
APORTES A LA INSTITUCIONALIZACION Y DESARROLLO DEL SECTOR DE LA EOCNOMIA SOCIAL Y 

SOLIDARIA (Res. SPU 2641/2016) 

 

Periodo de ejecución: Año  2017-2018 

Objetivo: 

Generales 

Analizar integralmente las normativas e iniciativas legislativas para la Economía Social y Solidaria en Argentina y 

Francia, a fin de realizar propuestas y desarrollar capacidades para una mejor promoción, integración e 

institucionalización del sector, con atención particular al sub-sector de las cooperativas de trabajo. El Proyecto  se 

llevará a cabo mediante intercambios intrauniversitarios, intercooperativos e interuniversitarios con una perspectiva 

internacional comparada y mediante una metodología participativa que involucra a las contrapartes cooperativas. 

Principales actividades en desarrollo en el proyecto: 

- Entrevistas a especialistas del campo y se sistematizaron sus visiones y concepciones del Sujeto. 

Realizar definición del sujeto, su caracterización y heterogeneidad de formas organizativas en 

Francia y en Argentina. Relevando denominación y características del sector; Actores/ y sujetos que 

lo componen, Origen; relación con el sistema socioeconómico. Perspectivas y potencialidades.  

- Investigación y sistematización de las normativas e iniciativas parlamentarias actuales dirigidas al sector 

en ámbito de la jurisdicción nacional en ambos países., abordando la definición del campo de economía 

social/ solidaria/ popular, los sujetos comrpendidos, la enunciación de principios de la ESS, el objeto de la 

regulacion, la intervencion estatal y el regimen de promocion. 

- Trabajo de campo, con una metodologia participativa de aproximacion diagnostica sobre potencialidades 

y problematicas para el desarrollo del sector (relevamiento, entrevistas, talleres y grupos focales, 

sistematizacion realizada con  redes, federaciones, cooperativas y emprendedores). 

- Intercambios der conocimientos, transferencia de buenas prácticas y propuestas de mejoras en las 

normativas entre IMFC, Manucoop y las Universidades UNM y Paris 7 Diderot (Argentina y Francia): En 

noviembre de 2017 se llevó adelante el Intercambio Internacional, que incluyo un Seminario con 

participación de un profesor y una dirigente cooperativa franceses, visitas e intercambio con cooperativas 

y actores de la economía social en Argentina. En Marzo 2018, se concreto la visita de un profesor 

argentino invitado por la Universidad de Paris 7 Diderot, que incluyo intercambio de experiencias con 

cooperativas y actores de la economía social en Francia. Las conferencias y seminarios estuvieron 

dirigidos a distintos actores: comunidad universitaria, decisores públicos, actores del campo del 

cooperativismo y la  ESS y a la comunidad en general. 

- Elaboración de propuestas para abordar las problemáticas detectadas en el campo de la ESS. 

Participantes/equipo UNM 

Docentes Carrera de Licenciatura en Trabajo Social (DHyCS); docentes Carrera Contador Público Nacional 
(DEyA); Docentes Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo (DEyA) y no docentes Extensión 
Universitaria. 
Estudiantes Becarios de las Carreras de Licenciatura en Relaciones del Trabajo y estudiantes de la Carrera 
de Contador Público Nacional (DEyA) 
 

Participantes y/o avales institucionales y/o comunitarios 

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Redes y Federaciones de la ESS. Cooperativas de trabajo. 

Actores del sector de la ESS.  


