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Participaron más de 40 personas de 12 universidades públicas (UBA Facultad de Filosofía y Letras, 

UNdAv, UNGS, UNLa, UNLP, UNLu, UNLZ, UNM, UNPaz, UNQ, UNSaM, UNTreF), una 

universidad provincial (Universidad Provincial de Ezeiza), representantes de Idelcoop y la 

Cooperativa de Software libre Gcoop. 

 

1er. Bloque: ser/hacernos/trabajar en RED 

En este primer bloque analizamos en qué consiste trabajar en red, entendiendo la importancia de ir 
generando acuerdos acerca de lo que significa funcionar de este modo. Partimos de la idea que 
trabajar en red tiene dos aspectos implicados: lo colectivo + cooperación. 
 
Susana Hintze e Inés Aranciba (UNGS) iniciaron la reflexión a partir de un documento 
“Ser/hacernos/trabajar en RED” (ver adjunto), proponiendo algunos puntos para orientar el 
intercambio.  
 

• LA RUESS ES UNA PROPUESTA. Y como propuesta tiene una historia. Comenzó en el 
Foro Hacia Otra Economía como propuesta de las universidades allí participantes de generar 
un espacio de debate común. Más tarde, se propuso como Espacio dentro de la Red nacional 
de Extensión Universitaria. En esta tercera etapa se está proponiendo funcionar como RED 
con un grado de autonomía. Durante este proceso, la 1° convocatoria de Cooperativismo y 
ES de la SPU, permitió la creación y puesta en marcha del sitio web y el lanzamiento de la 
Campaña “Ponéle un 10 a la ESS”.  

 
• TEMATIZAR LA “R” de la RUESS: LA RED. ¿Por qué ahora? Porque hay una madurez de 

los intercambios, un sentido de pertenencia. Saludablemente la RUESS no ha discutido tanto 
segunda parte de la sigla, la Economía Social: asumimos que la ES es lo que cada 
universidad piensa que promueve y hace. Sabemos que puede haber diferencias, diversidad 
de enfoques. Se destacó como hecho positivo el de trabajar con una concepción amplia de la 
ESS, para que así puedan quedar comprendidas dentro de la RUESS todas las personas/áreas 
que trabajamos en estos temas en las universidades, sin tomar definiciones sobre qué se 
incluye y qué no que puedan generar exclusión entre nosotros/as. 

 
• Esto no significa que no debamos profundizar en la CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESS. 

Discutir la parte final de la sigla (“ESS”) es importante hacia el afuera, más allá que hacia el 
adentro tengamos supuestos que nos unifican en la diversidad. De hecho la RUESS ha 
tenido experiencias de establecer acuerdos mínimos sobre el concepto de ESS, por ejemplo 
en la discusión sobre la Ley de ESS. 

 
• Proponemos ahora problematizarlo en dos aspectos: 



 
◦ LA RED ES UNA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS y  
◦ UN HORIZONTE COMPARTIDO. En este sentido debemos preguntarnos: a qué nivel 

de complejidad queremos llegar? Cuál es el horizonte, qué significa tener una red y 
activarla 

 
• ACTUACIÓN DE LA RED EN EL NUEVO CONTEXTO. El nuevo contexto problematiza 

parte de la Economía Social. Actualmente hay riesgo de colonización del concepto de ES,  
reinterpretada como emprendedorismo, acentuando el individualismo; nos dicen que ahora 
no importa tanto lo colectivo. Esto nos pone a competir por recursos y nos enfrenta a riesgos 
de mayor fragmentación. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? En los años de existencia de la 
RUESS se fueron buscando diferentes formas de articulación, sin embargo el nuevo 
contexto nos lleva a preguntarnos ¿podemos seguir actuando de la misma forma? ¿cómo 
hacemos para no caer en una lógica de desarticulación, donde cada cual cuide su espacio 
desentendiéndose del resto? ¿Podemos pensar en una lógica de cooperación que se 
contraponga a la de competencia por recursos? 

 
• Es importante CONOCER EL TRABAJO QUE REALIZA CADA EQUIPO, sabiendo que 

cada uno se especializa en diferentes temas (algunos en el desarrollo local, otros en los 
aspectos productivos,  algunas trabajan con asociaciones, etc). 

 
• Se destacó que una dificultad para la articulación y la realización de actividades en conjunto 

se vincula con PROBLEMAS DE GESTIÓN propios de cada universidad. 
 

• Se dio un debate en torno a si buscábamos institucionalizar el funcionamiento de la red, con 
el RIESGO DE BUROCRATIZACIÓN DEL ESPACIO. No es a lo que se apunta, sino a ir 
generando espacios a partir de los cuales seguir profundizando el trabajo en red (por 
ejemplo, como sucedió con el proyecto de comunicación, donde se armó una propuesta en 
conjunto entre quienes integran esa área). 

 
• La Red se fortalece también con mística, rituales, eventos compartidos 

• La Red se fortalece FORTALECIENDO LOS ESPACIOS DE ESS HACIA EL INTERIOR 
DE CADA UNIVERSIDAD. Ya que es difícil generar espacios interdepartamentales en las 
universidades, la Red tiene que servir también para validar nuestras acciones dentro de cada 
universidad 

• Tenemos una percepción aceptada por todos que cada universidad no puede sola, que no nos 
dan las fuerzas particulares, que NECESITAMOS ACTUAR COLECTIVAMENTE. Pero 
estamos discutiendo siempre cómo avanzar en conjunto, como articular. Hay disposición, 
pero faltan prácticas que nos pongan en ese camino. 

• La Red se fortalece con gestión. EL TRABAJO DE GESTIÓN ES IMPORTANTE para 
convocar, impulsar, llevar adelante las actividades, incorporar nuevos integrantes, etc. Es 
importante generar recursos para sostener la gestión de la RUESS, para fortalecerlo como 
reservorio de resistencia. Esto no significa caer en burocratizar; hay que sostener la 
democracia en nuestros intercambios, pero organizarse para ser más efectivos en el trabajo 
conjunto. Un forma de organización es que se lideren distintos temas desde distintos nodos y 
haya esquemas rotativos.  

• Necesidad de definir / discutir una política territorial, una política pedagógica de las 
universidades en relación a la ESS 



• Concepciones expansivas de la RED, versus visiones acotadas:  

- Visualizar la RED como organización, y no en su connotación acotada como “lugar 
donde pesco”, donde obtener recursos.  Ser parte de un todo.  

- Concebirse como movimiento de movimientos: la red representa también el movimiento 
del cual cada universidad participa y produce en sus territorios, y los actores sociales que 
se vinculan en ese movimiento. Deberíamos poder dar cuenta de eso en la RUESS 

- Concebirnos como ACTOR ASOCIATIVO 

• Fortalecer el uso del sitio web de la RUESS 

• La Convocatoria de la SPU no debería ser el único tema que nos reúna. Pensar y definir 
espacios autogestionados de acción 

• Fortalecer la concepción original de la RUESS: que debe estar formada por la academia, la 
extensión, la comunidad 

 

2do. Bloque: situación socioeconómica 

En la segunda parte contamos con la presencia de Ricardo Aronskind, quien brindó un panorama 
económico nacional.  
 
Destacamos algunos elementos que pueden servir para pensar el rol de la ESS en este contexto 
(notas propias, no revisadas por Aronskind): 
 

• Hay 2 elementos claros en la política económica del gobierno: endeudamiento y cambio 
distributivo. El cambio distributivo por ahora se siente más en los sectores con menores 
ingresos, quienes vieron empeorar enormemente sus condiciones de vida (alrededor de un 
40% de la población). Del resto, el 30% se mantiene o ha empeorado su situación, un 20% 
se mantiene o ha mejorado un poco y un 10% ha mejorado significativamente. Muchos se 
preguntan: ¿por qué no hay más reacciones? En parte porque un segmento de los sectores 
perjudicados todavía tiene “resto”. 

• Inexistencia de un proyecto empresarial del capitalismo local: no se promueve industria, no 
se realiza inversión productiva, sólo se busca acumular vía baja salarial.  

• Inexistencia de un proyecto económico nacional en el gobierno, ni siquiera el tradicional de 
la derecha (modelo agroexportador): se observa mas bien un neocolonialismo. Se toman 
medidas siguiendo las necesidades del capital financiero internacional (endeudamiento a 100 
años) o de la política exterior de los EEUU (compra de armas), o simplemente para hacer 
negocios.  

• Llegada de capital financiero en búsqueda de ganancias de corto plazo gracias a las altas 
tasas de interés. 

• No solo se está generando una pauperización de las condiciones de vida, sino que además se 
está restringiendo el margen de maniobra de lo que se pueda realizar a futuro. Eso se puede 
observar en los acuerdos de libre comercio que se pretenden firmar con las potencias 
extranjeras (UE por ejemplo), lo cual agravaría una situación de dependencia que puede 
llegar a condicionar varios futuros gobiernos. 

• Dos acciones desde la perspectiva macroeconómica que debería encarar la oposición a este 
neoliberalismo: frenar el endeudamiento y la política de acuerdos comerciales a cambio de 
nada (ej. Tratado con la UE) 



• Se observa una conjunción inédita de poder político, económico, judicial y mediático. Pero a 
dos años del nuevo gobierno la contestación al sistema no ha mermado como se esperaba. 
Hay ciertas ideas vinculadas al industrialismo, la redistribución, lo nacional que siguen 
nucleando a una importante fracción de la población. Esto también se observa en otros 
países del mundo donde la globalización neoliberal tiene problemas. 

 
Teniendo en cuenta este marco debemos preguntarnos ¿cuál es el lugar de la ESS en este proceso? 
Como parte del debate surgen acciones desde la ESS: promover y observar un gran campo de 
acciones económicas que no pasan por los circuitos de consumo, distribución y apropiación del 
capital. Explorar intercambios no monetarios. Explorar formas alternativas de consumo. Garantizar 
y defender derechos. 
 
 

3er. Bloque: acciones y proyectos conjuntos 

Criterios y sentidos de este bloque:  
 

1. inscribir las acciones y proyectos conjuntos en las coordenadas delineadas en los dos 
bloques anteriores; es decir: tener en cuenta el contexto socioeconómico por un lado, y los 
criterios para consolidarnos como red por el otro,  

 
2. avanzar en la construcción colaborativa de caminos, estrategias, acciones y proyectos 

concretos. Esto último lo entendemos como un aprendizaje en la práctica del asociativismo, 
que nos ayude a superar las tan arraigadas lógicas de competir por financiamiento. 

 
3. El trabajo en red puede fortalecerse si desarrollamos capacidades de diseño modular de 

nuestras intervenciones: pensar en escala sistémica y operacionalizar en módulos 
 

4. La puesta en común de las iniciativas que surgen en cada una de nuestras universidades 
puede recibir respuestas de interés, curiosidad o indiferencia de lxs demás compañerxs; 
además, puede tener la perspectiva de convertirse en una iniciativa de alcance nacional, 
regional o local, e involucrar a una, varias o muchas universidades; pero en todos los casos 
puede recibir aportes de lxs demás y contribuye al conocimiento colectivo de lo que cada 
unx estamos haciendo. 

 
Acciones en marcha: 

 
1. Campaña “Ponéle un 10 a la ESS” (http://www.poneleun10.com.ar/): Continuar y 

profundizar. La Campaña sigue, y debe ayudarnos a actuar con perspectivas de largo plazo. 
La Campaña no es un proyecto. Contacto: Marcos Pearson (UNICEN): 
pearsonmarcos84@gmail.com.  

 
2. Sitio web (www.ruess.com.ar): Contacto: Federico Pérez Wrubel (UNGS): 

federicopw91@gmail.com ; ruess.edu@gmail.com  
 

1. es un recurso de comunicación interna  
2. un recurso de comunicación externa (visibilización -aunque no solamente-) 
3. un escalón hacia la construcción del sitio SIU-ECOSOC, de cuyo avance tendremos 

novedades próximamente y que -como horizonte de largo plazo- deberemos 
complementar con nuestro sitio web 

 
El sitio web deberá integrarse con los avances del equipo de Comunicación de la RUESS 



 
3. Comunicación RUESS. Contacto: Marcos Pearson (UNICEN): 

pearsonmarcos84@gmail.com  
 

4. MAPESS. Contacto: Rodolfo Pastore (UNQ): rodolfopastore@gmail.com  
 

5. Relevamiento de unidades domésticas: registro de trabajadores de la Economía Social y 
Popular en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el municipio de Avellaneda. 
Contacto: Ivanna Petz: ivanna_petz@hotmail.com  y Juan Pablo Cervera: 
jpcerveranovo@yahoo.com.ar (UBA/FILO) 

 
 
Ideas-Proyecto: 

 
Se presentaron las siguientes propuestas: 

 
1. UNLU: Moneda Social. Propuesta de analizar formas de intercambio con moneda 

alternativa. Se contó de la reunión que se mantuvo con el grupo impulsor de la 
moneda par, intercambiando sobre el funcionamiento, la tecnología, etc. El objetivo 
de una articulación de la RUESS sobre este tema creemos que debería pasar por una 
discusión teórico/política, acerca de las monedas sociales en general y cómo este 
tema se vincula a la ES. El representante de la UNLU, Gastón Levy informa que se 
realizará una reunión en dicha universidad con los especialistas. Se acuerda que ese 
sea un nuevo momento de encuentro para trabajar este tema. Contacto: Gastón Levy 
(UNLU): gastonlevy@yahoo.com  

 
2. UNPAZ/UNLZ: Se plantean demandas de acompañamiento a las problemáticas de 

productores hortícolas. Se propone enmarcar las propuestas dentro de la temática 
general de la agricultura periurbana. A partir de experiencias de trabajo en conjunto 
sobre estos temas y los puntos de contacto que tiene con la ESS se propuso promover 
la articulación con el Foro de Universidades Nacionales por la Agricultura Familiar, 
la SENAF y el INTA. Contacto: Sofía Airala (UNPAZ): sofiairala@gmail.com y 
Ernesto Benavídez (UNLZ): eobenavi@yahoo.com.ar   

 
3. UNGS: Se propone participar de la gestión de la Revista Digital Otra economía 

(https://revistaotraeconomia.wordpress.com/; 
http://revistas.unisinos.br/index.php/otraeconomia). En el corto plazo, se trata de 
colaborar en el Comité Editorial, y simultáneamente elaborar una propuesta de 
transición para un progresivo involucramiento de la RUESS. Contacto: Gonzalo 
Vázquez: gvazquez@ungs.edu.ar  

 
4. UNGS: Se presenta la idea-proyecto de integración de bibliotecas cooperativas, en 

conversaciones con Intercoop, Idelcoop, el INAES y la SPU. Contacto: Eugenia 
Leiva: eleiva@ungs.edu.ar  

 
5. UNGS: Se plantea la iniciativa de avanzar en la formulación de un Programa de 

asistencia a políticas socioeconómicas municipales. Contacto: Valeria Costanzo: 
vcostanz@ungs.edu.ar  

 
 
 
Minuta realizada en base a notas de Florencia Cascardo, Valeria Costanzo y Daniel Maidana 


