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La obra se desarrolla en 5 capítulos y un epílogo en el que se sintetiza las relaciones 

existentes entre territorio, economía y desarrollo.  

 
En el capítulo 1 se profundiza en tres conceptos cargados de significación: territorio, 

economía y desarrollo. El desarrollo solo será viable en la medida que se articulen las 

diferentes formas de hacer economía, las que se manifiestan de distintas formas según 

los factores históricos, sociales, culturales y  políticos que influyen en la conformación de 

un territorio.  

 
El comportamiento de la economía mixta o plural varía de un lugar a otro, como también 

las modalidades de asociones que se presentan y las redes que se entretejen entre ellas, 

por lo que si se focaliza la atención en el territorio, es posible potenciar el desarrollo a 

partir de la formulación de políticas integrales que permitan el reconocimiento del conjunto 

de actividades privilegiando lo comunitario sobre lo individual, lo asociativo y solidario 

sobre lo competitivo, pero a la vez respetando la libertad de opción de los ciudadanos,  
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así como los  movimientos ciudadanos orientados a democratizar y transformar la 

economía.  

 

En el capítulo 2 se explica la lógica concentradora del mercado,  cómo actúan las 

empresas y los particulares en una economía de mercado, los principios que subyacen en 

el capitalismo y los impactos que ha generado esta práctica en los territorios, lo que 

influye en las posibilidades para alcanzar el tan deseado desarrollo. Se destaca el 

proceso que vive América Latina  a partir de los años noventa ante el impacto del proceso 

de integración económica y expansión del neoliberalismo a escala planetaria.  

 
Comienza a haber una verdadera preocupación por las diferentes manifestaciones de la 

dialéctica global-local, muchas de las cuales provocan transformaciones territoriales que 

llevan a la configuración de nuevas regiones.  Este fenómeno afecta a todos los ámbitos 

de la vida social, política, económica, cultural porque las disparidades y desequilibrios se 

acentúan y las problemáticas son cada vez más complejas: desempleo, exclusión social y 

económica, deterioro del medio ambiente, concentración económica, marginación. 

 

En el capítulo 3 se analiza el  rol del Estado como regulador de las imperfecciones del 

mercado y promotor de la Economía Social y Solidaria (ESS). Con referencia a esta 

economía se plantean cuatro posicionamientos sujetos a revisión: el tratamiento de la 

economía social por parte del Estado como política social, la economía social como 

“economía de pobres para pobres”, la  economía social como crítica al sistema capitalista 

actual y por último, la posición relacionada con los debates en torno al cooperativismo y 

su relación con la economía social. 

 
El propósito es comprender la relación Estado-Economía Social en Argentina y 

especialmente en Mendoza, provincia argentina en la que los programas sociales 

orientados a promover la ESS contribuyeron a paliar la grave crisis de fines de los 

noventa e inicios del Siglo XXI. Se comprueba que si bien las estrategias implementadas 

lograron aliviar la pobreza, están asociadas a políticas sociales focalizadas y asistenciales 

sin una clara forma de administración y control. 

 
El capítulo 4 se dedica al desarrollo de las estrategias de Economía Social, su relación 

con el Estado y el Mercado. A través de un breve recorrido por la historia se buscan los 

antecedentes de la economía social en el Siglo XIX, momento en el que se difunde el 
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individualismo, el liberalismo y el capitalismo. El objetivo es comprender el reconocimiento 

actual de la economía social como nuevo modelo posible ante un contexto de crisis de 

paradigmas sobre el desarrollo económico.  El campo de la economía social es abordado 

teórica y empíricamente por diversos autores, especialmente de Francia, España y 

Bélgica. De esta manera se va construyendo un proceso en el que adquieren coherencia 

e integralidad nuevas formas económicas centradas en el trabajo y la solidaridad. No solo 

se trata de cooperativas y mutuales sino de empresas sin fines de lucro y formas 

asociativas de autogestión que se  diferencian de las empresas de mercado o del Estado 

porque se controlan democráticamente.  

 
A escala local, se analiza el desarrollo del cooperativismo y otras modalidades de 

Economía Social en la Provincia de Mendoza, comprobándose que las experiencias de 

Economía Social y Solidaria (ESS)  y estrategias de sobrevivencia son una respuesta al 

colapso de la producción, los cierres y quiebres de empresas, la generalización del 

desempleo y la pobreza que atravesó Argentina desde mediados de los años 90 y que 

termina en una profunda crisis en el año 2001-2003.  

Algunas organizaciones y cooperativas alcanzan una permanencia en el tiempo pero esta 

no es la realidad de otras organizaciones que si bien han comenzado con gran ímpetu, 

gracias a los subsidios del Estado, terminan por desaparecer porque no logran 

autogestionarse y consolidar sus vínculos o porque y tiene dificultades para insertarse en 

el mercado.  

El capítulo 5 centra la atención en la dinámica de la economía plural y el desarrollo en el 

territorio, debido a que la verdadera comprensión de la interacción de las distintas 

modalidades de hacer economía, la del Mercado, el Estado y la Economía Social solo es 

posible a escala local o endógena.  

La investigación se desarrolla en un territorio con grandes limitantes debido a la escasez 

del agua y procesos de desertificación, con situaciones de pobreza, desigualdad, carencia 

de fuentes laborales y escasos ingresos pero a la vez, con gran potencial social gracias a 

organizaciones sociales de base existentes, la solidaridad de sus habitantes y el espíritu 

comunitario heredado de los antepasados. Se trata de un espacio donde los principales 

actores sociales e instituciones actúan de manera descoordinada frente a las 

problemáticas existentes, donde existen muchos conflictos e intereses creados, donde el 

mercado puede actuar libremente y donde existen problemas de cohesión social.  
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Se describe el circuito productivo que conforman las cooperativas ubicadas en zonas 

irrigadas o de oasis y las comunidades de pueblos originarios y puesteros de las zonas no 

irrigadas, los flujos que surgen y relaciones que se establecen con el mercado y el 

Estado. El diagnóstico sobre su realidad demuestra la existencia de distintos intereses en 

juego y una gran desarticulación entre el accionar de las instituciones y organizaciones, lo 

que conlleva un desfase en la efectividad de los mecanismos de gestión, control y 

seguimiento de parte del Estado.  

Tal como es posible observar, los contenidos incluidos en cada capítulo van de una 

escala macro, la que  permite evaluar el estado de situación de las investigaciones sobre 

la relación entre Estado, Mercado y Economía Social y Solidaria en Argentina, América 

Latina y Europa, para llegar a una escala micro, es decir la de un territorio acotado y 

delimitado según pautas y normas que definen qué producir, cómo y dónde.  

Es en este ámbito en el que se demuestra la necesidad de promover un Estado eficiente, 

de fortalecer la vinculación y articulación entre el Estado y las organizaciones sociales u 

organizaciones sociales entre sí y de consolidar nuevas formas de asociación y 

comercialización entre la Economía Social, el Mercado y el Estado, acciones que 

provocarán a lo largo del tiempo, una nueva dinámica en el desarrollo de una comunidad.  

 

 

 


