
 

 

Prácticas, articulación y transformación político institucional 

Hacia otra construcción de la Universidad en el desarrollo de Economía social y 

solidaria 

 

Cristian Silva1, Mahuén Gallo2 

Universidad Nacional de Quilmes 
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En el presente trabajo presentamos la experiencia de articulación, prácticas y 

transformación institucional desarrollada desde el proyecto de extensión universitaria 

de la Universidad Nacional de Quilmes CREES Gestión Local Asociada: Mesa de 

Promoción de la Economía Social y Solidaria (en adelante MePESS) como otra 

construcción de la Universidad y su rol en el desarrollo de la ESS. Buscaremos 

problematizar las prácticas desarrollas por distintos actores, en particular, en la 

inscripción de la Universidad, incorporando las políticas públicas de articulación y las 

transformaciones político-institucionales a fin de impulsar estrategias de desarrollo de 

la ESS.  

En este sentido la construcción de acuerdos y pautas que involucren a los actores del 

sector de la ESS es fundamental para guiar la acción en una realidad específica que 

se presenta con tensiones institucionales. Así el trabajo de articulación no sólo implica 

el reconocimiento y trabajo con las organizaciones de la ESS sino que por su propia 

necesidad implica la interpelación a colectivos organizados en torno del trabajo. Desde 

la Universidad Nacional de Quilmes buscamos adentrarnos en este debate para 

problematizar el rol de la misma en la ESS, como actores que la construyen. 
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Introducción 

 

“Vamos dibujando el camino” 

Latinoamérica, Calle 13 

 

Trazar el camino es una acción que se realiza desde distintos ámbitos, político, social 

educativo, económico, pero trazar un camino no transitado, involucra diversos actores 

con voluntad de transformación democrática de estructuras de poder económico 

político y social que visibilizan ciertas prácticas y obturar otras prácticas que no 

encajan en el ordenamiento sociopolítico hegemónico, aquel que entroniza al mercado 

y profundiza brechas entre los sectores más postergados y los espacios de poder, por 

ello avanzar en la construcción de otra economía requiere pensar y repensar en 

nuestras prácticas, acciones, instituciones de otra manera, hacerlo desde otras 

formas, otras matrices que garanticen diversidad, pluralidad, partiendo 

conscientemente de las contradicciones propias de un sistema de acumulación 

económico capitalista de degradación civilizatoria, como señala Hinkelammert. 

Luchamos contra un sistema-mundo capitalista global que impone una individuación 

fragmentadora que hace extremadamente difícil construir un “nosotros” para pensar y 

construir otra sociedad que encuadre otras formas de individuación. Dada la 

centralidad y opacidad de la economía en la generación del imaginario social será 

decisivo, para romper ese círculo vicioso, en la resolución de los problemas acuciantes 

de la vida cotidiana, convencernos y convencer a otros de que hay formas mejores, 

observables o verosímiles, de organización micro y meso económica.  

Desde aquí partimos en la construcción de la experiencia de extensión Construyendo 

Redes Emprendedoras en Economía Social – Gestión Local Asociada (CREES GLA): 

Mesa de Promoción de la Economía social y solidaria (MePESS)  

 

La Extensión Universitaria y la Economía Social y Solidaria 

El proyecto “Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social” (CREES) de 

la Universidad Nacional de Quilmes, comenzó en el año 2004 producto de la iniciativa 

y la necesidad de articular una respuesta adecuada a demandas de capacitación, 

asistencia técnica a emprendedores de las localidades de Quilmes, Florencio Varela y 

Berazategui, al mismo tiempo docentes, estudiantes y graduados vieron la necesidad 
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de un dialogo más vinculado con la realidad que los circundada. Desde fines del 2006 

se constituye un espacio de articulación de las organizaciones de la sociedad civil, el 

Estado municipal y provincial, y la Universidad de Quilmes a través del proyecto 

CREES: la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria. De esta manera 

avanzamos consolidando una perspectiva integral que tiene como objetivo principal el 

fortalecimiento y la visibilización de las experiencias de la Economía Social y Solidaria. 

En este marco es que el proyecto CREES-GLA: MePESS surge como una iniciativa de 

articulación institucional donde las problemáticas que se presentan enmarcadas en la 

ESS plantean una amplia gama de demandas hacia la propia institución universitaria 

como producto del crecimiento de la ESS por un lado y de las actividades académicas 

que desarrollamos e intentamos seguir desplegando por otro, para un continuo 

crecimiento como proyecto de extensión universitaria, vinculando conocimiento con 

intervención en la comunidad. 

Frente a este desafío de continuar, sostener y reforzar lo que se había comenzado a 

delinear en primera instancia como un voluntariado universitario para transformarse en 

un Proyecto de Extensión, ahora acompañado de otros ocho proyectos en el marco del 

Programa de Extensión Universitaria CREES + ICOTEA3 nos propusimos consolidar el 

trabajo que se venía desarrollando pensando la Universidad como una herramienta 

que desde sus distintas funciones puede contribuir a problematizar y buscar responder 

a las tensiones y desafíos del territorio, en clave de ESS. 

A su vez, sabemos que el trabajo que nos propusimos en el marco del Programa 

CREES + ICOTEA nos permite trabajar la ESS desde distintas perspectivas de trabajo, 

así como también pensarse en el conjunto de Proyectos y Programas de Extensión 

Universitaria que trabajan la temática de la ESS desde distintas iniciativas 

institucionales conformaban hacia el año 2012 unas 76, abarcando unas 21 

Universidades sobre el total de 25 Universidades incluidas en el Banco de 

Evaluadores de Extensión Universitaria (Pastore, Baliño, y Rosas, 2012). 

Este conjunto de Universidades trabajando junto con el sector de la ESS nos posiciona 

con las más altas expectativas en referencia al trabajo que nos propusimos al 

comienzo del PEU CREES-GLA, ya que no solamente estamos pudiendo trabajar 

como Universidad en el marco del desarrollo económico en el territorio que nos 

                                                 
3 Programa CREES + ICOTEA: Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social + 

Integración Social, Comunidades de aprendizajes, Tecnologías para la inclusión social y Arte 

comunitario. 
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compete, sino que a su vez, entendemos el trabajo desde la extensión como articulado 

a distintas experiencias y organizaciones de la comunidad. Es en este sentido que 

buscamos poder problematizar nuestra experiencia para este trabajo. 

 

Prácticas. Entre lo instituido y lo instituyente. 

Desde el PEU CREES-GLA trabajamos la ESS desde una visión de articulación 

dinámica entre las prácticas con las cuales nos vinculamos y la construcción colectiva 

de herramientas para abordar las temáticas que atraviesan las mismas. Se trata de 

otra lectura de las prácticas, a partir de la articulación y la estructuración que la misma 

genera, en una constante tensión entre la institucionalidad, diferencia, y posibilidad de 

articulación. Inmersas en esta problemática, las prácticas aprenden/desaprenden una 

territorialidad particular, la posibilidad de cambios político institucionales, que fijen un 

nuevo sentido, de transformación, de reproducción, una relación de lo económico 

desde dimensiones más amplias, la construcción política, la disputa de sentido, entre 

otras.  

De forma que nos enfrentamos a maneras distintas de pensar lo económico, lo social y 

político, de cómo se construye una configuración particular de sentido en la ESS, a 

partir de lo heterogéneo y del conflicto, qué es lo que otorga relevancia social a la 

práctica articulatoria como forma de resolver distintas demandas. Son los actores de 

las distintas experiencias vinculadas a este Proyecto de Extensión los que permiten 

tensionar lo instituido como práctica universitaria de articulación. 

En este sentido, abordamos la noción de articulación desde la perspectiva de Laclau y 

Mouffe (2004) como prácticas que establecen relaciones múltiples, contingentes y no 

necesarias entre diferentes elementos cuya identidad es modificada como resultado de 

la práctica articulatoria. De forma que los elementos constituyen las distintas 

organizaciones,  actores estatales, instituciones científico técnicas, y organizaciones 

del sector de la economía social y solidaria, configuran y estructuran una fijación 

parcial, contingente de sentido del entramado social que se expresa en la MePEES 

La perspectiva que abogamos para conocer el proceso de construcción de actores 

colectivos a partir de la articulación de prácticas de la ESS, centrándonos en una 

experiencia particular, como es la Mesa de Promoción de la Economía Social y 

Solidaria, implica trabajar desde una perspectiva de Economía Social y Solidaria que 

dé cuenta de las dimensiones y significados que atraviesan el campo en particular.  
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En este sentido, partimos de la premisa de la ESS como acción colectiva que tiende a 

la transformación social, al respecto nos abocamos a una de los significados de la 

ESS que señala José Luis Coraggio cuando señala que “el término economía social y 

solidaria puede tener dos significados principales. Por un lado, es un sistema 

económico cuyo funcionamiento asegura la base material integrada a una sociedad 

justa y equilibrada; por otro lado, la ESS es un proyecto de acción colectiva 

(incluyendo prácticas estratégicas de transformación y cotidianas de reproducción) 

dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente, con 

la perspectiva –actual o potencial- de construir un sistema económico alternativo” 

(Coraggio, 2011, pp. 372–373). 

De forma que, abocarnos en la análisis de la construcción de un actor colectivo, desde 

prácticas de la ESS requerirá un discernimientos de las acciones y perspectivas de 

que implican sus acciones, En este aspecto, la complejidad de organizaciones e 

instituciones demanda un lectura amplia, que permite abordar la estrategia de 

articulación de las organizaciones involucrados, sus sentidos. Al mismo tiempo nos 

adentraremos en la vinculación con el Estado, junto con el Mercado, sus tensiones y 

potencialidades a partir del espacio de gestión local asociada, la MePESS.  

Entonces de lo que se trata es de otra lectura de las prácticas de la ESS a partir de la 

construcción de un actor colectivo, que implica una institucionalización determinada, al 

mismo tiempo, una relación  de lo económico desde dimensiones más amplias, la 

construcción política, la disputa de sentido, entre otras. De forma que nos enfrentamos 

a maneras distintas de pensar lo económico, lo social y político, de cómo se construye 

el consenso, a partir de lo heterogéneo, qué es lo que otorga relevancia social a la 

gestión local asociada como forma de resolver necesidades. 

 

Objetivos  

El Proyecto de Extensión Universitaria CREES-GLA se propuso fortalecer el trabajo 

que se venía desarrollando desde 2004 con el primer voluntariado CREES y pensar 

estrategias que podemos resumir en dos puntos fundamentales: 

En primera instancia se propuso contribuir a la visibilidad y al 

desarrollo socioeconómico de la MePESS promoviendo espacios 

de intercambio y comercialización como son los mercados 

solidarios y las ferias de Economía Social a través de  dispositivos 
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que faciliten la comercialización como el Crédito a la 

comercialización solidaria y la generación de monedas sociales. 

En segundo lugar se buscó fortalecer a los emprendimientos y 

organizaciones vinculados al espacio de gestión local asociada en 

comunicación, comercialización y abastecimiento popular que 

contribuyan a mejorar la visibilidad de la red de organizaciones y 

emprendedores que constituyen la MePESS así como al 

desarrollo económico y comercial del sector de la ESS. 

Con estos dos lineamientos se trabajó no solamente en el vínculo de la Universidad 

con la comunidad, como postula la función en extensión, sino que particularmente este 

proyecto de extensión continuó con su rol activo y trabajando a la par de las 

organizaciones de la ESS en la MePESS, posicionando a la Universidad como un 

integrante más en la misma.  

Sin embargo los objetivos del PEU CREES-GLA trascienden la mera participación y 

buscaron afianzar no solamente la visibilización de la MePESS, sino que buscando 

trabajar como una intervención concreta focalizada en el desarrollo económico del 

territorio abarcado en la zona sur de del conurbano bonaerense.  

Estos objetivos más allá de ser trabajados desde la intervención universitaria buscan 

revisarse en cada instancia de trabajo conjunto para poder visibilizar las tensiones 

posibles y buscarles nuevos abordajes factibles. 

 

Metodología (de intervención) y desarrollo 

El PEU CREES-GLA se ha propuesto una serie de actividades en consenso con las 

distintas organizaciones de la comunidad e integrantes de la MePESS para poder 

trabajar en función de mejorar el trabajo en el territorio. En este sentido es que se 

propusieron dos ejes fuertes: en primera instancia un eje de formación específica que 

busca abordar las problemáticas formativas concretas desde cursos de extensión 

dictados por docentes de la UNQ; un segundo eje busca focalizar puntualmente en el 

desarrollo económico desde la implementación de un circuito de ferias y el 

mejoramiento de algunos aspectos productivos; el tercer eje apunta concretamente al 

Crédito a la Comercialización Solidaria (CCS)4.  

En relación al primer eje de trabajo, se apeló a la función formativa desde el PEU 

CREES-GLA para poder abordar las problemáticas identificadas como necesarias a la 

hora del trabajo de las distintas experiencias en el territorio. De este modo se trabajó 

                                                 
4 Más sobre este tema en (Silva, Errecalde, Recalde, Martínez, y Arnaiz, 2011) 
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desde distintas perspectivas transversales a la ESS sobre la construcción del actor 

colectivo de la MePESS así como también en lo que hace a la consolidación de 

determinadas discusiones como acerca de la identidad de los emprendedores de la 

MePESS. Otro de los ejes de trabajo tienen que ver con las demandas puntuales 

asociados al circuito productivo de los emprendedores, tales como manipulación de 

alimentos, diseño, armado de stands, entre otros, los cuales son pensado como cursos 

de extensión acreditados y dictados desde el PEU CREES-GLA. 

Ya en su segundo eje de acción pensado como fortalecimiento al desarrollo 

económico se implementó un “circuito de ferias” impulsado por cada una de las 

organizaciones que conforma la MePESS, de este modo los emprendedores de la 

misma circulaban y garantizaban en casa espacio ferial la producción y el desarrollo 

de la misma. A su vez, la identidad de la MePESS podía verse reflejada no solamente 

en el transcurso de cada feria, sino en el sistema de encuentros de pre-ferias como 

espacio de trabajo colectivo y de acuerdo para el desarrollo de cada feria. Este trabajo 

entre los emprendedores y las organizaciones con el objetivo de trabajar 

conjuntamente. 

En este marco, la UNQ ha sido a través del PEU CREES-GLA no solamente co-

organizadora sino que además ha ido constituyéndose una de las actividades que 

tradicionalmente se desarrollan en la Universidad. El trabajo desde el PEU es un doble 

sentido en estos casos, por un lado, como ya hemos mencionado, con el trabajo hacia 

el interior de la MePESS en el trabajo de fortalecimiento identitario de la feria y hacia el 

exterior de la MePESS como trabajo de concientización con los estudiantes y 

trabajadores de la UNQ.  

A su vez desde el trabajo en el interior de la UNQ se desarrollaron diversos encuentros 

que tuvieron una activa participación y promoción por parte de este proyecto de 

Extensión. En este sentido se realizaron el Encuentro de Educadorxs de la Economía 

Social y Solidaria, el Encuentro de Radios Comunitarias, Encuentro de Teatro 

Comunitario, entre otros, buscando afianzar y problematizar la ESS como eje 

transversal de trabajo en distintos espacio y desde el aporte de sus actores.  

Como tercer eje  y uno de los que mayor envergadura ha ido adquiriendo en forma 

conjunta y apoyándose en los dos ejes anteriores es el que respecta al CCS. El CCS 

data de la 2° Feria de la Economía Social y Solidaria en diciembre de 2009, sentando 

las bases para lo que sería no solamente una herramienta financiera construida entre 

los actores de la MePESS y con mirada estratégica, sino que a su vez, involucrando 

distintas entidades para poder trabajar ese crédito. En las sucesivas ferias el CCS 

representaba alrededor de dos tercios del monto total vendido, construyendo de este 



III Jornadas de Extensión del Mercosur 

9, 10 y 11 de abril de 2014 

Tandil, Buenos Aires 

8 

 

modo una moneda social hacia el interior del espacio ferial, incrementando no 

solamente el monto sino generando una construcción conjunta de la oferta y la 

demanda entre productores y el CCS a otorgar. El monto otorgado en CCS en cada 

feria garantiza un mínimo de ventas.  

Este eje se ha venido trabajando con fuerza desde hace ya cinco años, involucrando a 

diversos actores, pero fundamentalmente problematizando el sentido del crédito o 

financiamiento. La experiencia de la MePESS y del PEU CREES-GLA había sido 

hasta el CCS, la posibilidad de financiamiento a través de distintas herramientas, un 

apoyo para el productor para poder fortalecer su producción, sin embargo esto solo no 

garantizaba la posibilidad de venta para los emprendedores. Es entonces que se 

trabajó conjuntamente en los aspectos a mejorar, y se consolidó en el CCS.  

Para que se pudiera llevar a cabo esta estrategia del crédito a la comercialización, fue 

necesario pensar un trabajo conjunto entre las organizaciones, la Universidad y las 

entidades de financiamiento. Esta experiencia fue adquiriendo distintos matices en 

cada feria, incorporando nuevos actores como tomadores de crédito.  

Este último eje ha posicionado al PEU CREES-GLA como interlocutor con las 

entidades de crédito en dos fases. Una primera fase donde el CCS se constituyó a 

partir de un crédito del Fidecomiso Fuerza Solidaria como fondo para la emisión de los 

bonos del crédito, de este modo el PEU trabajó en la estrategia de implementación del 

CCS en la UNQ así como también en el acompañamiento en las otras ferias. En una 

segunda fase, desde la MePESS se presentó un proyecto de financiamiento en la 

Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) del Ministerio de Desarrollo Social, junto 

con organizaciones conformantes de la Mesa, de este modo se conformó como parte 

de una Red de organizaciones de Microcréditos, estableciendo un antecedente en la 

gestión de fondos de microcrédito. El objetivo del trabajo con estos fondos ha sido 

fortalecer los procesos productivos y de comercialización de los emprendedores 

vinculados a la MePESS y a su vez poder incorporar nuevas estrategias de trabajo 

territorial. 

 

 

Conclusiones + Resultados 

El trabajo realizado desde el PEU CREES-GLA implicó: la organización de  10 Ferias 

de ESS donde se implementó el sistema de Crédito al Consumo Solidario otorgando 

más de $150.000 de crédito (Convenio de constitución de la Red MePESS RCS 
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400/12 y Convenios de colaboración entre la UNQ y Cooperativa de Trabajo 

Despiertavoces RCS 010/13).  

En términos de construcción de identidades colectivas y difusión comunicacional de la 

ESS se realizaron piezas de comunicación para los distintos espacios de 

comercialización y Ferias de ESS, como así también, carteles, folletos y micros de 

difusión para el Diploma de Extensión Universitaria de Operador socioeducativo en 

economía social y solidaria (DOSESS).  

Por otro lado, se produjo a partir del trabajo desarrollado por el PEU CREES-GLA la 

creación dispositivos de comercialización, como el Crédito a la comercialización 

solidaria y la generación de monedas sociales utilizadas en las Ferias de ESS que se 

impulsan desde la MePESS, asimismo, a partir de dicha experiencia se produjo la 

incorporación formal de la Universidad a una Red de organizaciones de Microcréditos 

a partir del financiamiento de la CONAMI, esto permitió el ingreso de fondos que 

fortalecieron el trabajo realizado por el proyecto junto a las organizaciones que 

constituyen la MePESS, junto a la generación de dos becas universitarias que fueron 

cubiertas por estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y 

Solidaria de la UNQ. De esta forma se afianza la vinculación de extensión con la 

formación, interrelacionando y potenciando dos de las funciones sustantivas de la 

Universidad. 

En este sentido la construcción de acuerdos y pautas que involucren a los actores del 

sector de la ESS es fundamental para guiar la acción en una realidad específica que 

se presenta con tensiones institucionales. Por lo tanto, la importancia del trabajo que 

se realiza desde la MePESS es pensar/hacer desde otra lectura de las prácticas, a 

partir de la articulación y la estructuración que la misma genera entre actores e 

instituciones diversas, en una constante tensión entre la institucionalidad, la diferencia, 

y posibilidad articulatoria, equivalencia. Inmerso en esta problemática, las prácticas 

aprenden/desaprenden una territorialidad particular, la posibilidad de cambios político 

institucionales, que fijen un nuevo sentido, de transformación, de reproducción, una 

relación de lo económico desde dimensiones más amplias, la construcción política, la 

disputa de sentido, entre otras. De forma que nos enfrentamos a maneras distintas de 

pensar lo económico, lo social y político, de cómo se construye una configuración 

particular de sentido en la ESS, a partir de lo heterogéneo y del conflicto, qué es lo que 

otorga relevancia social a la práctica articulatoria como forma de resolver distintas 

demandas. 
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El trabajo desde el PEU CREES-GLA nos ha permitido resignificar las prácticas 

territoriales desde la ESS para problematizar el rol desde las Universidades desde la 

Extensión Universitaria en el marco de proyectos, programas o voluntariados que 

busquen trabajar con experiencias y trayectorias propias de la ESS. Hemos recorrido 

distintas instancias participativas con organizaciones de la ESS y esto ha ido puliendo 

un trabajo que buscamos pueda dar respuesta a las tensiones del trabajo en el 

territorio.  

Somos conscientes que la Universidad está atravesando cambios novedosos en 

relación a su involucramiento con la ESS, incorporando no solamente actividades en 

relación a este sector en la mayoría de las Universidades Nacionales de nuestro país, 

sino que esto ha ido reflejándose en trayectos formativos diversos5, dando respuesta a 

la demanda creciente de formación y trabajo desde las Universidades en ESS. En este 

sentido la Extensión Universitaria puede aportar nuevas perspectivas de trabajo en 

esta materia a la vez que se han desarrollado distintos Diplomas de Extensión 

Universitaria como trayectos formativos para el sector.  

Estos cambios en la Universidad nos posiciona con mayor fuerza como actores 

dinámicos y partícipes en la ESS, que busca potencialmente pensar un sistema 

económico alternativo que nos permita trabajar lo económico desde un sentido amplio, 

para pensar otra Universidad al servicio de la comunidad, para otra economía que se 

piensa integral, compleja, diversa y en construcción permanente. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Para el año 2012 eran 25 las carreras (entre Tecnicaturas, Grado y Posgrado) que se ofrecían 

en las Universidades Nacionales en nuestro país en relación a la ESS. Para más información 

ver (Acosta y Levin, 2012) 
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