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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  
 
El seminario está dirigido a estudiantes avanzados de antropología y carreras 
afines interesados en profundizar su formación a partir de una propuesta de 
integralidad de prácticas universitarias orientada a indagar procesos 
económicos populares. 
 
El formato que presentamos es producto del trabajo interdisciplinario llevado 
adelante desde un dispositivo de extensión universitaria inscripto 
institucionalmente en el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción 
Comunitaria (CIDAC). De tal modo, las reflexiones que se plantean surgen 
configuradas en el marco de la construcción del abordaje en relación a un 
potente campo empírico (y político): cooperativas, empleo asociado, 
microemprendimientos, empresas recuperadas y las organizaciones que 
nuclean a estas experiencias: CTEP, Mesa de Economía Social y Popular de la 
zona Sur, por mencionar algunas.  
 
Abordaje que se ubica, a nivel teórico, desde la antropología económica, 
volviendo a tematizar problemáticas sobre las que ampliamente ha reflexionado 
esta subdisciplina situándolas en el contexto urbano actual en el que se 
interactúa. En este sentido, el seminario se construye a su vez en el marco de 
uno de los desafíos actuales de la antropología económica: dar cuenta de la 
asociación entre las nuevas condiciones de explotación y los recientes y 
crecientes procesos de movilización social, asociación que dista de ser líneal y 
mecánica, por el contrario, es dinámica y dialéctica al desarrollarse  en el 



interjuego entre aquellas estructuras que condicionan la existencia y la 
visibilidad de los sujetos y las prácticas de los mismos.  
 
 
El programa aborda los principales debates teóricos, revisa la propia 
producción antropológica para volver críticamente sobre aquellos, al tiempo 
que busca brindar herramientas para una caracterización de la compleja trama 
que configura los procesos de economía popular, de la cual diferentes prácticas 
universitarias son parte. Se lo hace desde los límites que presenta el análisis 
centrado en la propia unidad como si fuera autoreproductiva.  
 
A su vez se integran algunas perspectivas provenientes de las Ciencias de la 
Educación, centralmente aquellas vinculados a educación y trabajo y 
Educación de jóvenes y adultos. Esto, en referencia especialmente a las 
modalidades de trayectos formativos a propósito de las demandas (y 
posibilidades) de formación que se articulan en los territorios a partir del 
entrecruzamiento de políticas públicas, organizaciones sociales y dispositivos 
de extensión universitaria 
 
De este modo, se comparten en el seminario los desarrollos que se 
construyeron en los marcos de los Proyectos de Voluntariado Universitario 
(convocatorias 2008, 2009 y 2012), de Universidad Estado y Territorio 
(convocatoria 2014-2015) y de protocolos específicos a Convenios Marco con 
el MTESS (2010-2015). De forma tal que los estudiantes tendrán la posibilidad 
de vincularse con organizaciones de la economía popular del sur de la CABA y 
aproximarse al conocimiento de una de las centrales sindicales que reúne a los 
trabajadores de la economía popular, dados aquellos marcos de trabajo 
implicado, el que se revela sumamente potente para la construcción de 
conocimiento critico. 
 
 
 

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DEL SEMINARIO 
 

 Articular contenidos curriculares de las Carreras con problemáticas sociales 
a partir de promover las prácticas socioeducativas territorializadas. 

 Promover prácticas integradas de docencia, investigación y extensión. 

 Estimular el debate en torno a la dialéctica contradictoria en el interjuego de 
las estructuras y las prácticas de los sujetos 

 Caracterizar el campo de indagación de las economías domésticas en 
contextos urbanos 

 Propiciar espacios de encuentro entre estudiantes, dirigentes, referentes y 
trabajadores de la economía popular. 

 

 



Unidad I: Movimientos sociales recientes en Argentina. Sobre  la 
heterogeneidad de los procesos de trabajo y su interés para las Ciencias 
Sociales y la Antropología Económica en particular 

 

a) Crisis capitalista y relaciones de producción contemporáneas. Capital, 
Estado y Mercado. Reestructuraciones en la relación Capital y Trabajo. 

b) Diagnóstico, caracterización, problemas y conflictos de las 
organizaciones de la economía popular. 

 

Bibliografía Obligatoria:    

 

 

Castel (1999). “Individualismo y Liberalismo”. En: Empleo, desocupación, 
exclusiones. Documento de Trabajo. PIETTE, CONICET, Buenos Aires. Pp 3-
13. 
 
Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) (2014). Informe de coyuntura: 
Economía Popular y Trabajo. Mayo 2014.  Extraído de 
http://www.ceso.com.ar/informe-economia-popular-nro-1-mayo-2014  
 
Hindi G. (2014) Estado, organizaciones de la sociedad civil y economía social. 
Tesis de Licenciatura en Antropología Social, FFyL-UBA. Capítulos 3 y 4 
 
Larsen, M. (2015) “La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular: 
una experiencia innovadora de organización político - sindical. Hacia nuevas 
formas de organización económica popular urbana.” MIMEO 
 
Pérez Sainz, Juan Pablo (2016) “Globalización y relaciones asalariadas en 
América Latina. Entre la generalización de la precariedad y la utopía de la 
empleabilidad.” En Dídimo Castillo Fernández, Norma Baca Tavira, Rosalba 
Todaro Cavallero (Coord) Trabajo Global y desigualdades en el mercado 
laboral, Editorial UNAM, México, 2016. Pp19-38 
 
Pérsico E. y Grabois, J (2014) Organización y Economía Popular. Nuestra 
realidad. Nº 1, 2, 3 y 4, Buenos Aires, CTEP - Asociación Civil de los 
Trabajadores de la Economía Popular 
 
Petz, I (2013) Movimientos Sociales y Estatalidad. De la Desocupación a la 
Construcción Política: el caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de 
General Mosconi en el Norte de Salta, Argentina”, Reseña de Tesis Doctoral. 
En Cuadernos de Antropología Social N° 37, FFyL-UBA 
 
Sosa, R (2014) “Trabajo, empleo y contexto de sus transformaciones”. En  De 
Albuquerque y otros (Comp) Economía social y solidaria. Praxis, vivencias e 
intenciones. Ediciones del Reves, Buenos Aires. Pp 355-379 
 
Trinchero, H (2007) “Economía política de la exclusión. Para una crítica desde 
la experiencia de las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT)”. En 
Cuadernos de Antropología Social 26, pp 41-67.  

http://www.ceso.com.ar/informe-economia-popular-nro-1-mayo-2014


 
 
Bibliografía Optativa 
  
Dídimo Castillo Fernández, Norma Baca Tavira, Rosalba Todaro Cavallero 
(Coord) (2016)  Trabajo Global y desigualdades en el mercado laboral, Editorial 
UNAM, México. 
 
Basualdo, Eduardo M.(2006) “La reestructuración de la economía argentina 
durante las últimas décadas de la sustitución de importaciones a la valorización 
financiera”. En Basualdo M. y Arceo E.  Neoliberalismo y sectores dominantes. 
Tendencias globales y experiencias nacionales. Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, Buenos Aires.  
 
Natalucci, A., y Pérez, G. (eds.) (2012). Vamos las bandas: organizaciones y 
militancia kirchnerista. Ed. Nueva Trilce, Buenos Aires. 
 
Piqueras Infante, A. (2002) “Movimientos sociales y capitalismo. Historia de 
una mutua influencia”. Germania. Valencia   

 

 

Unidad II: El movimiento teórico de la economía social. Los peligros de la 
“doble racionalidad” y de la negación del sujeto 

a) Los andamiajes conceptuales sobre la economía social desde las 
ciencias sociales. 

b) Sobre los olvidos de la crítica de la economía política antropológica al 
empirismo funcionalista, al voluntarismo y posibilismo, y a los abordajes 
dualistas. 

 

Bibliografía Obligatoria:    

 

Antunes, R (2013) “La nueva morfología del trabajo y sus principales 
tendencias: informalidad, infoproletariado, (in)materialidad y valor”. En Los 
sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo. 
Segunda edicaicon amplaidas, Buenos Aires, Ediciones Herramienta 
 
BALAZOTE, A. El debate entre formalistas y sustantivistas y sus proyecciones 
en la Antropología Económica. En: Trinchero H y Balazote A De la Economía 
Política a la Antropología Económica. EUDEBA, 2007.  (Cap. II). 
 
Callié, A. (2009) “Sobre los conceptos de economía en general y de economía 
solidaria en particular”. En: Coraggio, J.L. (Org) ¿Qué es lo económico? 
Materiales para un debate necesario contra el fatalismo.Buenos Aires. 
Ediciones CICCUS, Pp13-46 
 
Coraggio, J.L (Org) (2009) “Polanyi y la economía social y solidaria en América 
Latina” En: Qué es lo económico. Materiales para un debate necesario contra el 
fatalismo”. Buenos Aires. Ediciones CICCUS. Pp 109-154 
 



_______________ (2013) “La economía social frente a la pobreza”. En: Voces 
del Fénix, La dignidad de los Nadies, Nro.22.  

 

Fukuyama, F. (2003) “Capital social y desarrollo: la agenda venidera”. En: Atria, 
R., Siles M., Arraigada, I., Robison, L., Whiteford, S. (Comp.) Capital social y 
reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo 
paradigma. CEPAL-Universidad del Estado de Michigan, ISBN, Santiago de 
Chile. 
 
Pastore, R. (2010) “Un panorama del resurgimiento de la economía social y 
solidaria en la Argentina” www.dosess.org.ar 
 
Petz, I. (2013) “La economía social y la reactualización del debate formalistas- 
sustantivistas”. Ponencia presentada en las VII Jornadas de Investigación en 
Antropología Social. FFyL-UBA.Buenos Aires. MIMEO 
 
Petz, I y Hindi, G (2016) Economía  Social y Solidaria. Aportes desde la 
economía Política Antropológica. MIMEO 
 
Razeto, L.M. (2004) “La teoría de la economía de donaciones: su contribución 
al desarrollo de la filantropía y responsabilidad social”. Extraído de página web: 
http://www.urbared.ungs.edu.ar 
 
 
 
Bibliografia Optativa  
 
 
Coraggio, J.L. (1992) “La Economía Social como vía para otro desarrollo 
social”. Marzo 2005. Extraído página web: http://www.urbared.ungs.edu.ar 
 
_______________ (1999) “Política Social y economía del trabajo”. Niño y Dárila 
Editores- Universidad  Nacional General Sarmiento. Madrid.  
 
_______________ (2013) “Las tres corrientes vigentes de pensamiento y 
acción dentro del campo de la Economía Social y Solidaria (ESS). Sus 
diferentes alcances”. En: 
http://www.coraggioeconomia.org/jlc_public_complet.htm. 
 
CORAGGIO, J. L. Distribución de la riqueza y asociación público – privada en 
la economía social. En 4to. Encuentro del Foro Federal de Investigadores y 
Docentes: La Universidad y la Economía Social en el Desarrollo Local. 
Ministerio de Desarrollo Social. Buenos Aires. 2007. 
 
CORAGGIO, J. L. (2009) “Polanyi y la economía social y solidaria en América 
Latina”  
 
Cantamutto, F., Fainstein, I. y Pérez Artica, R. (2005) “En torno  la economía 
social: concepto y políticas” En: 3° Encuentro Foro Federal de Investigadores y 
Docentes: la universidad y la economía social en el desarrollo local. 

http://www.dosess.org.ar/
http://www.urbared.ungs.edu.ar/
http://www.urbared.ungs.edu.ar/
http://www.coraggioeconomia.org/jlc_public_complet.htm


 

Godelier, M. (1974) “Racionalidad e irracionalidad en economía”. Siglo XIX. 
México.  

 

Hintze, S. (2012) “La política es un arma cargada de futuro. La economía social 
y solidaria en Brasil y Venezuela”. Ed. Ciccus. Buenos Aires. 
 
Mutuberría Lazarini (2010) “El campo de la Economía Social en debate” En: 
Repensando la Economía Social. Cuaderno de Trabajo n°86. Centro Cultural 
de la Cooperación. 
 
Pastore, R. (2006) “Diversidad de trayectorias, aproximación conceptual y 
pluralidad de proyectos de la Economía Social”. Publicación del Centro de 
Estudios de Sociología del Trabajo. Documento Nº 54. Facultad de Ciencias 
Económicas. UBA   
 
 
Presta, S. R. (2008). “La categoría del don en el marco de la economía social y 
solidaria”. Cuadernos de Antroplogía Social N°26, Sección de Antropología 
Social. FFyL. UBA 
 
Razeto, L. M. (1997) “Factor C”. Entrevista a Razeto, L. M. En: Escuela 
Cooperativa “Rosario Arjona”/CECOSESOLA.  
 

 

Unidad III: Hacia un análisis situado que  supere los ocultamientos 
prototípicos de la economía hegemónica 

 

a) Validez teórica y pertinencia empírica de la categoría “Economía 
Domestica” en contextos urbanos  

b) Herramientas metodológicas para una caracterización del campo de 
indagación 

 

Bibliografía Obligatoria 

 

Balazote, A. (2012) “Prologo”. En: Ricardo Orzi (Organizador) Moneda Social Y 
Mercados Solidarios II: La moneda como lazo social. 

 

Balazote, A. (2007) Tres abordajes del Ensayo sobre los dones de Marcel 
Mauss. En: Antropología Económica y Economía Política, Ferreyra Editor, 
Córdoba, 2007 
 
Cantamutto, F. et. al. (2007) En torno de la economía social: concepto y 
políticas. En 4to. Encuentro del Foro Federal de Investigadores y Docentes: La 
Universidad y la Economía Social en el Desarrollo Local. Ministerio de 
Desarrollo Social. Buenos Aires..  
 



Narotzky (2010) “La economía social: conceptos teóricos y economía real. Una 
perspectiva antropológica” En: actas Congreso Internacional de Economía 
Social UEVES. 

 

Trinchero H.H.(1995) "Elementos para una caracterización del campo de la 
Antropología Económica Urbana: en torno a las economías domésticas 
urbanas". En Revista Papeles de Trabajo. U.N.R., pp. 71-84. Rosario. 

 

_______________(1995)”Prologo”. En Trinchero H H (ed) Producción 
Doméstica y Capital. Estudios desde la antropología económica. Buenos Aires, 
Biblos 

 

Bibliografia Optativa 

 

Balazote, A. Antropología Económica y Economía Política, Ferreyra Editor, 
Córdoba, 2007 

 

Meillassoux, Claude. (1977) De mujeres, graneros y capitales. (2ra parte). Ed. 
Siglo XXI, Mexico. 

 

Narotzky, S.(2004) Antropología Económica, nuevas tendencias. Cap. I, págs. 
23-67 y Cap. III, págs. 145-221. Editorial Melusina. Barcelona. 

 

Roseberry, W. Introducción. En: Samper, Roseberry y Gudmundson (Comp)  
Café, sociedad y relaciones de podes en América Latina. EUNA. San José de 
Costa Rica. Pp. 19-72. 

 

Wolf, E. Europa y los pueblos sin historia. Introducción y Cap VII. F.C.E., 
México, 1987. 

 

 

 

Unidad IV: Sobre ser parte de la trama. La tríada Universidad Estado y 
Territorio en vinculación a procesos económicos populares 

 

a) Construyendo conocimiento desde la “demanda social”. Qué hacemos 
cuando hacemos ciencia. Sobre la crítica y el análisis social. 

b) Políticas públicas, extensión universitaria y fortalecimiento 
organizacional. 

c) Trayectorias formativas y procesos pedagógicos en relación a las 
organizaciones de la economía popular. 

 



Bibliografía Obligatoria 

 
Dri, R. (2005) “El Estado en la etapa de la denominada globalización ¿Ha 
desaparecido el Estado?” En: Diaporías. Revista de filosofía y Ciencias 
Sociales. Número 5-octubre 2005. 
 
Grassi (2000) “Procesos Politico-culturales en torno del trabajo. Acerca de la 
problematización de la cuestión social en la década de los 90 y el sentido de 
las “soluciones” propuestas: un repaso para pensar el futuro” En. Revista 
Sociedad  N° 16  Facultad de Ciencias Sociales, UBA 
 
Etchegaray, T., García Ussher, C., Hindi, G., Larsen, M., Losada, S., 
Rodríguez, E. (2011) “Los desafíos del trabajo colectivo: experiencias del 
CIDAC - Barracas en economía social.”. En Actas del X CAAS, Congreso 
Argentino de Antropología Social, desarrollada en Buenos Aires (Universidad 
de Buenos Aires). 
 
Levy, E. Guelman, A. (2005) La formación de trabajadores: entre la formación 
profesional y la formación general. Una mirada integral. En Revista Trábalho y 
Educação. Vol 13 N°2 Agosto – diciembre de 2005. Núcleo de Estudos sobre 
Trábalo y Educação (NETE). Facultade de Educação da Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. 
 
Petz, I y Larsen M (2015)  “Fortalecimiento de experiencias de economía 
popular en la zona sur de la CABA. Un abordaje desde la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA”. En: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49948 
 
Petz, I (2014) “Acerca del marco interpretativo que orienta el área de economía 
popular del CIDAC”. En: Actas del XI Congreso Argentino de Antropología 
Social, Universidad Nacional de Rosario, Rosario 

 
Petz, I. y Rabaia, M. (2013) “Estado, Organizaciones Sociales y Universidad.  A 
propósito de la Diplomatura en desarrollo Local para la generación de Empleo”. 
En: Actas de la X Reunión de Antropología del Mercosur, Universidad Nacional 
de Córdoba, Córdoba  
 

Piqueras, A (2003) “Introducción. ¿Qué hacemos cuando hacemos ciencia?”. 
En: RECERCA, Revista de Pensament i Anàlisi, Nueva Epoca nro. 2, pp. 7-18. 

 
Quintar, Cravino Y Mutuberria Lazarini “Reflexiones en torno a prácticas de 
articulación Universidad-Organizaciones sociales territoriales”. En Lischetti, 
Mirtha (comp.) “Universidades latinoamericanas. Compromiso, praxis e 
innovación. Buenos Aires, Ediciones de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 2013   
 
 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49948


Bibliografia Optativa 
 
Lischetti. M (Comp.) 2013 Universidades Latinoamericanas. Compromiso, 
Praxis e Innovación Social. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA.  
 
Boaventura de Souza Santos 2008 Pensar el estado y la sociedad: desafíos 
actuales, La Paz, CLACSO-Muela del Diablo, Capítulo 2, “Debate sobre la 
universidad del siglo XXI”. 
 

Corbato G. y Petz, I, (2012) :Vehiculizando políticas públicas de educación y 
trabajo. Sobre el proyecto coordinado entre el MTEySS y el CIDAC.  Ponencia 
presentada en el 5 Congreso nacional de Extensión Universitaria. UNC, 
Córdoba, 2012. 
 
Guelman A (2009) Informe presentado al MTESS: Capacitación en 
construcción. Rechazo modelo competencias (MIMEO) 
 
Larsen, M. (2014) “La experiencia del CIDAC en trabajo: desafíos y aportes 
conceptuales desde la antropología.” En Revista Quehaceres, publicación 
digital del Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
pp. 37-47. (2014) 
http://filo.uba.ar/contenidos/carreras/antropo/quehaceres/index.htm 
 
Petz, I, Cervera Novo J. y Hindi G. “El Derecho a la Universidad como derecho 
colectivo. A propósito del programa del CIDAC (FFyL-UBA)” En Lischetti, M; 
Petz, I y Cueva, D (comp) (E/P) Universidades Latinoamericanas.sus 
transformaciones en el marco de las políticas regionales de la última década. 
Ediciones de la Facultad de Filosofia y Letras de la UBA, colección Saberes. 
 
Sinisi L, Lischetti M, Petz, I (2009) : Aprender trabajando. Experiencia formativa 
en el ámbito del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Acción 
Comunitaria -CIDAC- Barracas. Ponencia presentada en el Primer Congreso 
Internacional de Pedagogía Universitaria, Facultad de Derecho, UBA.  
 
Trinchero, H y Petz, I. (2014) “La cuestión de la territorialización en las 
dinámicas de integración universidad- sociedad. Aportes para un debate sobre 
el “academicismo”. En Papeles de Trabajo Nº 27 - Julio 2014 - ISSN 1852-
4508. Con referato 
 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS  
 
 
El seminario se organizara en dos instancias articuladas. En la primera parte de 
cada encuentro se desarrollaran las reflexiones teóricas, mientras que en las 
últimas dos horas de cada encuentro se le dará lugar a los contenidos que 
conforman la Unidad IV del programa de modo tal que su dictado será 
transversal. Entendemos que esta dinámica colabora en generar valiosos 
intercambios ya que de este modo las reflexiones teóricas serán abordadas 



siempre en relación a la experiencia en territorio del equipo docente en primera 
instancia, y a partir de la propia experiencia en campo mediando la cursada del 
seminario. 

 
En este sentido, se prevén desarrollar instancias de entrada al campo como 
mesas redondas con organizaciones y referentes de la economía popular, 
observaciones y entrevistas. Se hará especial énfasis en el armado del registro. 
Estas actividades se desarrollaran con un esquema de seguimiento, 
acompañamiento y devolución, por parte de los miembros del equipo docente. 
 
 
EVALUACION Y ACREDITACIÓN 

 

Se exigirá la asistencia al 80% de las clases dictadas en sesiones de 4 horas 
semanales.   
 
Los estudiantes elegirán uno o más textos, que expondrán en clase, 
entregando a los demás cursantes una breve ficha sobre el contenido de los 
mismos. A mitad de la cursada se les solicitará que elaboren en forma 
individual o grupal un trabajo domiciliario de sistematización de las lecturas y 
definición de la temática de interés para su trabajo final. 
 
 
El seminario se aprobará con un trabajo final individual que consistirá en una 
monografía en la que se integrarán los aspectos teóricos desarrollados en el 
seminario y su correspondiente bibliografía, donde se articule el análisis del 
trabajo de campo realizado hasta el momento. 
 
 
 


