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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

1er. Cuatrimestre de 2017 
 
 
Plan de Estudios 5962/12 
 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA OPTATIVA: Políticas de promoción de la Economía 
Social en la Argentina actual: posibilidades y desafíos para el Trabajo Social. 
 
PROFESORA A CARGO: Dra. Malena Victoria Hopp y Esp. Mariana Frega.  
 
CARGA HORARIA TOTAL: 4 horas semanales. Jueves: Teórico: 15 a 17. Práctico: 17 a 19 hs.  
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: Proponemos una metodología de trabajo teórico-práctica. 
Concretamente, la materia optativa se desarrollará en un bloque semanal de 4 horas en el que se 
presentarán los contenidos correspondientes a cada clase/unidad y se propondrán actividades que 
estimulen la participación y discusión por parte de los estudiantes de los contenidos propuestos la 
materia (analizaremos diversos programas de promoción del trabajo asociativo, cooperativo y 
autogestionado, informes de gestión y evaluación de los mismos, caracterizaremos las agencias 
estatales que fomentan y regulan la Economía Social y los actores que allí intervienen, entre otras 
actividades). El objetivo de esta propuesta pedagógica es favorecer la integración de los aportes 
teórico-conceptuales vinculados con el análisis de las políticas de promoción de la Economía Social 
que desarrollaremos durante la cursada, con la reflexión sobre la práctica profesional del Trabajo 
Social y la planificación de estrategias de intervención tendientes a fortalecer el desarrollo de 
experiencias de trabajo asociativo y autogestionado en el marco de la Economía Social.  
 

PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTOS 
 

Entre los años 2003 y 2015, se produjo en la Argentina un proceso de reestructuración de las 
políticas sociales y de empleo, cuyo objetivo principal fue afrontar la crisis socioeconómica, 
expresada en los altísimos niveles de pobreza y desocupación1, a través de la generación de trabajo 
genuino y de calidad (Tomada, 2006). Esta reestructuración estuvo acompañada de un discurso 
oficial que intentó diferenciarse de la política de gobiernos anteriores. Sus argumentos hacían 
referencia al modelo neoliberal y sus medidas de ajuste estructural como causas de los problemas 
sociales; al mismo tiempo que denunciaban la focalización y el asistencialismo de las políticas 
destinadas a atenderlos.  
 
En este marco, la política más novedosa –por su enfoque, metodología y objetivos- (Hintze, 2007) 
fue la implementación desde el Ministerio de Desarrollo Social del Plan Nacional de Desarrollo 
Local y Economía Social “Manos a la Obra”, cuyo propósito fue “constituirse como un sistema de 
apoyo a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local, destinado particularmente a los sectores 
de bajos recursos” (Res. MDS 1375/04). A partir de este Plan, la promoción de la Economía Social 
tomó un rol más relevante como estrategia de inclusión social por el trabajo. El desarrollo de estas 

                                                
1 En el año 2002 estos indicadores alcanzaron un pico de 41,4 % de hogares por debajo de la línea de pobreza y 21,5% 
de desocupación (EPH-INDEC). 
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políticas socio-productivas, respondió y recuperó diversas experiencias asociativas que se venían 
desplegando desde distintos sectores y organizaciones sociales y que proponían soluciones 
parciales e improvisadas, pero originales, a la crisis socioeconómica que había estallado en 
diciembre de 2001. 
 
En el marco de la crisis económica mundial y en un contexto local de crecimiento económico más 
moderado, en 2009 se lanzó el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, el cual 
profundizó esta nueva línea de política social iniciada en 2003, a partir de la generación de 
cooperativas de trabajo. La posterior ampliación de “Argentina Trabaja” con la incorporación de la 
línea “Ellas Hacen”, destinada a mujeres a situación de vulnerabilidad social, reafirmó la decisión 
del fomento del trabajo cooperativo como estrategia de inclusión social.   
 
El cambio de gestión de Gobierno que se produjo con la asunción de Mauricio Macri a la 
Presidencia de la Nación, en diciembre de 2015, marcó un quiebre en la orientación general de las 
políticas públicas que pasó a poner en el centro la reducción del déficit fiscal como uno de los 
objetivos primordiales. Este cambio incluyó una fuerte devaluación de la moneda, la apertura 
económica y la quita de subsidios a servicios públicos, entre otras medidas que obstaculizan el 
desarrollo de experiencias laborales cooperativas y ponen en cuestión el proceso tendiente a la 
ampliación y consolidación de una política pública de Economía Social en la Argentina.  
 
En este marco, la materia propone abordar las políticas de promoción de la Economía Social en la 
Argentina actual a partir de 4 ejes: a) Las diversas conceptualizaciones de la Economía Social y sus 
organizaciones. b) La caracterización y análisis crítico del desarrollo de las políticas de apoyo y 
regulación de la Economía Social en la Argentina, luego de la caída del régimen de convertibilidad 
y en el nuevo contexto a partir del cambio de orientación en las políticas públicas. c) Las 
condiciones de sostenibilidad de los agentes y organizaciones de la Economía Social; y d) los 
desafíos para la intervención en un contexto de desigualdades económicas, sociales, políticas y de 
género. 
 
Objetivo General 
 
Introducir a los estudiantes en el campo de estudio de las políticas de promoción de la Economía 
Social, a fin de fortalecer las herramientas teórico-metodológicas y conceptuales de análisis e 
intervención en la problemática de la generación de trabajo asociativo, cooperativo y 
autogestionado como medio de integración social.    
 
Objetivos Específicos 
 

1) Conocer los principales temas y nudos problemáticos que estructuran el campo de la 
Economía Social y las políticas que la promueven. 

2) Caracterizar el desarrollo de las políticas de promoción de la Economía Social en Argentina 
y promover una reflexión crítica acerca de los alcances y limitaciones de las mismas. 

3) Reflexionar acerca de las condiciones necesarias para el desarrollo de la promoción de la  
Economía Social como política pública. 

4) Analizar las posibilidades y desafíos que plantea el impulso de la Economía Social y la 
promoción de nuevas formas de trabajo para la política social y la intervención del Trabajo 
Social.     
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CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 
 

UNIDAD I: Economía Social: conceptualizaciones, acuerdos y debates 
 
Contenidos mínimos: Fundamentos de la construcción de “otra economía”. Economía Social: 
conceptualización y diferentes denominaciones (Economía Social, Economía Solidaria, Economía 
del Trabajo, etc.). Economía Social, Estado y mercado. Precisiones conceptuales sobre el trabajo en 
la Economía Social (autoempleo, autogestión, trabajo asociativo). 
 
BIBLIOGRAFÍA  

  
-De Sousa Santos, B. & Rodríguez, C. (2011) “Para ampliar el canon de la producción”, en Producir 
para vivir. Los caminos de la producción no capitalista, Santiago de Chile: FCE. Pp. 33-75 (Link). 
 
-Hintze, S. (2010) La política es un arma cargada de futuro. La economía social y solidaria en Brasil y en 
Venezuela. Buenos Aires: CLACSO. (Link) (Introducción y Capítulo 1: pp. 16-48). 
 
-Mutuberría Lazarini, V. (2010) “Distintas definiciones y abordajes de la Economía Social: el campo 
de la Economía Social en debate”, en: García A. (coord.) Repensando la economía social: cuaderno de 
trabajo Nº 86, Buenos Aires: Ediciones del CCC, pp. 9-29 (Link).  
 
-Cabrera, C. y Vio, M. (2014) “Cuaderno de bitácora. Los hilos de la economía popular en la 
posconvertibilidad”, en La Trama Social de la economía popular, Editorial Espacio, Buenos Aires.   
 
-Coraggio, J.L (2007) “Una perspectiva alternativa para la economía social: de la economía popular 
a la economía del trabajo”, en J. L. Coraggio (org.) La Economía Social desde la Periferia. 
Contribuciones Latinoamericanas, Buenos Aires: UNGS-Altamira, pp. 165-194. 
 
-Gaiger, L. I. (2007) “La Economía Solidaria y el capitalismo en la perspectiva de las transiciones 
históricas”, en: J. L. Coraggio (org.) La Economía Social desde la Periferia. Contribuciones 
Latinoamericanas, Buenos Aires: UNGS-Altamira, pp. 79-110. 
 
-Singer, P. (2007) “Economía solidaria. Un modo de producción y distribución”, en  J. L Coraggio 
(org.) La Economía Social desde la Periferia. Contribuciones Latinoamericanas, Buenos Aires: UNGS-
Altamira, pp. 59-78.  
 
-Razeto Migliaro, L. (2007) “La economía de solidaridad: concepto, realidad y proyecto”, en: J. L. 
Coraggio (org.) La Economía Social desde la Periferia. Contribuciones Latinoamericanas, Buenos Aires: 
UNGS-Altamira, pp. 317-338. 
 
-Vázquez, G. (2011) “Capítulo 6. Sobre los conceptos de trabajo asociativo y autogestionado, sus 
organizaciones y trabajadores”. En: Danani, C. y Hintze, S. Protecciones y Desprotecciones: La 
Seguridad Social en la Argentina 1990-2010, Buenos Aires: UNGS, pp. 199-232. (Link)  
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
-Coraggio, J.L (2004) “Una alternativa socioeconómica necesaria: la Economía Social”, en C., Danani (comp.) 
Política Social y Economía Social. Debates Fundamentales, Buenos Aires: Atamira-UNGS, pp. 169-202 (Link).  

http://naturalezaculturaypoder.files.wordpress.com/2014/01/de-sousa-y-rodrc3adguez-2012.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120418030248/hintze.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/ar/ar-042/index/assoc/D4766.dir/cuaderno86.pdf
http://www.ungs.edu.ar/areas/publicaciones/365/protecciones-y-desprotecciones-la-seguridad-social-en-la-argentina-1990-2010.html
http://www.coraggioeconomia.org/jlc_public_complet.htm
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-Dal Ri, N. M & Vieitez, C.G (2009) “Trabajo Asociado: Gestión Democrática y Cambio Social”, en OSERA, 
N° 1, IIGG-FSOC-UBA, pp. 1-10 (Link).  
 
-Albuquerque (2004) “Autogestión”, en David Cattani (Org.), La Otra Economía, Buenos Aires: Altamira-
OSDE-UNGS, pp. 39-46 (Link). 

 
 
Unidad II: La construcción estatal de la Economía Social en Argentina 
 
Contenidos mínimos: Centralidad del trabajo y surgimiento de las políticas de promoción de la 
Economía Social. Institucionalización de la Economía Social como política social. Potencialidades y 
límites. Relación Estado-sociedad civil.  
 
BIBLIOGRAFÍA  

 

-Grassi, E. (2012) “La política social y el trabajo en la Argentina contemporánea. Entre la novedad y 

la tradición”, en e-l@tina Revista electrónica de estudios latinoamericanos, Vol. 10, Nº 39, abril-

junio – IEALC, pp 5-34 (Link).  

 

-Danani, C. (2009) La gestión de la política social, en Chiara, M. y Di Virgilio, M. La gestión de la 

política social. Conceptos y Herramientas. Buenos Aires: Prometeo.  

 
-De la Garza Toledo, E. (2005) “Introducción. Del concepto ampliado de trabajo al sujeto laboral 
ampliado”, en: E. De la Garza Toledo (comp.) Sindicatos y Nuevos Movimientos Sociales en América 
Latina, Buenos Aires: CLACSO, pp. 9-17 (Link)  
 
-Coraggio, J. L (2011) "Principios, Instituciones y Prácticas de La Economía Social y Solidaria" en 
José L. Coraggio, Alberto Acosta y Esperanza Martínez (Editores) Economía social y solidaria. El 
trabajo antes que el capital, Abya Yala, Quito. (Link). 
 
-Hopp, Malena Victoria “Políticas de promoción de la Economía Social en Argentina: desafíos para 
la construcción de una nueva institucionalidad”, en Coraggio, J.L (comp.) Miradas Sobre La 
Economía Social y Solidaria En América Latina, Los Polvorines: CLACSO-UNGS. En prensa. 
 
-Hintze, S., Deux Marzi, M.V y Costa, M. I. (2011) “Capítulo 7. Los organismos públicos de 
promoción del trabajo asociativo autogestionado en la Argentina”. En Hintze, S. y Danani, C. 
(coord.) Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010. Los Polvorines, 
Universidad Nacional de General  Sarmiento, pp. 233-281 (Link). 
 
-Singer, P. (2009) Relaciones entre sociedad y Estado en la economía solidaria. En: Iconos. Revista 
de Ciencias Sociales. N° 33, Quito, enero, pp. 51-6, 5Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-
Sede Académica de Ecuador (Link) 
 
-Hopp, M. & Frega, M. (2012) "Trabajo asociativo y políticas sociales Tensiones y potencialidades 
en la experiencia de implementación del Programa “Argentina Trabaja", en Revista Debate Público, 
Año 2, Nº 3.  Carrera de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales, pp. 71-81. (Link)   
 
 

http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/DalRiyVieitezCastellano.pdf%22=%22pdf=%22%22%20dalriyvieitezcastellano.pdf%22=%22
http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/DalRiyVieitezCastellano.pdf
http://base.socioeco.org/docs/autogesti_n-paulopeixoto.pdf
http://iealc.sociales.uba.ar/publicaciones/e-latina
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/sindi/intro.pdf
http://www.coraggioeconomia.org/jlc_public_complet.htm
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4176204&pid=S1514-6871201300020001500025&lng=es
http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_09/Singer_Recuperando_clasicos.pdf
http://base.socioeco.org/docs/a318465.pdf
http://www.trabajosocial.fsoc.uba.ar/web_revista_3/home.htm
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
-Deux, M. V. y Hintze, S. (2014) “Capítulo 7. Protección y seguridad sociales de los trabajadores asociativos 
autogestionados”, en Danani, C. y Hintze, D. (coord.) Protecciones y desprotecciones (II), Los Polvorines: 
UNGS. (Link) 
 
-Hopp, M (2011) “Relación Estado-sociedad civil en las políticas de desarrollo socio-productivo en  
Argentina contemporánea”, en  Revista Katálysis, enero-junio, Vol. 1, N° 1,  Universidad Federal de Santa 
Catarina, pp. 13-22. (Link)  

 
 
Unidad III: La Economía Social como política pública: estrategias de intervención y desafíos 
para el Trabajo Social y la intervención profesional 
 
Contenidos mínimos: Políticas públicas para la Economía Social. Políticas socioeconómicas. 
Sostenibilidad de agentes y organizaciones de la Economía Social. Estrategias de intervención 
desde el Trabajo Social. Perspectiva de Género.  
 
BIBLIOGRAFÍA  
 

-Caillé, A. (1996) “Salir de la economía”, en Cuadernos de Trabajo Social, N° 9, Madrid: UCM, pp. 

143-152. (Link).   

 
-Coraggio, J.L y Arancibia, I. (2014) “Recuperando la economía: Entre la cuestión social y la 
intervención social”, en Cuadernos de Trabajo Social , Vol. 27-1, pp. 211-221. 
 
-García Delgado, D. y Gradin Agustina (2016) “Neoliberalismo tardío y desestructuración del 
demos: El poder toma el poder”, en Revista Estado y Políticas Públicas, Buenos Aires: FLACSO 
(Link). 
 
-Hopp, M. (2011) “La sostenibilidad de los emprendimientos asociativos y autogestionados: 
reflexiones para la construcción de la Economía Social en Argentina”, en Revista Org & Demo, Vol. 
12, N° 2, Grupo de Pesquisa Organizações e Democracia da Universidad Estadual Paulista – 
UNESP.  (Link) 
 
-Pérez Orozco, Amaia (2014) La economía se resuelve más acá del mercado. En Subversión 
feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital vida. Madrid: 
Traficantes e sueños. (link) 
 
-Farah Henrich, Ivonne (2016) “Economía feminista y economía solidaria: ¿alternativa al 
patriarcado?”, en Puig, C. (coord.) Economía Social y Solidaria: conceptos, prácticas y políticas públicas. 
Bilbao: Hegoa. (Link)  
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
-Danani, C. (2004) "El alfiler en la silla: sentidos, proyectos y alternativas en el debate de las políticas 
sociales y de la Economía Social". En: Danani, C. (org.): Política Social y Economía Social: debates 
fundamentales. UNGS/Editorial Altamira/Fundación OSDE. Buenos Aires (Link). 
 

http://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/publicaciones/649_Protecciones%20y%20desprotecciones%202%20web.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=179618775002
http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS9696110143A/8359
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/files/revistas/1478874444_49-68.pdf
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/article/viewFile/1726/1459
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map40_subversion_feminista.pdf
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdfs/300/ESS_Conceptos,_practicas_y_politicas_publicas.pdf?1488539889
http://copade.neuquen.gov.ar/intranet/files/Danani__2004.pdf
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-Vázquez, G. (2010) La sostenibilidad de los emprendimientos asociativos de trabajadores autogestionados. Tesis de 
Maestría en Economía Social, Universidad Nacional General Sarmiento (Link). 108-143 y 153 a 163. 
 
-Hopp, M. & Frega, M. (2014) Capítulo 5. Economía Popular, Economía Social y condiciones de vida: 
posibilidades y límites del Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, en Cabrera, M.C. y 
Vio, M. La trama social de la economía popular, Buenos Aires: Espacio. 
 
-Hintze, S. & Vázquez, G. (2011) “Capítulo 5. A modo de introducción a la problemática del trabajo 
asociativo y autogestionado” Danani, C. & Hintze, S. Protecciones y Desprotecciones: La Seguridad Social en la 
Argentina 1990-2010., Buenos Aires: UNGS, pp. 187-198. (Link)  
 
-Arancibia, I. (2011) Políticas socioeconómicas. Aportes conceptuales para la construcción transdisciplinaria 
de políticas públicas participativas desde el trabajo social. Ponencia presentada en el IV Encuentro 
Internacional, “Políticas Públicas y Trabajo Social. Aportes para la construcción de lo público”, Carrera de Trabajo 
Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires (Link). 
 
-Rodríguez, M.C. & Ciolli, V. (2011) “Tensiones entre el emprendedorismo y la autogestión: el papel de las 
políticas públicas en este recorrido”, en Revista Org & Demo, Vol. 12, N° 1, San Pablo, UNESP, pp. 27-46 
(Link). 

 

-El rol de la mujer en la economía: desigualdad, trabajo, participación política y desafíos de la economía con 
perspectiva de género, en Revista Idelcoop N° 18. http://www.idelcoop.org.ar/revista/218  
 
-Las tensiones entre las reglamentaciones y las necesidades de las mujeres autogestionadas. Entrevista a 
Silvia Díaz (Cooperativa La Cacerola) López, Ana Laura. En Revista Idelcoop N 18  
http://www.idelcoop.org.ar/revista/218 
 
-“Habría que generar más espacios para que todas las mujeres trabajadoras podamos debatir sobre las cosas 
que nos pasan”. Entrevista a Flavia Rodríguez (Cooperativa La Nueva Unión). Mutuberría Lazarini, Valeria. 
En Revista Idelcoop N 18  http://www.idelcoop.org.ar/revista/218  

 

-Spognardi, A. (2015) “Desarrollo y consolidación de otras economías: algunas reflexiones del caso 
argentino, en Boaventura de Sousa Santos e Teresa Cunha (eds) Actas del Colóquio Internacional 
Epistemologias do Sul: aprendizagens globais Sul-Sul, Sul-Norte e Norte-Sul”, Volume 3, Outras economías, 
Junio 2015. (Link) 

 

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 
 

De acuerdo al reglamento académico y la propuesta pedagógica planteada, se realizará una 

evaluación del proceso de aprendizaje que contempla el desempeño de los estudiantes en el aula y la 

evaluación de resultados mediante dos instancias de evaluación (una escrita individual y otra oral 

grupal). Concretamente, la aprobación de la materia optativa requiere:  

A) La asistencia obliga y participación en el 75% de las clases.  

B) La aprobación de una instancia de evaluación domiciliaria (monografía) para la cual se 

entregarán las consignas durante la cursada.  

Los estudiantes que obtengan una nota igual o superior a 7 en ambas instancias de evaluación 

(domiciliaria y oral) podrán promocionar la materia sin examen final. 

http://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/pos_tesis/104_tesisGonzalo%20Vazquez%20-%20version%20final.pdf
http://www.ungs.edu.ar/areas/publicaciones/365/protecciones-y-desprotecciones-la-seguridad-social-en-la-argentina-1990-2010.html
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/jornadas/contenidos/26.pdf
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/article/view/773
http://www.idelcoop.org.ar/revista/218
http://www.idelcoop.org.ar/revista/218
http://www.idelcoop.org.ar/revista/218
http://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/Livro_OE.pdf
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

CLASES LECTURAS TEMA 

Unidad I: 4 semanas 

Clase 1  
23/3 Sousa Santos y Rodríguez; Hintze  

Presentación encuadre materia. 
Enfoque teórico-metodológico 
para pensar la Economía Social 

Clase 2 
30/3 Mutuberria, Cabrera, Coraggio. 

Economía Popular-Economía 
del Trabajo 

Clase 3 
6/4 Gaiger, Singer, 

Economía Social 

Clase 
20/4 Razeto, Vázquez 

Economía Solidaria 

Unidad II: 4 semanas 

Clase 5 
27/4 Grassi, Danani 

Trabajo y política social 

Clase 6 
4/5 De la Garza, Coraggio 

Principios y prácticas de ña 
Economía Social 

Clase 7 
11/5 Hopp, Deux, Hintze y Costa 

Institucionalidad de la 
Economía Social 

Clase 8 
18/5 Singer, Hopp y Frega 

Relación Estado-sociedad civil 

Unidad III: 4 semanas 

Clase  9 
1/6 Caillé; Coraggio y Arancibia 

Intervención del TS y  
economía 

Clase 10 
8/6 García Delgado y Hopp 

Sostenibilidad en el nuevo 
contexto neoliberal 

Clase 11 
15/6 

Pérez Orozco y Farah 
ENTREGA MONOGRAFÍA 

Perspectiva de Género en la 
Economía Social 

Clase 12 
22/6 Devolución monografía  

Cierre y Evaluación de la 
materia 

 


