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FUNDAMENTACIÓN: 

La profundización de la crisis socioeconómica durante la década del '90, ha revitalizado 

los postulados de la Economía Social, dando lugar a distintos tipos de emprendimientos 

sociales y cooperativos que intentan construir proyectos de vida colectivos que permitan 

abrir nuevos senderos frente a la crisis. Por consiguiente, es necesario abordar la 

problemática que surge de estas iniciativas no sólo en sus aspectos socioculturales, sino 

también, ahondando en sus aspectos económicos, políticos e ideológicos, los cuales 

confieren un carácter complejo y multidimensional al fenómeno. 

En la década del '70, las políticas neoliberales propician una nueva concepción de 

unidad doméstica. En un contexto signado por una pluralidad de bases económicas 

(Comas D' Argemir, 1998), los aspectos productivos y reproductivos son reconfigurados 

de modo funcional al capital. En este proceso la dinámica de la unidad doméstica se 
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convierte en un instrumento clave en el proceso de acumulación de capital. El 

surgimiento de organizaciones y actividades económicas variadas, centradas en el 

trabajo humano y la solidaridad social en tanto factores organizadores de la actividad 

económica, indica el renovado interés político hacia las unidades domésticas. 

Dadas las transformaciones en los procesos de acumulación de capita~ signados por una 

constante disminución de la fuerza de trabajo requerida por los procesos de producción, 

una enorme porción de la sociedad ha visto decaer abismalmente su participación en el 

mercado. Mas, es el mercado el eje sobre el cual se mueve el sistema capitalista, por 

ende, la contradicción planteada por dicha situación, se revuelve de antemano con la 

construcción de una nueva forma de trabajador, el emprendedor. Este último, mediante 

la economía social y solidaria, es capaz de generar ingresos por fuera de los ámbitos 

formales y, al mismo tiempo, conservar su participación en el mercado formal. 

Es el propósito de este seminario discutir el alcance y las consecuencias teóricas de los 

abordajes desde el campo de las Ciencias Sociales que consideran a la economía social 

y solidaria en tanto "vía alternativa" que permitirá la emancipación del trabajo humano 

y formas de organización socioeconómicas al margen del Estado y del mercado. 

Por consiguiente, consideramos necesario construir un enfoque crítico que permita 

poner en tensión las categorías y conceptos centrales en dichas propuestas. En este 

sentido, proponemos un análisis de la economía social y solidaria en tanto coexistente 

con el sistema capitalista. Teniendo como eje el conflicto capital/ trabajo, desdibujado 

por los enfoques antes mencionados, este seminario se propone analizar los 

emprendimientos socioproductivos de la economía social y solidaria como parte 

constitutiva de nuevas perspectivas de los procesos de acumulación de capital. A partir 

de lo antedicho, discutiremos las relaciones establecidas entre el llamado tercer sector, 

el Estado y las corporaciones y organismos internacionales de financiamiento (tales 

como el BM y el BID). 

Vinculado a lo anterior, la propuesta bibliográfica del seminario pretende discutir en 

relación a las implicancias de las políticas de desarrollo económico local, las formas de 

construcción de subjetividad, la construcción de estrategias de gobierno ancladas en una 

ética de autogobierno, como también, el "redescubrimiento" del trabajo voluntario. Esto 

último, se planteará sobre la base de una selección de casos etnográficos. 

El aporte de la Antropología en esta problemática permite aunar diferentes dimensiones 

de análisis micro y macro que la atraviesan simultáneameJ?.te y, por lo tanto, profundizar 

en su complejidad. Tal como lo plantea Wolf (1980), es importante tener en cuenta el 
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carácter relacional y dialéctico de los procesos sociales estudiados por los antropólogos. 

En este sentido, es necesario relevar minuciosamente el contexto socio-histórico en 

nuestras investigaciones y el carácter dinámico de las prácticas sociales. 

A partir de las discusiones presentadas, este seminario intenta brindar a los estudiantes 

ciertas herramientas teóricas que les permitan formular nuevos interrogantes acerca de 

estos particulares procesos socioeconómicos, signados por una específica relación 

dialéctica entre los sujetos y las estructuras hegemónicas. 

OBJETIVOS: 

O Introducir a los estudiantes en las discusiones sobre la economía social y 

solidaria y su complejidad en el actual contexto socioeconómico. 

O Reflexionar críticamente acerca de las propuestas teórico - metodológicas 

hegemónicas en el campo de las ciencias sociales, sus categorías y conceptos. 

O Analizar los discursos y prácticas de los distintos agentes involucrados. Estudios 

de caso y programas de organismos multilaterales. 

O Estimular el debate en torno a los avatares de la dinámica del capital y las 

transformaciones en el concepto de trabajo en relación con la economía social y 

solidaria. 

O Brindar las herramientas teóricas necesarias para la realización de un trabajo 

monográfico. 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

La :frecuencia de este seminario es de 1 (una) clase semanal de 4 (cuatro) horas. Las 

clases estarán organizadas de la siguiente manera: en un primer momento, se realizará 

una exposición teórica de los textos seleccionados; posteriormente, sobre la base de lo 

expuesto, se planteará el trabajo grupal para reflexionar críticamente sobre fuentes y 

casos específicos y, finalmente, en el momento de cierre se articularán ambas 

instancias. 

A partir de la segunda mitad del seminario, se dispondrá de un espacio destinado a las 

propuestas monográficas de los estudiantes. En este sentido, se discutirán 

colectivamente las mismas, como así también, se atenderán las inquietudes y se 
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profundizará en las herramientas teórico - metodológicas específicas, necesarias para 

su elaboración. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se tendrán dos criterios evaluativos, a saber: cada estudiante deberá entregar fichado de 

dos textos a elección durante la cursada, atendiendo a los siguientes tópicos: 

identificación académica - teórica del autor, propuesta y objetivos del autor, principales 

discusiones y conclusiones, y la entrega de un trabajo monográfico final (entre 15 y 

20 páginas). Asimismo, se requiere el 80% de asistencia a las clases. 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

UNIDAD I: REVISIÓN DE LOS ENFOQUES EN TORNO A LA ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA 

Contenidos: Discusión sobre los principales conceptos utilizados por las corrientes 
hegemónicas en el campo de las ciencias sociales: economía social, economía solidaria, 
economía del trabajo, economía popular, redes sociales, autogestión, desarrollo 
económico local y capital social, entre otros. Planteo de las perspectivas de un enfoque 
crítico. 

Bibliografía obligatoria: 
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D Coraggio, J.L. (1992) "La Economía Social como vía para otro desarrollo 
social". Marzo 2005. Extraído página Web: htq>://www.urbared.ungs.edu.ar 

D Esteva, G. (2000) Desarrollo. En: Viola, A. Antropología del Desarrollo. 
Teorías y estudios etnográficos en América Latina. Barcelona, Paidós. 

D Ficha de Cátedra (2010) "Una aproximación crítica en torno a la economía 

social y solidaria". Subsecretaría de Publicaciones, FFyL, UBA. 

D Fukuyama F. (2003) Capital social y desarrollo: la agenda venidera. En Atria 
Raú~ Siles M, Arraigada I, Robison L y Whiteford S. (Comp.) Capital social y 
reducción de la pobreza en America Latina y el Caribe: en busca de un nuevo 
paradigma. CEPAL- Universidad del Estado de Michigan, ISBN, Santiago de 
Chile. 
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O Gorz, A. (2003) "El trabajo desencantado" y "Salir de la sociedad salarial". En: 

Miserias del presente, riqueza de lo posible. Buenos Aires, Paidós. 

O Lins Ribeiro, G. (2007) Poder, redes e ideología en el campo del desarrollo. En 
Revista Tabula Rasa, Nº 6, enero-junio 2007, Bogotá, Colombia, pp. 173-193. 

O Meillassoux, C. (1992) "O sucesso da política de ajuda ao 
sobredesenvolvimento dos países ricos". En: Antonio A. Arantes et al. (Org.) 
Desenvolvimento e direitos humanos: a responsabilidade do antropólogo. 
Editora da UNICAMP, Campinas, pp. 27-48. 

O Quijano, A. (1998) "La subalternización de los discursos sociales". En: 
Quijano, A. La Economía Popular y sus caminos en América Latina. La Mosca 
Azul Editores/CEIS-CECOSAM 

O Razeto, L. M. (2004) "La teoría de la economía de donaciones: su contribución 
al desarrollo de la filantropía y responsabilidad social". Extraído página web: 
http://www. urbared. ungs.edu. ar 

O Singer, P. (2004) Economía solidaria. En: Cattani, A. D. (Org.) La otra 
economía. Buenos Aires, Altamira. 

Bibliografía complementaria: 
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O Antunes, R. (2005) Capítulos 11, 111, IV y VI. En: Los sentidos del trabajo. 
Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo. Buenos Aires, Ediciones 
Herramienta. 

O Alburquerque, F. (2004) Desarrollo económico local y descentralización. 
Revista de la CEPAL Nº 82, Santiago de Chile, 157-171. 

O Becker, G. (1987) Tratado sobre la familia. Madrid: Alianza Universidad. 

O Holloway, J. (2006) Contra y más allá del capital. Buenos Aires, Ediciones 
Herramienta. (Selección) 

O Kay, C. (2004) "Los paradigmas del desarrollo rural en América Latina" 
Institute of social Studies. La Haya. 

O Landaburu, L. y Presta, S.R. (2007) Elementos para la reflexión en torno al 
concepto de unidad doméstica en el contexto neoliberal. Revista Papeles de 
Trabajo Nº 14, Universidad Nacional de Rosario. 

O Quintero, P. (2008) Proyectos de Desarrollo y Prácticas de Postdesarrollo en la 
Cuenca Media del Río Pilcomayo. En Héctor Hugo Trinchero y Elena Belli 
(comp.) Fronteras del Desarrollo: Impacto Social y Económico en la cuenca del / 
río Pilcomayo. Buenos Aires, Editorial Biblos. ./ 
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UNIDAD JI: CONSIDERACIONES CRÍTICAS EN TORNO AL CONCEPTO DE 
"NUEVA GOBERNANZA "E "INTELIGENCIA TERRITORIAL". 

Contenidos: La relación entre emprendimientos de la economía social y solidaria con 
los procesos de desarrollo. Estado-mercado-"organizaciones de la sociedad civil". 
Transformaciones en las formas de gobierno de lo "social" en relación a las 
reconfiguracione·s de la llamada "cuestión social". 

Bibliografia obligatoria: 

D Carmona, R. (2006) ''Nuevas formas de gobierno y gestión pública en el 
escenario local. Algunos ejes de debate para el estímulo de procesos de 
desarrollo". En: Rofinan, A. y Villar, A. (Coordinadores) Desarrollo Local. Una 
reviswn crítica del debate. Buenos Aires: Editorial UNGS/Espacio 
Editorial/UNQ 

D Lechner, Norberto (2003) "Estado y Sociedad en una perspectiva democrática". 
En: Revista On-line de la Universidad Bolivariana, Volumen 2, Nº 6. 

D Morillo, S. (2006) Banco Mundial, Estado, mercado y sujetos en las nuevas 
estrategias frente a la cuestión social. Cuaderno del Centro Cultural de la 
Cooperación, Nº 70, Buenos Aires, 11-38. 

D Presta, S. R. (2011) "Economía social, Estado y mercado: elementos para el 
análisis de las formas de construcción de una "ética del autogobierno"''. 
Ponencia presentada en Workshop "Debates sobre gobierno, Estado y control 
social: gobernando las desigualdades", Facultad de Ciencia Política - RRII, 
Universidad Nacional de Rosario e Instituto de Investigaciones Gino Germani, 
Universidad de Buenos Aires. Rosario, 24, 25 y 26 de octubre de 2011. 

O Presta, S. R. y Landaburu, L. (2008) Consideraciones críticas sobre Desarrollo 
Económico Local y Economía Social. Revista Avalia9ao de Políticas Públicas/ 
MAPP, Universidad Federal do Ceará. Fortaleza, Brasil. 

O Romero, J. y Farinós, J. (2011) "Redescubriendo la gobernanza más allá del 
buen gobierno. Democracia como base, Desarrollo .Territorial como resultado". 
En: Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, N°56, pp. 295-319 

O Rose, N. (2007) "¿La muerte de lo social? Re-configuración del territorio de 
gobierno". Revista Argentina de Sociología, AñoNol. 5, Nº 008, Consejo 
Profesionales en Sociología, Buenos Aires, Argentina, pp. 111-150. 

Bibliografía complementaria: 
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D Dussel, E. (2003) "Deconstruccion del concepto de ''tolerancia" (de la 
intolerancia a la solidaridad)". México: Universidad Autónoma Metropolitana 
lztapalapa (U AM-1). 

D Dussel, E. (1988) "El plusvalor relativo". En: Hacia un Marx desconocido. Un 
comentario de los manuscritos del 61-63. México, Siglo XXI. 

D Pedrosa Alquézar, S.I. (2001) La importancia creciente del voluntariado social. 
En: Acciones e Investigaciones Sociales, Nº 13, España. Extraído página web: 
www. dialnet. unirioja. es 

D Thompson, A.A. y Toro O.L. (2000) El voluntariado social en América Latina. 
Tendencias, influencias, espacios y lecciones aprendidas. Extraído página web: 
www.risolidaria.org.pe 

D Thwaites Rey, M. (2004) "Neoliberalismo y protesta social" "Autonomía: un 
concepto de múltiples significados" "Elogio a la política". En: La autonomía 
como búsqueda, el Estado como contradicción. Buenos Aires, Prometeo, pp. 13-
35 y 59-68. 

D Bombarolo, F. Y Fernández, J. J. (2002) Historia, sentidos e impacto del 
voluntariado en Argentina. Extraído página web: www.lasociedadcivil.org 

UNIDAD !JI: DON, MONEDA SOCIAL Y MERCADO SOLIDARIO 

Contenidos: Profundización de los conceptos. Revisión crítica y resignificación del don 
a partir de la relación de la economía social y solidaria con el sector privado. 
Emprendimientos socio - productivos y sus formas de producción, distribución 
intercambio y consumo. Relación con el mercado capitalista. 

Bibliografia obligatoria: 
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D Caillé, A. (2003) Sobre los conceptos de economía en general y de economía 
solidaria en particular. En: L' alter-économie. Quelle "autre mondialiation?. 
Reveu du MAUSS, Nº21 (Traducción de Francoise Blanc para la Maestría en 
Economía Social del instituto del Conurbano de la UNGS. Revisión del español: 
Georgina Andino) 

D De Melo Lisboa, A. (2004) Mercado solidario. En: Cattani, A. D. (Org.) La 
Otra Economía. Buenos Aires: Altamira. 

D Godelier, M. (1996) El enigma del don. España, Paidós, pp. 24-28/58-60/285-
301 

D Lechat, N. y Schiochet, V. (2004) Economía de la dádiva. En: Cattani, A. D. 
(Org.) La otra economía. Buenos Aires, Altamira. 
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O Lowy, C. (2000) "Mercados solidarios". En: Realidad económica Nº 174, 
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), agosto-septiembre de 
2000. 

O Peixoto de Albuquerque, P. (2004) Moneda social 2. En: Cattani, A. D. (Org.) 
La Otra Economía. Buenos Aires: Altamira. 

O Presta, S. R. (2008) La categoría de don en el marco de la economía social y 
solidaria. Cuadernos de Antropología Social Nº 26, Sección Antropología 
Social, FFyL-UBA. 

O Primavera, H. (2004) Moneda Social l. En: Cattani, A. D. (Org.) La Otra 
Economía. Buenos Aires: Altamira. · 

Bibliografia complementaria: 

O Aristóteles (1995) Ética Nicomáquea. Editorial Planeta-De Agostini, Madrid. 

O Bataille, G. (1987) La noción de gasto. En: La parte maldita. Barcelona, Icaria. 

O Eme, B. y Lavilla, J.L. (2004) Renovación y diversidad de las prácticas. En: 
Lavilla, J. L. (Comp.) Economía Social y Solidaria. Una visión europea. Buenos 
Aires, Altamira. 

O Godelier, M. (1974) La "moneda de sal" y la circulación de mercancías en los 
Baruya de Nueva Guinea. En: Economía, fetichismo y religión. Madrid, Siglo 
XXI. 

O Mauss, M. (1971) Institución y cultos. Representaciones colectivas y diversidad 
de civilizaciones. Obras II. Barcelona, Barral Editores, pp. 87-127 

O Mauss, M. (1979) Ensayo sobre los dones, razón y forma del cambio en las 
sociedades primitivas. En: Sociología y Antropología. Madrid, Tecnos. 

UNIDAD IV: RELACIONES ENTRE ESTADO, ORGANIZACIONES DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y MERCADO. FORMAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE RELACIONES DE PODER Y ESTRATEGIAS DE GOBIERNO 

Contenidos: La relación entre los tres sectores (público, privado y tercer sector). 
Estrategias de gobierno, formas de construcción de subjetividad y nuevo perfil del 
sujeto "emprendedor". Extensión del modelo de gestión empresarial hacia la sociedad 
en general. Noción de "doble racionalidad económica" en el marco del enfoque crítico 
propuesto. 

Bibliografia obligatoria: 
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O Boaventura de Souza, S. (1998) "El Estado, el derecho y la cuestión urbana". 
En: Neufeld, M. R. et. AL (Compiladores) Antropología social y política. 
Hegemonía y poder: el mundo en movimiento. Buenos Aires, Eudeba. 

O Foucault, M. (2001) El sujeto y el poder. En: Dreyfus, H. L. y Rabinow, P. 
Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica. Buenos Aires, 
Nueva Visión 

O Foucault, M. (2007) "Clase del 14 de febrero de 1979". En: El nacimiento de la 
biopolítica. Buenos Aires, FCE. 

O Godelier, M. (1974) Racionalidad e irracionalidad en economía. Siglo XXI, 
México. (Selección) 

O Landaburu, L. y Presta, S. R. (2009) "¿Racionalidad o doble racionalidad 
económica?" Revista Papeles de Trabajo, Nº 17, Año 2009, Universidad 
Nacional de Rosario 

Bibliografia complementaria: 

9 

O Castoriadis, C. (2005) La racionalidad del capitalismo. En: Figuras de lo 
pensable. Buenos Aires, FCE. 

O Felder, R. (2005) "Bienaventurada, Argentina. La intervención del Banco 
Mundial en la reforma del Estado y la promesa del reino de los cielos". En 
Thwaites Rey, M. y Lo pez, A. (Editoras) Entre tecnócratas globalizados y 
políticos clientelistas. Derroteo · del ajuste neo liberal en el Estado argentino. 
Buenos Aires, Prometeo. 

O Foucault, M. (1992) Microfisica del poder. La Piqueta. España. 

O Gordillo, G .. (1992) Procesos de subsunción del trabajo al capital en el 
capitalismo periférico. En: H. Trinchero (Comp.) Antropología Económica vol. 
JI. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. 

O Gutierrez Pérez, A. y Trápaga Delfín, Y. (1986) Capital, renta de la tierra y 
campesinos. México, Editorial Quinto Sol. 

O Marx, K .. (2000) El Capital. Libro 1 Capítulo VI (inédito). México, Siglo XXI. 
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