the State, Universities 
and other technical entities, according to the local socio-productive pro-
file and the forms acquired by the distribution of local income, as well as 
the valorization of the cultural principles and values of the sse present in 
each territory.



Resúmenes 263 revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 37, otoño de 2020, pp. 259-268

Keywords: food sovereignty, territorial development, organization of 
popular consumption, social and solidarity economy.

Carlos Pissaco

Incidencia y características de la Economía 
Popular en la Argentina post 2001
Resumen
El objetivo del presente trabajo es relevar las diferentes aproximacio-
nes conceptuales al sector de la “Economía Popular” y a partir de ello 
elaborar una definición operativa que permita, con lo datos disponibles, 
aportar información sobre el tamaño y las características de este en el 
período 2004-2018. Se utilizan como hipótesis que orientan la investi-
gación, por un lado, la propia existencia de un sector de los trabajadores 
que pueda definirse a partir de las características de su inserción laboral 
consecuentes con el concepto de Economía Popular y su estabilidad en 
el período analizado. Por otro lado, se indaga sobre la existencia de una 
dinámica particular en la vinculación entre las condiciones laborales de 
estos y las condiciones de crecimiento o recesión de la economía. Se 
concluye la presencia del sector de la economía popular como fenóme-
no estructural del mercado laboral en la Argentina y la necesidad de po-
líticas públicas específicas para este, basadas en la organización solidaria 
y autogestiva.

Palabras clave: economía popular, mercado de trabajo, estructura eco-
nómica, Argentina.

Abstract
This document focuses on surveying the different conceptual approaches 
to the “Popular Economy” sector (“Economía Popular”) in order to build 
an operational definition that allows to use the available data to describe 
its size and characteristics for the 2004-2018 period. Two main hypothesis 
that are investigated. In first place, the actual existence of this economic 
sector and its stability throughout the considered period. In second place, 
the relationship between this sector and the macro-economic growth or 
recession conditions. The conclusions include the structural character of 
this sector in Argentinas’ labour market and the need for targeted deve-
lopment policies for it.

Keywords: popular economy, labour market, economic structure, 
Argentina.
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Verónica Dziencielsky

La comercialización alternativa de alimentos en la 
ciudad de Buenos Aires: fortalezas y desafíos
Resumen
Los emprendimientos de la Economía Social y Solidaria (ess) que pro-
ducen o comercializan alimentos tienen el desafío de llevar adelante sus 
prácticas en un contexto donde las empresas capitalistas son las que defi-
nen las reglas del mercado. Estas empresas lucrativas están concentradas 
(y extranjerizadas), por lo que tienen el poder de influenciar a los demás 
eslabones del círculo productivo de la alimentación. De esta manera, 
reducen o anulan la capacidad de acción de otros actores involucrados 
(pequeños productores, intermediarios solidarios y consumidores). Es en 
este marco que han surgido diversas experiencias que pretenden comer-
cializar de forma alternativa a partir de prácticas donde los valores de la 
ess sean los vectores fundamentales.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar algunas de estas expe-
riencias en el contexto de la ciudad de Buenos Aires. El trabajo de campo 
que se ha llevado a cabo consistió en el relevamiento de tres cooperativas 
diferentes protagonizadas por tres tipos de actores: los productores de 
alimentos (Cooperativa de Trabajo Torgelón a partir de una fábrica re-
cuperada), los comercializadores (Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde) 
y los consumidores organizados (Cooperativa de Consumo La Yumba). 
Detallaremos en este artículo las fortalezas y debilidades de los empren-
dimientos según la percepción de los propios referentes de las organiza-
ciones y de sus consumidores.

Comprendemos importante analizar dichas dimensiones para evaluar 
las posibilidades de desarrollo de estos espacios alternativos. Esta infor-
mación es relevante tanto para las mismas organizaciones como para los 
organismos públicos que pretendan diseñar políticas públicas que tengan 
a los mismos como actores estratégicos.

Palabras clave: Economía Social y Solidaria, mercados, comercialización 
alternativa.

Abstract
The Social and Solidarity Economy initiatives that produce and commer-
cialize foods have to face the challenge of operating in a context where 
capitalist companies are the ones that define market rules. These lucrative 
companies belong to foreign capitals and are concentrated in a few hands 
what enables them to influence other participants in the food producti-
ve circle. Due to these facts, they reduce or nullify the capacity of other 
participants to perform in the market (small producers, solidary interme-
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diaries or consumers). Is in this framework that a diverse number of ex-
perience emerged with the pretension to commercialize in an alternative 
way where the Social and Solidarity Economy values guide their practices.

This work analyzes some of this alternative experiences in Buenos Ai-
res City. The field work consisted on collecting information from three 
cooperatives leaded by three different social actors: the food producers 
(Workers’ Cooperative Torgelón emerged from a recovered factory), the 
retailers (Workers’ Cooperative Iriarte Verde) and the final consumers 
(Consumers’ Cooperative La Yumba). We will detail in this article the 
strengths and weaknesses of these entrepreneurships according the per-
ception of key organization members and their consumers.

We ponder the relevance of these dimensions due to the importance 
of considering this aspects at the time to think about the sustainability of 
these initiatives. This is a necessary resource not only for the experience 
itself but also for public organisms which pretend to design public policies 
that have them as strategic social actors.

Keywords: Social and Solidarity Economy, markets, alternative com-
mercialization.

Fabiana Leoni

Trueque, ferias culturales y su potencial integrador
Resumen
El presente trabajo propone una mirada sobre las potencialidades que 
muestran los ámbitos autogestivos en la promoción de mecanismos de 
integración social, tomando como referencia las experiencias de partici-
pación en las redes del trueque en el contexto de la crisis del 2001. Se 
busca indagar cuáles son los elementos determinantes a la hora de favo-
recer u obstaculizar la participación de los diversos sectores sociales en 
los ámbitos autogestivos, a partir de las distintas prácticas de consumo 
que asumen. Es decir, ¿es la propia dinámica del consumo asumido por 
los distintos sectores sociales ante las crisis o son las condiciones de par-
ticipación que imponen los ámbitos autogestivos lo que favorece u obs-
taculiza la apropiación de un ámbito de integración donde se reducen las 
desigualdades?

Nos proponemos caracterizar las trayectorias de participación de sec-
tores medios y populares en ámbitos autogestivos de consumo, en parti-
cular en las redes del trueque desde su inicio hasta la actualidad y en las 
ferias autogestivas culturales conformadas en la última década, buscando 
identificar los sectores participantes y sus modos de funcionamiento.
Por último, indagaremos sobre las características que asume el consumo 
en estos ámbitos, dando cuenta del potencial integrador que poseen, 
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como así también las condiciones de participación que ofrecen. Esboza-
remos las posibilidades de apropiación diferenciada de los componentes 
simbólicos y políticos del consumo, junto con las motivaciones de partici-
pación de cada sector en la medida que operan para favorecer la perma-
nencia o el alejamiento de esos ámbitos.

Palabras clave: consumo, autogestión, trueque.

Abstract
The present work proposes a look at the potential that the self-managed 
areas show in the promotion of social integration mechanisms, taking as 
reference the experiences of participation in the barter networks in the 
context of the 2001 crisis. It is sought to investigate what are the deter-
mining elements when it comes to favoring or impeding the participation 
of the various social sectors in self-managed areas, based on the different 
consumption practices they assume. That is, is it the dynamics of con-
sumption assumed by the different social sectors in the face of crises or 
are the conditions of participation imposed by the self-managed areas, 
which favors or hinders the appropriation of an area of integration where 
inequalities are reduced?

We intend to characterize the trajectories of participation of middle 
and popular sectors in self-managed areas of consumption, particularly in 
barter networks from its inception to the present and in the self-managed 
cultural fairs formed in the last decade, seeking to identify the participa-
ting sectors and their operating modes.

Finally, we will inquire about the characteristics that consumption 
assumes in these areas, realizing the integrative potential they possess, 
as well as the conditions of participation they offer. We will outline the 
possibilities of differentiated appropriation of the symbolic and political 
components of consumption, together with the motivations for the par-
ticipation of each sector to the extent that they operate to favor the per-
manence or distance of these areas.

Keywords: consumption, self-management, bartering.

Alfredo Rodríguez y Paula Rodríguez Matta

La ciudad es la protesta
Resumen
Con esta narración cronológica de la revuelta popular iniciada en octubre 
de 2019, se da cuenta del quiebre del modelo neoliberal instaurado en 
Chile desde mediados de la década de 1970. Se relatan las acciones del 
movimiento de estudiantes que evadieron el pago del transporte públi-
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co, protestando por la subida en el costo de los pasajes. Luego se revisan 
los principales hitos en la revuelta, recurriendo a categorías de Thoreau, 
Nun, Kówarick y Canetti. Así se busca dar cuenta de todo aquello que 
ha cambiado la ciudad de Santiago en estos meses, desde la superficie 
urbana hasta aquello que articula la vida democrática en la ciudad. En este 
contexto, se revisan analíticamente violaciones a los derechos humanos 
llevadas a cabo por la policía y las fuerzas armadas, y la respuesta y deman-
da de los ciudadanos y de los gobiernos locales: más participación, directa 
y vinculante, nueva Constitución.

Palabras clave: ciudad, derecho a la ciudad, protestas urbanas, derechos 
humanos.

Abstract
With this chronological account of the popular revolt that began in Octo-
ber 2019, he realizes the breakdown of the neoliberal model established 
in Chile since the mid-1970s. The actions of the movement of students 
who evaded the payment of public transport are reported, protesting the 
rise in the cost of tickets. The main milestones in the revolt are then re-
viewed, using categories of Thoreau, Nun, Kówarick and Canetti. Thus, 
it is sought to give an account of everything that has changed the city of 
Santiago in these months, from the urban surface to that which articula-
tes the democratic life in the city. In this context, human rights violations 
carried out by the police and the Armed Forces, and the response and 
demand of citizens and local governments: more participation, direct and 
binding, new Constitution are reviewed analytically.

Keywords: city, right to the city, urban protests, human rights.

Tomás Palmisano y Miguel Teubal

Aspectos generales de la política económica del gobierno 
de Mauricio Macri en Argentina (2015-2018)
Resumen
El presente artículo tiene por objetivo analizar críticamente las principa-
les tendencias macroeconómicas de los primeros tres años del gobierno 
de la alianza Cambiemos encabezada por Mauricio Macri (2015-2018) a 
partir de dos procesos que consideramos nodales: la inflación y la finan-
ciarización. Para ello, primero, reconstruimos algunos de los argumentos 
centrales esbozados por funcionarios y adherentes al gobierno al momen-
to de explicar las medidas llevadas adelante, las cuales también se proble-
matizarán a lo largo del artículo. En segundo lugar, proponemos algunas 
herramientas teóricas que aportan en la ordenación y la lectura del gran 
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número de variables consideradas. Yendo específicamente al análisis de 
las variables, proponemos una caracterización general del período a partir 
de la evolución del Producto Interno Bruto (pib), la balanza comercial y la 
distribución del ingreso. En cuarto lugar, se abordan tanto los elementos 
centrales del proceso inflacionario y su impacto en diversos sectores de la 
población, como su relación y tensión con las cuentas públicas. Posterior-
mente, se ahonda en la influencia de las medidas del gobierno de Cam-
biemos sobre la dinámica del sector financiero. Tras estas observaciones, 
se propone una serie de reflexiones entre las cuales se destaca la estrecha 
relación entre ciertas políticas regresivas impulsadas durante el período, 
el espiral inflacionario y la vulnerabilidad financiera.

Palabras clave: distribución del ingreso, inestabilidad financiera, proceso 
inflacionario, políticas regresivas.

Abstract
In this article we present a critical analysis of some of the main macroeco-
nomic policies presented during the first three years of the Cambiemos 
administration led by Mauricio Macri (2015-2018). Two main processes 
are considered: inflation and the overall importance given to financial as-
pects of government policy. This required in a first analysis the reasons for 
the policies presented by government officials and their numerous sup-
porters which we analyse critically throughout our article. We thereafter 
consider some of the main variables presented: evolution of gnp, balance 
of trade, and income distribution. This leads us to considering the impact 
of inflation on different segments of the economy, and to the dynamics of 
the financial sector. Amongst other matters we consider the relationships 
between recessive policies, inflation and the vulnerability of the financial 
sector in the economy.
Keywords: income distribution, financial instability, inflationary process, 
regressive policies.
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