PROGRAMA DE ASIGNATURA
Unidad Académica: Facultad de Ciencias Económicas
ASIGNATURA: GR015-ECONOMIA SOCIAL

REQUISITOS DE CORRELATIVIDAD:
Finanzas Públicas

CÁTEDRA:

REQUIERE CURSADA: SI

TIPO: Electiva

UBICACIÓN EN LA CARRERA: Séptimo

DICTADO: Normal

MODALIDAD: Presencial

CARRERA: CONTADOR PÚBLICO (2020) SEMESTRE DE CURSADO: PRIMERO

CARGA HORARIA: 56 Horas

CARGA HORARIA TEÓRICA: 32 Horas

CARGA HORARIA PRÁCTICA: 24 Horas

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Abordar de manera sistemática el estudio de las distintas iniciativas económicas que han
surgido desde la sociedad,
como cooperativas, mutuales, emprendimientos solidarios,
empresas autogestionadas por sus trabajadores, clubes de trueque, comercio justo, micro
crédito y redes de organizaciones solidarias, entre otras. Estas iniciativas tienen una
especificidad distinta y diferenciada del mercado y del sector público. A partir de esto se
derivan cuestiones macroeconómicas, microeconómicas y de gestión, relacionadas con la
producción, comercialización y distribución de bienes y servicios.
El énfasis en lo social implica una reflexión sobre la racionalidad económica, lo que involucra
cuestiones de ética y de justicia social, que se expresan en los principios de solidaridad,
cooperación y equitativa distribución del ingreso.
El tratamiento de la economía social como objeto, como instrumento, como metodología y
como objetivo, se hará desde la perspectiva del desarrollo económico y social, involucrando
cuestiones de desarrollo local y regional, poniendo en discusión el papel del mercado y del
Estado.

PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDAD 1: Objetivos Específicos:
Conceptualizar la economía social, considerando las distintas perspectivas ontológicas,
epistemológicas y metodológicas. Posibilitar la comprensión de las iniciativas individuales y
colectivas en el campo de la Economía Social existentes y las problemáticas que emergen.
Contenido:
Conceptualización de la economía social. Delimitación del campo de estudio y la relación con
las disciplinas sociales. Estado del arte de la Economía Social. El contexto económico social y
la emergencia de las iniciativas de la Economía Solidaria.
Bibliografía:
A. D. Cattani: "La otra economía: los conceptos esenciales", en La otra economía. Altamira,
Argentina 2004. Catálogo Biblioteca Manuel Belgrano (CBMB)
R. Chávez: "La economía social como enfoque metodológico, como objeto de estudio y como
disciplina científica", en M. Vuotto (compiladora): Economía Social. Precisiones conceptuales y

algunas experiencias históricas. Editorial Altamira, Buenos Aires 2003.
F. Hinkelammert: "Reproducción de la vida, utopía y libertad: por una economía orientada
hacia la vida". Disponible en página de la cátedra. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
J. H. G. Olivera: "Teoría económica y sistema cooperativo" en M. Vuotto (compiladora):
Economía social. Precisiones conceptuales y algunas experiencias históricas. Editorial
Altamira, Buenos Aires 2003.
K. Polanyi: "La Gran Transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo".
Fondo de Cultura Económica, Argentina 2007. Capítulo V.
I. Wallerstein: "Utopística o Las Opciones Históricas del Siglo XXI" 2º Ed. Buenos Aires, Siglo
XXI, 2003. 91 p. También disponible en http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2

UNIDAD 2: Objetivos Específicos:
Analizar los distintos conceptos de capital social, sus usos y desarrollo, en relación con las
iniciativas de la economía social.
Contenido:
El Capital social y sus vinculaciones con las iniciativas comunitarias. El concepto de capital
social: la perspectiva sociológica, antropológica y económica. El capital social en las
estrategias de los emprendimientos comunitarios.
Bibliografía:
M. Caracciolo B. y M. del P. Foti L.: Economía solidaria y capital social. Contribuciones al
desarrollo local. Paidós, Buenos Aires, 2003. Introducción, Cap. 2, 3 y 5.
A. Buffa: Notas disponibles en la página de la cátedra. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula
Virtual2
P. G. Rodríguez: Sentidos y usos de la noción de capital social en relación con la sociedad
civil. Disponible en página de la cátedra. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2

UNIDAD 3: Objetivos Específicos:
Abordar el tratamiento del trabajo en el proceso productivo desde la perspectiva económica,
sociológica y antropológica. Diferenciar sus objetivos y el papel de los sujetos, en la economía
de mercado y en la economía social.
Contenido:
El trabajo, los sujetos y las estrategias de producción. El papel del trabajo y los sujetos en la
economía capitalista. El papel del trabajo y los sujetos en la economía social.
Bibliografía:
R. Antunes: El caracol y su concha: Ensayo sobre la nueva morfología del
trabajo.
http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
J. L. Coraggio: "Economía del trabajo", en La otra economía. Altamira, Buenos Aires 2004.
P. Peixoto de Albuquerque: "Autogestión", en La otra economía. Altamira, Buenos Aires 2004.
S. E. Roitman: Notas sobre el trabajo. 2005 Introducción. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula
Virtual2
A. Ruggeri: Las empresas recuperadas por sus trabajadores, en torno a los problemas y las
potencialidades de la autogestión obrera, en Las empresas recuperadas. Autogestión obrera
en Argentina y América Latina. Cap 6 y 7. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2

UNIDAD 4: Objetivos Específicos:
Estudiar los orígenes, evolución, marco jurídico, organización societaria y gestión de las
cooperativas y mutuales.
Contenido:
Las cooperativas y el cooperativismo. Caracterización, origen y evolución. El marco jurídico.
La gestión cooperativista y las mutuales. La creación
de cooperativas. Prácticas

cooperativistas. El movimiento cooperativo.
Bibliografía:
Ley de Cooperativas 20337. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
R. Mateo: Nociones básicas sobre cooperativismo. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
P. Singer: "Economía solidaria", en La otra economía. Altamira, Buenos Aires 2004.

UNIDAD 5: Objetivos Específicos:
Caracterizar el papel del Estado y sus políticas, así como el apoyo y obstáculos a las
iniciativas de la Economía Social.
Contenido:
El Estado y la sociedad ante las iniciativas de la economía social. El papel del Estado. Políticas
públicas vinculadas a la Economía Social. Contribución de la Economía Social al
fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia.
Bibliografía:
C. Danani: Introducción. El Alfiler en la silla: sentidos, proyectos y alternativas en el debate
de las políticas sociales y de la economía social. Universidad Nacional de General Sarmiento,
2004. También disponible en : http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
Dri, R.: Debate sobre el poder en el movimiento popular. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula
Virtual2
J. L. Coraggio, "Una alternativa socioeconómica necesaria: la economía social", en Política
social y economía social. Debates fundamentales. Universidad Nacional de General Sarmiento,
Buenos Aires 2004.
I. Wallerstein: El Capitalismo Histórico, capítulo 2. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2

UNIDAD 6: Objetivos Específicos:
Abordar las distintas perspectivas analíticas del proceso de acumulación y el desarrollo
económico emergente, destacando el papel de la Economía Social y su anclaje en el espacio
local y regional.
Contenido:
El desarrollo y la Economía Social. Introducción a las teorías del desarrollo económico desde
la perspectiva de la Economía Social. Los Bienes públicos y los Bienes Comunes en el proceso
de desarrollo latinoamericano.
Bibliografía:
A. Buffa: "Los bienes comunes y los bienes públicos en el enfoque del desarrollo", en IV
Jornadas de Economía Crítica. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
A. Escobar: Globalización, desarrollo y modernidad. Planeación, participación y desarrollo,
Medellín 2002. http://www.oei.es/salactsi/escobar.htm. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula
Virtual2
- : Una minga para el posdesarrollo. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
Esteva, G. "Desarrollo" en Antropología
http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2

del

desarrollo,

Viola

R.,

A.

(Comp.).

UNIDAD 7: Objetivos Específicos:
Comprender los mecanismos, objetivos, actores, organización, alcances y limitaciones de los
clubes de trueque, micro crédito, empresas autogestionadas por sus trabajadores, y otras
iniciativas solidarias.
Contenido:

Nuevas iniciativas comunitarias. Clubes de trueque, Empresas recuperadas, Comercio justo, y
otras. El desarrollo de la asociatividad. Fortalezas y debilidades. La Economía Social y los
movimientos sociales.
Bibliografía:
A. Buffa, S. Roitman y C. Martínez: Empresas recuperadas en Córdoba: memoria y balance,
en Las empresas recuperadas. Autogestión obrera en Argentina y América Latina. Cap 14
http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
A. Ruggeri: Las empresas recuperadas por sus trabajadores, en torno a los problemas y las
potencialidades de la autogestión obrera, en Las empresas recuperadas. Autogestión obrera
en Argentina y América Latina. Cap 1, 2, 5 y 8. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
R. Zibecchi: Movimientos sociales latinoamericanos. OSAL, Observatorio Social de América
Latina, enero de 2003. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Tratándose de una materia introductoria en la temática de la Economía Social y con un perfil
de aplicación a situaciones reales, la orientación general será de clases activas, con una
posición dialogada tanto las de carácter teórico como las de aplicación. En las primeras se
introducirán los ejes conceptuales y sus relaciones para posibilitar el análisis de las
situaciones problemáticas. En las de aplicación se presentarán y analizarán algunas iniciativas
solidarias existentes, las que serán previamente seleccionadas por la cátedra. Para esto
último, previamente se facilitarán a los
estudiantes los
instrumentos conceptuales,
metodológicos y situacionales necesarios, realizando un acompañamiento a los estudiantes.
Al finalizar cada unidad se destinará una clase de repaso de los contenidos teóricos y un
control de actividades prácticas para afianzar el conocimiento de los temas dados.

TIPO DE FORMACIÓN PRÁCTICA
Se busca que el estudiante pueda en las iniciativas de la Economía Social:
? Reconocer los objetivos, metodologías y racionalidades que persiguen y emplean los
sujetos que la conforman.
? Diferenciar de manera crítica sus perspectivas con relación a la Economía pública y la de
Mercado.
? Conocerlas de manera directa la problemática de las organizaciones e interactuar de
manera activa, posibilitando un intercambio de saberes.

EVALUACIÓN
Evaluaciones Parciales: 0
Trabajos Prácticos: 1
Recuperatorios: 0
Otros: 6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los controles de lectura son de carácter individual y escrito, y comprenden los temas de las
Unidades 1 a 6 del programa.
Se evaluarán la comprensión de los conceptos y el uso adecuado de los mismos, así como la
capacidad de análisis, síntesis y reflexión.

CONDICIONES DE REGULARIDAD Y/O PROMOCIÓN
Condiciones de regularidad

a. Asistencia al 80% de las clases.
b. Aprobar cuatro (4) controles de lectura de un total de seis (6)
Condiciones de Promoción (directa)
Serán eximidos de rendir examen final de la materia, los estudiantes regulares que cumplan
los siguientes requisitos:
a) Asistencia al 80% de las clases
b) aprobar cuatro (4) controles de lectura de un total de seis (6) con nota no inferior a siete
(7)
c) aprobar un trabajo monográfico con su correspondiente defensa oral con nota no inferior
a siete (7)

MODALIDAD DE EXAMEN FINAL
Alumnos Regulares:
Deberán aprobar un trabajo monográfico con su correspondiente defensa oral, y rendir un
examen final escrito de las Unidades 1, 3, 4 y 6 de la asignatura.
Alumnos Promocionales:
según lo consignado en Condiciones de Promoción (directa)
Alumnos Libres:
Deberán rendir un examen final escrito del total del Contenido temático de la asignatura, y
aprobar un trabajo monográfico con su correspondiente defensa oral.

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA
1°, 2º y 3º semanas: Unidad 1 ;
4º semana: Unidad 2;
5º y 6º semanas: Unidad 3;
7º y 8º semanas: Unidad 4;
9º y 10º semanas: Unidad 5;
11º y 12º semanas: Unidad 6;
13° y 14º semanas: Unidad 7.

PLAN DE INTEGRACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS
Anteriores: Introducción a las Ciencias Sociales, Microeconomía I, Macroeconomía I y
Finanzas Públicas.
Mismo semestre o posterior: Sociedades.

LECTURAS EXIGIDAS
La bibliografía obligatoria y complementaria se podrá consultar en la Biblioteca desde el
catálogo en línea de acceso público, o desde cualquier PC a través del sitio web:
http://eco.biblio.unc.edu.ar/. En el mismo se podrá acceder a los registros de libros, artículos
de revistas, tesis, informes técnicos y demás documentos, realizando las búsquedas por
autor, título y materia
Antunes R.: El caracol y su concha: Ensayo sobre la nueva morfología del
trabajo.
http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
Buffa A.: Notas disponibles en la página de la cátedra. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula
Virtual2
Buffa A.: ?Los bienes comunes y los bienes públicos en el enfoque del desarrollo?, en IV
Jornadas de Economía Crítica, Córdoba, 2011. (*)
Caracciolo B. y M. del P. Foti L.: Economía solidaria y capital social. Contribuciones al
desarrollo local. Paidós, Buenos Aires, 2003.

Cattani A. (compilador): La otra economía. Altamira, Buenos Aires 2004.
Coraggio J.: ?Una alternativa socioeconómica necesaria: la economía social?, en Política social
y economía social. Debates fundamentales. Universidad Nacional de General Sarmiento,
Buenos Aires 2004.
Danani: Introducción. El Alfiler en la silla: sentidos, proyectos y alternativas en el debate de
las políticas sociales y de la economía social. Universidad Nacional de General Sarmiento,
2004.
Solicitar
por:
631.25
D
49242.
También
disponible
en
:
http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
Dri, R.: Debate sobre el poder en el movimiento popular. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula
Virtual2
Escobar A.: Globalización, desarrollo y modernidad. Planeación, participación y desarrollo,
Medellín 2002. http://www.oei.es/salactsi/escobar.htm. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula
Virtual2
Escobar A.: Una minga para el posdesarrollo. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
Esteva, G. ?Desarrollo? en Antropología
http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2

del

desarrollo,

Viola

R.,

A.

(Comp.).

Hinkelammert F. : ?Reproducción de la vida, utopía y libertad: por una economía orientada
hacia la vida?. Disponible en página de la cátedra. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
Ley de Cooperativas 20337. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
Mateo R.: Nociones básicas sobre cooperativismo. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
Polanyi K.: ?La Gran Transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo?.
Fondo de Cultura Económica, Argentina 2007
Rodríguez P.: Sentidos y usos de la noción de capital social en relación con la sociedad civil.
Disponible en página de la cátedra. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
Roitman S.: Notas sobre el trabajo. 2005 Introducción. (*)
Vuotto M. (compiladora): Economía Social. Precisiones conceptuales y algunas experiencias
históricas. Editorial Altamira, Buenos Aires 2003.
Wallerstein: ?Utopística o Las Opciones Históricas del Siglo XXI? 2º Ed. Buenos Aires, Siglo
XXI, 2003. 91 p. También disponible en http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
Wallerstein I.: El Capitalismo Histórico, capítulo 2. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
Zibecchi R.: Movimientos sociales latinoamericanos. OSAL, Observatorio Social de América
Latina, enero de 2003. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2

LECTURAS RECOMENDADAS
Bagnasco A. et. al.: El capital social. Instrucciones de uso. Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires 2003.
Bourdieu P. y Wacquant L.: Respuestas por una Antropología reflexiva. Grijalbo. México D.F.
1995. Primera parte: Inc. 2 y 3 (*)
Castel R.: ?Centralidad del trabajo y cohesión social?, en Produciendo realidad. Las empresas
comunitarias. Introducción. Topía, Argentina 2002. (*)
Cattani A. (compilador): La otra economía. Altamira, Buenos Aires 2004. Catálogo Biblioteca
Manuel Belgrano
Coraggio J.: ?Economía solidaria? en Conferencia sobre Economía solidaria, Foro Social
Mundial. Porto Alegre 2002. (*)
CRACOGNA, D: Problemas actuales del derecho cooperativo. Intercoop editora, Buenos Aires,
1992.
CUESTA, E.: Derecho Cooperativo´ ed. 1989. Ábaco, Buenos Aires 2000.
Danani C.(compiladora) :Política Social y Economía Social. Debates fundamentales. Editorial
Altamira, Universidad Nacional de General Sarmiento 2004.
de Mattos C.: ?Nuevas teorías del crecimiento económico: lectura desde la perspectiva de los

territorios de la periferia?. UNRC.1999.
Documento del movimiento de trabajadores desocupados: Trabajo, dignidad y cambio social.
Buenos Aires 2002. (*)
Fajn G.: Fábricas y empresas recuperadas. Centro cultural de la cooperación. Buenos Aires
2003. (*)
Fourier Ch., en Socialismo premarxista: Babeuf, Saint-Simon, Sismondi, Fourier, Owen,
Leroux, Blanc, Blanqui, Proudhon, Weitling. Universidad Central de Venezuela. Facultad de
Derecho. Instituto de Estudios Políticos. Caracas, 1961.
Fraisse L.: ?Economía solidaria y democratización de la economía? en Economía social y
solidaria: una visión europea. Altamira, Buenos Aires 2004. (*)
GODOY R.y A. BOLLATI: Todo Sociedades (Cooperativas). Consultora Societaria 2002. (*)
Gorz A.: Miserias del presente, riqueza de lo posible. Cap. II y III, Paidós, Argentina 1998.
(*)
Gorz A.: Adiós al proletariado. Imago Mundi, Argentina 1989. (*)
Grassi E.: Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame I.
Cap. 1 y6. Espacio, Buenos Aires 2003. (*)
Hintze S. (editora): Trueque
y Economía Solidaria. Universidad Nacional de General
Sarmiento, 2003. (*)
Hintze S.: ?Notas sobre el sistema público de reproducción del trabajo asociativo
autogestionado?, en Revista de Ciencias Sociales, segunda época. Año2, número 18,
Universidad Nacional de Quilmes, octubre 2010. (*)
Hounie A. et.al.: ?La CEPAL y la nuevas teorías del crecimiento? en Revista de la CEPAL Nº
68, agosto 1999. http://www.cepal.org. http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula Virtual2
Ley Orgánica para las Asociaciones Mutales 20.321. . http://aula2.eco.unc.edu.ar/Aula
Virtual2
Lo Vuolo R.: Alternativas: La economía como cuestión social. Altamira, Buenos Aires, 2001.
López Echagüe H.: La política está en otra parte. Viaje al interior de los movimientos sociales.
Grupo Editorial Norma, Argentina 2002. (*)
Manual de legislación cooperativa. Intercoop editora, Buenos Aires 1998. (*)
Ortiz Roca H.: ?Economía solidaria, participación y desarrollo local en América Latina?.
Seminario internacional sobre economía solidaria. Perú 2002. (*)
Sen A.: ?La libertad individual como un compromiso social?, en Desarrollo y Libertad. Cap.
12, Planeta, Argentina 2000. (*)
Sen A.: ?La vida y la muerte como indicadores económicos?, en Investigación y Ciencia.
1993. (*)
Sen A.: Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI. Biblioteca digital de la iniciativa
interamericana de capital social, ética y desarrollo. WWW.iadb.org/etica. 2002.
Stiglitz J.: Hacia un nuevo paradigma de desarrollo. Conferencia dictada en 9º Raúl Prebisch
Lecture. N.U. 1998. (*)
Woolcock M. y Narayan D.: Capital social: implicaciones para la teoría. Documento del Banco
Mundial 2001. (*)
Yunus M.: Un mundo sin pobreza: las empresas sociales y el futuro del capitalismo. Paidos,
Buenos Aires 2008.
(*) Bibliografía solicitada a Biblioteca de la FCE para su adquisición. Eventualmente será
proporcionada por la cátedra.

