
			 	
	

Congreso	Nacional	de	Economía	Social	y	Solidaria	
	
	
INTRODUCCIÓN	
	
El	Primer	Congreso	de	Economía	Social	y	Solidaria	(ESS)	en	Argentina	tiene	como	sede	 la	
Universidad	Nacional	de	San	Juan,	llevándose	a	cabo	los	días	19,	20	y	21	del	mes	de	abril	de	
2017	en	la	Ciudad	de	San	Juan.	
	
Trabajando	 en	 fuertes	 lazos	 con	 la	 comunidad,	 nos	 disponemos	 a	 organizar	 el	 Congreso	
desde	una	comunidad,	la	comunidad	educativa,	compuesta	por	cada	parte	estructural	de	la	
universidad:	gestión,	docencia,	estudiantado,	personal	nodocente	y	graduados;	convo-cados	
a	hacer	real	el	compromiso	y	la	responsabilidad	del	trabajo	en	el	territorio.		
	
Existe	 hoy	 una	 reedición	 en	 la	misión	 que	 tutela	 a	 la	 UNSJ,	 desde	 quienes	 conducen.	 Se	
propicia	 el	 sendero	 de	 las	 prácticas	 de	 trabajo	 en	 común	 con	 la	 sociedad,	 siendo	 un	
estandarte	a	la	que	la	universidad	se	debe;	para	dar	hechos	concretos	se	realiza	este	evento.	
La	UNSJ	se	reconoce	en	este	momento,	desde	la	esencia	como	un	organismo	instituido	en	el	
engranaje	de	 la	ESS.	No	se	queda	en	apariencias	 sino	que	define	 líneas	políticas	gestoras.	
Toda	 la	 universidad	 es	 la	 que	 conforma	 el	 proceso,	 que	 se	 enuncia	 llegando	 al	 territorio,	
coconstruye		y	crece	con	los	amplios	conocimientos	que	este	le	entrega.	
	
Es	 invaluable	 la	 presencia	 de	 los	 diferentes	 sectores	 de	 la	 economía	 social,	 por	 nombrar	
algunos	podemos	tomar	el	agro,	la	industria,	los	servicios,	la	cultura,	entre	otros.	CREEMOS	
QUE	 LA	 UNIVERSIDAD	 ES	 DE	 LOS	 NO	 UNIVERSITARIOS,	 que	 con	 puntos	 conectivos	
debemos	 institucionalizar	 la	 experiencia.	 Confiamos	 que	 tomando	 estas	 líneas	 podemos	
pronunciarnos	 en	 una	 labor	 de	 políticas	 igualitarias,	 formando	 un	 paradigma	 desde	 los	
distintos	 campos	 del	 saber	 con	 la	 lógica	 particular	 de	 cada	 uno.	 Saberes	 y	 experiencias,	
lógica	que	atraviesa	la	universidad	conformando	un	colectivo	integrador	y	emancipador.	
	
Se	 buscan	 medios	 para	 potenciar	 iniciativas	 que	 se	 pueden	 llevar	 adelante	 en	 las	
comunidades,	todos,	como	seres	humanos	necesitamos	de	modo	digno	tener	calidad	de		
	



	
	
	
	
vida.	Aparecen	preguntas	¿cómo	hoy	la	autogestión	asociativa	construye	un	modo	de	vivir?	
Podemos	 citar	 a	 Rodolfo	 Pastore	 (2014)	 para	 una	 respuesta:	 “impulsan	 formas	organiza-

       tivas	 asociativas,	 erigidas	 entorno	 a	 principios	 de	 gestión	 democrática,	 compromiso	 con	 el	
 medio,	 participación	 voluntaria	 y	 autonomía	 decisional,	 estructurándose	 entorno	 a	 valores	

definimos	constitutivos	 que	 privilegian	 a	 las	 personas,	 sus	 capacidades	 y	 vinculaciones”,	
organizaciones	socioeconómicas en	el	tejido	definimos	así	ESS.	                        		y	
	
Desde	 las	universidades	se	han	 ido	desplegando	diferentes	 trabajos	en	el	desarrollo	de	 la	
Economía	 Social	 y	 Solidaria.	 Se	 fueron	 asumiendo	 las	 acciones	 desde	 las	 unidades	
académicas,	 sostenidas	 en	 muchos	 casos	 por	 proyectos	 convocados	 desde	 nación	
enunciados	 con	 la	 misma	 denominación,	 ESS;	 desde	 Programa	 de	 Voluntariado	
Universitario	-	Compromiso	Social	o	Proyectos	de	desarrollo	tecnológico	y	social	(PDTS),	y	
en	otros	casos	en	la	convocatoria	de	Proyectos	o	Programas	de	vinculación,	articulación	y	
transferencia	 en	 el	 área	 de	 extensión	 universitaria	 de	 cada	 universidad.	 	 También	
vinculaciones	por	medio	de	convenios.	Con	estos	se	llevaron	adelante	conexiones	y	acciones	
a	partir	de	alguno	de	los	tres	ejes	sustantivos	de	la	Universidad,	lo	académico,	la	extensión	y	
la	investigación	-	creación.		
	
Configurar	la	universidad	democrática,	con	todo	lo	que	conlleva	y	que	en	muchos	casos	han	
quedado	 perdidos	 en	 la	 memoria	 sucesos	 adversos	 de	 la	 sociedad,	 que	 por	 momentos	
parecen	lejanos.		
Podemos	 definirnos	 en	 democracia	 y	 constituir	 el	 derecho	 social,	 el	 de	 alcanzar	 la	
posibilidad	 de	 llegar	 a	 realizar	 estudios	 de	 educación	 superior,	 en	 una	 universidad	 de	
gestión	pública,	argentina.		
	
La	realidad	procesa	diferentes	temáticas	en	un	sinuoso	cúmulo	de	verdades,	contenida	en	
un	tejido	de	reciprocidades	con	el	fin	claro	de	buscar	mejora:	en	la	sociedad,	su	entorno	y	la	
universidad.		
	
Convocamos	a	todos	los	actores	sociales	para	seguir	aportando	en	la	ESS,	este	es	el	camino,	
ya	tenemos	gente	comprometida	en	el	hacer.	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

Líneas	Temáticas	

	
	

Línea	temática	1#Educación	y	ESS.	
			
Esta	línea	temática	plantea	los	desafíos	que	surgen	de	vincular	la	Economía	Social	y	
	Solidaria	y	la	Educación	en	todos	sus	aspectos.	Desde	la	ESS	se	promueve	generar		
estructuras	alternativas	de	producción	y	consumo	que	hacen	a	un	ciudadano	más	libre		
y	justo,	en	este	punto	la	educación	(de	todo	tipo	y	nivel)	tiene	un	rol	esencial.	
La	idea	es	la	de	compartir	y	reflexionar	sobre	diversas	experiencias	educativas	que		
promueven	la	formación	de	ciudadanos	empoderados,	más	libres	tanto	a	nivel	individual		
como	social	en	las	que	el	paradigma	de	la	educación	popular	es	un	motivador	fundamental.	
		
	
	

	
	
																										Línea	temática	2#	Políticas	Públicas	para	la	ESS	desde	la	Universidad	
		
El	proceso	de	construcción	de	la	Economía	Social	y	Solidaria	requiere	de	la	participación		
y	el	aporte	decidido	del	Estado.	Las	políticas	públicas	y	su	diseño	debieran	estar		
orientadas	a	propiciar	y	fortalecer	las	prácticas,	los	valores	y	las	formas	variantes		
de	la	ESS.	Esta	línea	recoge	trabajos	y	pensamientos	que	pueden	ser	una	respuesta	a	los		
retos	actuales	con	que	se	enfrenta	la	gestión	para	la	ESS,	impulsando	prácticas	democráticas,		
participativas	y	a	la	vez,	social	y	económicamente	eficientes	en	dónde	la	Universidad,	en	su		
total	dimensión,	debe	formar	parte	integrante	y	protagónico	de	este	debate.	
Es	de	interés	que	los	trabajos	que	aquí	se	inscriban	puedan	contribuir	a	esta	construcción		
y	a	su	vez	motivar	el	debate	sobre	el	sentido	de	una	Economía	Social	y	Solidaria	como	así		
también	las	vías	para	desarrollarla.	
		



	
	
	
	
	

	
	
																																																								Línea	temática	3#	Sustentabilidad	Ambiental	y	la	ESS	
		
Este	eje	se	plantea	re-pensar	y	elaborar	estrategias	que	conduzcan	a	formas	de		
producción	alternativas	que	garanticen	el	manejo	apropiado	de	los	bienes	comunes		
naturales,	que	reduzcan	las	desigualdades	sociales,	aseguren	la	soberanía,	el	comercio		
justo,	igualitario	y	solidario.	
Se	propone	el	diálogo	entre	teoría	y	práctica	considerando	las	valoraciones	múltiples:		
ambientales,	económicas,	culturales,	históricas,	institucionales,	el	papel	del	mercado,		
el	papel	del	Estado,	tipos	de	desarrollo	etc.		
	
	

	
	
																																								Línea	temática	4#	La	ESS	como	herramienta	para	la	Equidad	
		
El	nuevo	modelo	de	sociedad	al	que	se	aspira	desde	la	definición	de	la	Economía		
Social	y	Solidaria	implica	muchas	aristas	tanto	de	acciones	como	de	influencia.	Sin	duda,		
el	valor	de	la	equidad	es	excluyente	para	alcanzar	la	sociedad	deseada,	donde	la	dignidad		
de	la	persona	este	resguardada	en	su	condición	de	derecho	individual	y	colectivo,	así		
como	en	su	constitución	como	principio	filosófico	trascendental.	
En	este	eje	interesa	reflexionar	y	proponer	líneas	de	acción	en	diversos	ámbitos		
destinadas,	entre	otras,	a	desarrollar:	perspectivas	de	género,	el	respeto	absoluto	de	los		
derechos	humanos,	acompañamiento	a	los	pueblos	originarios	consolidando	su	inserción		
económico-política,	la	educación	en	su	condición	de	derecho	humano	y,	sobre	todo,		
generar	compromisos	con	los	colectivos	más	vulnerables	tanto	desde	el	consumo	como		
desde	la	participación	socio-política.	
		
	



	
	
	
	
	

	
	
																																																																						Línea	temática	5#	Tecnología,	Innovación	y	ESS	
		
La	Economía	Social	y	Solidaria	impulsa	nuevas	formas	de	producir,	distribuir	y		
consumir.	Se	asume	en	esta	línea	a	las	tecnologías	“como	elemento	que	viabiliza	la		
sustentabilidad	económica,	social,	política	y	cultural”	(Fraga	2011)	y	como	herramienta		
de	articulación	entre	las	formas	de	producción	y		organización	de	diversos		
emprendimientos	o	experiencias	de	la	ESS	que	pretenden	fortalecer	y	desarrollar	este	sector.	
Será	de	importancia	esta	línea	para	diversos	investigadores,	organizaciones,	instituciones,		
emprendimientos	y	actores	sociales	en	general	que	se	interesen	por	adoptar	a	la	tecnología		
como	herramienta	al	servicio	de	la	solución	de	problemas	y		como	facilitadora	de	los		
procesos	de	trabajo	que	se	promueven	desde	la	ESS.	
	
	
	

	 	
	
																																																																												Línea	temática	6#	Comunicación,	Cultura	y	ESS	
		
El	objetivo	de	esta	temática	es	la	de	poner	en	valor	otros	modos	y	prácticas	de	producir		
y	gestionar	contenidos	y	medios	alternativos	para	una	comunicación	basada	en	el	enfoque		
de	derechos	humanos.	
Desde	la	mirada	de	la	Economía	Social	y	Solidaria	es	posible	repensar	los	modos	de		
relación	y	de	producción	de	los	diversos	actores	que	tomen	este	enfoque	como	un		
potencial	campo	para	la	autogestión,		autonomía	y	sostenimiento	de	sus	actividades.	
Este	eje	será	de	interés	para	colectivos,	grupos,	cooperativas,	asociaciones	que	encuentran		
en	la	comunicación	y	cultura	herramientas	y	estrategias	para	visibilizar	y	fortalecer	las		
diversas	acciones	que	emprenden.	
		
		
	
	



	
	
	

	
		
																																																																		Línea	temática	7#	Organizaciones	ESS	y	Territorio	
		
El	desafío	de	las	sociedades	locales	está	planteado	en	términos	de	insertarse	en	lo		
global,	capitalizando	al	máximo	sus	capacidades	locales	y	regionales.	En	este		
marco,	es	posible	pensar	en	estrategias	territoriales	de	desarrollo	económico	y	social		
en	las	que	es	fundamental	reflexionar	sobre	¿Cuál	es	el	rol	de	las	organizaciones		
de	la	Economía	Social	y	Solidaria	en	los	complejos	procesos	actuales?	
Este	y	otros	interrogantes	se	plantean	en	este	espacio	con	la	necesidad	de	debatir		
sobre	la	configuración	y	actuación	de	las	organizaciones	que	operan	en	diversos		
contextos	y	fomentar	espacios	de	participación	social	y	ejercicio	de	la	ciudadanía.	
	

 
 
	
Modalidad	de	participación	en	el	1er	Congreso	Nacional	de	ESS	

• Conferencias	
• Poster	con	mesas	de	discusión	(Conversatorios)	
• Feria	de	Organizaciones	de	la	ESS.	

 
Características	del	poster	(en	la	próxima	comunicación	se	adjuntará	el	formato	digital)	
Tamaño	del	póster	y	orientación:	
90	cm	de	ancho	x	65	cm	de	alto/	vertical.	
Presentar	con	plantilla	base	propuesta	por	el	Congreso		
		
Contenido	de	poster:	
• Título		
• Institución	/	Organización		
• Introducción.	
• Objetivos	
• Método	de	trabajo	o	desarrollo	
• Resultados	(se	puede	adjuntar	una	o	más	imágenes)	
• Conclusiones	/debates	
• Equipo	responsable	
• Contactos	
	
	



 
	
	
Comité	Académico:		
	
Local:	
Mariana	Martinelli	(FCEFyN)	
Alfredo	Bartol	(Ministerio	de	Educación)	
Sandro	Buso	(FACSO)	
Fabian	Saffe	(FACSO)	
Gabriela	Lucero	(SEU		FACSO)	
Graciela	Pastrán	(FCEFyN)	
Grisel	Ortiz	(FCEFyN)	
Patricia	Asunto	(FCEFyN)	
Analía	Lepez	(Ministerio	de	Desarrollo	Humano)	
Alejandro	Salazar	(FFHA)	
Rosa	Garbarino	(FFHA)	
Lucas	Molina	(SEU	-	UNSJ)	
Estela	Narvaez	(FACSO)	
Javier	Marsiglia	(FACSO)	
Julio	Quattropani	(Ministerio	de	Desarrollo	Humano)	
Leonardo	Maria	(FAUD)	
Graciela	Nozica	(FAUD)	
Rosa	Ferrer	(FFHA)	
Pablo	Padín	(SAF		UNSJ)	
	
	
	
Referentes:	
Ana	Correa		
José	Luis	Coraggio		
Daniel	Maidana		
Rodolfo	Pastore		
Pablo	Imen		
Angel	Petriella		
Carlos	Heller		
Alberto	Gandulfo		
María	Estela	Laurito	
Daniel	Herrero	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
Instituciones:	
RUESS	
INAES	
Centro	Cultural	
Ministerio	de	Educación	
Ministerio	de	Desarrollo	Humano	y	Promoción	Social	
Ministerio	de	la	Producción	
Ministerio	de	Cultura	
Ministerio	de	Salud	
Secretaría	de	Ciencia	y	Técnica	e	Innovación	
SPU		
Federación	de	Mutuales	de	San	Juan	
INTA	
IPAF	
Idelcoop	
Fundación	Credicoop	
	
	
Comité	Organizador	UNSJ	
	
Oscar	Nasisi	-	Rector	UNSJ	
Mónica	Coca	-	Vicerectora	UNSJ	
Pablo	Padín	-	SAF	UNSJ	
Eliana	Perniche	-	SEU	UNSJ	
	
Secretaría	de	Extensión	UNSJ	
Gabriela	Lucero	
Verónica	Malaisi	
Lucas	Molina	
	
	
Costo	de	participación:	
Presentación	de	poster,	modalidad	expositor/a:		$300		
Organizaciones	Sociales	de	la	ESS	y	estudiantes	universitarios	:	sin	costo	
Docentes	y	público	en	general,	modalidad	asistente:	$100	
Contacto	general		
extensionunsj@gmail.com	


