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ECONOMIA SOCIAL y SOLIDARIA ECONOMIA SOCIAL y SOLIDARIA 
COMO PROYECTO LIBERADORCOMO PROYECTO LIBERADOR

• Frente a la hegemonía del capital
EL PROCESO POLITICO DE LA ESyS

• Instaura prácticas personales y colectivas 
inspiradas en el deseo de las personas y la 
comunidad.

• Genera organizaciones e instituciones que las 
promueven

• Entrelaza esas organizaciones en un sistema cuyo 
objeto es satisfacer necesidades genuinas de la 
sociedad.



EL MOVIMIENTOEL MOVIMIENTO
 como primera institucionalidadcomo primera institucionalidad

• COLECTIVO
• AMBIVALENTE
• SENTIDO HISTÓRICO



EL GRUPOEL GRUPO
• La organización social (coop. /mutual / 

organización social) como ámbito de un 
nuevo aprender. 

• Pedagogía de lo colectivo

• Nueva dimensión del tiempo



FEMOBAFEMOBA
• Las Federaciones como instancias 

constructoras de Movimiento.
• FEMOBA: unidad, territorialización, 

decisiones grupales de 2º nivel, 
fundamentos de un sistema productivo de 
bienes y servicios

• Que toda capacidad tenga su realización y 
toda necesidad su satisfacción



IPESIPES
• IPES: Reunión de dirigentes que se proponen 

generar estrategias y condiciones de crecimiento 
de la ESS: unir y organizar para acciones que 
consoliden el campo popular, a partir de las 
organizaciones de la ESyS.

• Propuesta para la discusión del A-PLESS

• Desde la democracia, solo tres veces nos pasó este 
debate: el Congreso Pedagógico 1986-1988 
(Alfonsín); la Ley de Medios sancionada el 10 
octubre 2009 (Cristina); y este ante proyecto Ley 
Ec. Solidaria (Cristina)...



ANTE PROYECTO LEYANTE PROYECTO LEY
 

PRINCIPALES REFORMAS PROPUESTASPRINCIPALES REFORMAS PROPUESTAS
40 FOROS DE REFLEXION EN TODO EL PAIS

• Ampliación de la cobertura de la Ley a otras 
entidades. 

• Igualdad de trato para todas las figuras. E igualdad 
de género.

• Servicios públicos a vecinos no asociados
• Percepción de interés a tasa pasiva
• Emisión títulos deuda cooperativa
• Cooperativas y mutuales simplificadas
• Objeto social múltiple
• Cooperativismo escolar
• Delegaciones del INAES en todo el país: 6 

representantes. 2, 2 y 2
• CONSEJOS TERRITORIALES DE LA ESyS



CONSEJOS TERRITORIALESCONSEJOS TERRITORIALES
 de la Economde la Economíía Social y Solidariaa Social y Solidaria

• Uniones distritales de todas las organizaciones de la 
ESyS más el Estado en su primer nivel

• Conducción colectiva
• Integración con la economía informal
• Personería: Nueva institucionalidad



La informalidadLa informalidad
• La informalidad en la sociedad es justamente lo que todavía no ha 

entrado en el registro “simbólico” institucional, es decir lo que aún:
• No ha sido del todo nombrado
• Pertenece al campo de lo creativo
• Está liberado del “cerco” limitante de creencias sociales y por supuesto de 

lógica burocrática.
• Interpela a la cultura “normal”
• CONVALIDACION DEL SABER POPULAR
• Pero brinda soluciones
• Nunca viene en estado puro: siempre viene impregnada de un sentir 

histórico, de un “saber hacer” no oficializado.
• “En todos los momentos de crisis solo la imaginación es más importante 

que el saber”. Einstein. 
• ALBERDI: Es necesario que el pueblo preserve UNA parte de su delegación, 

no todo debe ser representativo.
• Jauretche: “No se lamenten los viejos que los recién venidos ocupen 

principales puestos de la fila; porque siempre es así: se gana con los 
nuevos”.

• Nada que ver con el mito (¿o el sentido común?), en cuanto vacío de 
historia y lleno de naturaleza. El mito está constituido por la pérdida de la 
cualidad histórica de las cosas. 

• Rescatamos por eso, todas las experiencias populares que han reunido a 
la formalidad con la informalidad. 



MIRAR DESDE AQUIMIRAR DESDE AQUI
• CONTEXTO COLECTIVO E HISTORIZADO
• EL PROYECTO PERSONAL ES SIEMPRE 

COLECTIVO
• Y RESPONDE A CONDICIONES HISTÓRICAS
• Aunque el financiamiento vaya a parar a 

manos personales, individuales, la lógica de 
aproximación al problema de 
financiamiento debería ser consecuencia 
de un desarrollo colectivo, historizado.



Contexto necesario para un nuevo Contexto necesario para un nuevo 
financiamientofinanciamiento

• La organización como unidad pedagógica de lo 
colectivo

• Consejos Territoriales
• Incorporación de la informalidad
• Trabajo de Movimiento
• Teoría política : sujeto político de la ESyS


	OBJETIVO A PENSAR
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	ECONOMIA SOCIAL y SOLIDARIA COMO PROYECTO LIBERADOR
	EL MOVIMIENTO�como primera institucionalidad
	EL GRUPO
	FEMOBA
	IPES
	ANTE PROYECTO LEY�PRINCIPALES REFORMAS PROPUESTAS
	CONSEJOS TERRITORIALES�de la Economía Social y Solidaria
	La informalidad
	MIRAR DESDE AQUI
	Contexto necesario para un nuevo financiamiento

