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Propuesta de trabajo planteada
La propuesta de trabajo para esta Mesa de trabajo, en el marco de las Jornadas de
Sociología de la UNCuyo, buscó innovar en la dinámica de intercambio entre los
expositores a la hora del encuentro académico.
En ese sentido, previamente a la fecha de las jornadas se envió la totalidad de los
trabajos a todos los participantes de la mesa para que tuvieran la posibilidad de leer el
material. Asimismo, se propuso la elaboración de comentarios cruzados, es decir,
cada expositor tuvo que leer y comentar el trabajo de otro/s, con el fin de promover la
discusión y el debate.
Los trabajos fueron divididos en dos grandes ejes de trabajo: 1) ESS como sector.
Estado y políticas públicas y 2. Sujetos, Prácticas y Enfoques en torno a la ESS.
Por la mañana del jueves 27 de agosto, al comienzo de las actividades en la mesa y
en línea con los ejes temáticos planteados, se realizó una introducción a las
problemáticas abordadas por los expositores a cargo de Emanuel Jurado y Mahuén

Gallo. Las exposiciones se realizaron en 15 min. y luego de cada exposición se abrió
la ronda de preguntas y comentarios.
Durante el desarrollo del primer eje, Macarena Randis presentó el trabajo “La
Universidad Nacional de Cuyo en el camino hacia la Economía Social y Solidaria”,
donde relató la experiencia de la Línea de Trabajo en ESS, cuyos principales objetivos
son el fortalecimiento de las organizaciones de la ESS y la construcción conjunta de
herramientas conceptuales que sirvan para comprender y potenciar al sector. Por su
parte, Micaela Fachinetti expuso el trabajo “Economía Social y Solidaria en la Ciudad
de Neuquén: las organizaciones y sus prácticas post-crisis del 2001”, en donde busca
realizar una sistematización de las experiencias prácticas en ESS en esa provincia,
como primer acercamiento al campo en ese lugar. Asimismo, Mahuén Gallo y Emanuel
Jurado con la presentación titulada “El campo de la Economía Social y Solidaria en
Río Negro y Mendoza. Políticas públicas y espacio en la construcción de alternativas
socio-económicas al capital”, llevaron a cabo una comparación del camino de la ESS
en ambas provincias como así también algunas consideraciones acerca de las leyes
propias de la temática en esos espacios. Por último, en el trabajo “La economía social
y solidaria y los debates del desarrollo en clave territorial. Reflexiones sobre
experiencias y desafíos a partir de una práctica socioeducativa universitaria” de
Bárbara Altschuler y Rodolfo Pastore, se puso en discusión la experiencia formativa en
ESS de la UNQ y su incidencia en la ampliación de autonomía desde el desarrollo
socio territorial.
Ya en la tarde, Jimena Ancín puso en contacto los principios de integración social
planteados por Polanyi con una experiencias concreta en ESS, a través del trabajo
“Aportes y propuesta hacia la visibilización de las formas de integración social
conceptualizadas por Polanyi e identificadas en los intercambios de la Cooperativa
Mercado Solidaria Lta. en la Red de Comercio Justo del Litoral. Aproximaciones desde
la comunicación y la economía social”. Por su parte, Nerea Jodor y Ana María Antolín,
expusieron el trabajo “Enroque corto. Mujeres y economía solidaria”, enmarcado en los
aportes de Touraine en algunos grupos de mujeres productoras y problematizando su
participación como construcción de nueva ciudadanía. Luego, Mario Xiques presentó
la introducción a su futuro libro “Movimiento de ocupación fabril y autogestión obrera
en Argentina”. Y siguiendo con esta temática, y para finalizar, Valeria Sayueque
comentó “Reflexiones sobre las relaciones entre el Estado y las empresas
recuperadas por sus trabajadores/as: la experiencia de la Cooperativa de Trabajo J. J.
Gómez en Gral. Roca (2001-2014)”, trabajo enfocado desde la óptica marxista de la
lucha de clases.
Jornadas de visita e intercambio con Organizaciones de la ESS en Mendoza
Como espacio de problematización complementario y reconocimiento de las
experiencias territorialmente situadas, se invitó a los asistentes y expositores de la
mesa a participar el día viernes 28 de agosto a una Jornada de visita e intercambio
con Organizaciones de la ESS de Mendoza, organizada desde la Línea de Trabajo en
ESS dependiente del Área de Articulación Social e Inclusión Educativa- UNCuyo, en
colaboración con el Programa Construyendo Redes Emprendedoras en Economía
Social CREES- UNQ.

Esta actividad tuvo como objetivo reflexionar acerca de la propuesta de la ESS junto a
las organizaciones y que sean éstas últimas quienes cuenten su experiencia y desde
allí re-pensar los conceptos teóricos que pretender dar cuenta de tales experiencias.
Además, la actividad permitió la articulación entre referentes de la ESS de diferentes
Universidades del País entre sí y con las organizaciones de Mendoza.
Las Organizaciones que se visitaron fueron: la Cooperativa de Recuperadores
Urbanos de Mendoza (COREME) ubicada en Las Heras, La Unión de Trabajadores
Rurales Sin tierra (UST), sede Jocolí-Lavalle y la Asociación de Productores
Agropecuarios de Cuyo (APAC) en Fray Luis Beltrán- Maipú.

Síntesis de los debates
El objetivo de la mesa Nº 8 fue poner en debate las diferentes construcciones teóricas
y prácticas que existen alrededor del heterogéneo conjunto de realidades,
organizaciones y prácticas que hacen a la Economía Social y Solidaria. Las diferentes
ponencias pusieron en evidencia esta diversidad característica del sector desde
múltiples aspectos.
La discusión se puede agrupar en dos grandes ejes:
1)
Delimitación conceptual/caracterización de la ESS actual: sujetos
que la integran, actividades que incluye, relación de las organizaciones con las
políticas públicas, formas de financiamiento, relación con la economía social clásica,
relación con las universidades públicas, etc.
2)
La Economía Social como proyecto político: una de las discusiones
transversal a las ponencias fue aquella vinculada al potencial transformador de la
ESS. Es decir, hasta qué punto la economía social es un puntapié inicial para la
construcción de un nuevo proyecto económico y político que supere/trascienda el
carácter “transitorio” y/o residual de las estrategias de supervivencia desplegadas por
las organizaciones y se transforme en una alternativa sostenible en el tiempo. En este
marco, se reflexionó en torno al rol de la Universidad en la construcción conjunta de
conocimientos que den cuenta del sector y lo potencien.
Consideramos desde la coordinación de la mesa, que la propuesta de salir a
visitar diferentes experiencias de la región de Mendoza, que se sitúan a conciencia
en el marco de una economía social y solidaria, fue por de más gratificante.
Asimismo, creemos que fue un método creativo para comenzar a resolver el dilema
de la brecha entre la universidad y la realidad que buscamos conocer y, creemos que,
sería interesante replicar en otras instancias académicas.

