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Comunicación popular, Universidad
y Organizaciones Sociales
Desde quienes integramos el equipo de coordinación del Curso Anual de Capacitación en Comunicación Popular, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, el Centro
Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) y la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA), les damos la bienvenida a los/as compañeros/as de la
diversas organizaciones sociales, sindicales y medios populares que se suman a este espacio
educativo.
Lo hacemos con la intención de facilitar la producción de conocimientos de comunicación
mediante el encuentro entre los saberes de las diversas formas de organización social y la
universidad pública, con la certeza que se construyen colectivamente, cada cual desde su
lugar, su historia y su experiencia.
Asistimos a un momento histórico, donde queda claro que la comunicación es estratégica
para encarar procesos de cambio y transformación social, como lo demostró la lucha por la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una marca de la época de la cual somos parte
y pretendemos continuar en el tiempo.
Trabajar en conjunto permite caminar hacia un amplio horizonte de trabajo en torno a dos
desafíos que resultan estratégicos para las carreras de comunicación de las universidades
públicas: una mayor visibilidad en la agenda mediática de las problemáticas sociales de los
sectores populares y sus organizaciones -generalmente invisibilizados en la agenda mediática hegemónica-, y la construcción colectiva de conocimiento aplicada al fortalecimiento de la
gestión de lo público.
A través de los contenidos de esta colección de cuadernillos buscamos fortalecer estas capacidades comunicativas de las diversas formas de organización popular, en dirección a una
democratización que permita ampliar derechos, generando voces más audibles y realidades
más visibles en los espacios comunes a todos/as.
Esperamos también que estos materiales sirvan como insumo para otras prácticas de formación, debate y capacitación, que desde otras realidades puedan también sumar sus miradas
y experiencias complementarias a las que podemos desarrollar en nuestro contexto.
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Conocer cómo surgieron las diversas formas
de Economía Popular (EP) y Economía Social
y Solidaria (ESS) y qué formas de gestión
socioeconómica han adoptado.
Facilitar la reflexión sobre el aporte que la
comunicación popular puede hacer para fortalecer la EP y la ESS.
Reflexionar y debatir acerca de las diferentes
alternativas de gestión socioeconómica de
medios de comunicación y productoras populares y comunitarias, desde los principios y
valores de la EP/ESS, en el marco de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Economía social, solidaria, popular, comunitaria, informal, etc.
son algunos de los nombres que se les dan hoy a las estrategias que muchos trabajadores han adoptado desde hace
algunas décadas para garantizarse un sustento.
A partir de la dictadura militar instaurada en 1976, y durante
los veinte años siguientes de gobiernos democráticos, se
aplicaron en el país políticas socioeconómicas neoliberales
que arrojaron fuera del sistema económico formal a una parte importante de la población económicamente activa.
Ante la desocupación masiva, muchos trabajadores se dedicaron de manera individual o colectiva a la producción de
bienes y servicios por fuera de la economía registrada. Esas
experiencias fueron, en un comienzo, un refugio temporal
ante la crisis pero, a medida que la falta de trabajo registrado

crecía, estas prácticas se fueron convirtiendo en una actividad laboral permanente para un sector importante de la
población trabajadora.
Al paso en que la exclusión social se iba profundizando, los
movimientos de trabajadores desocupados, los comedores comunitarios, las empresas recuperadas y otras tantas
formas de organización colectiva se iban consolidando como
estrategias de resistencia al neoliberalismo y de trabajo colectivo, tanto para garantizar la alimentación y el cuidado de
los más vulnerables (trabajo reproductivo) como para producir y comercializar de manera autogestiva bienes y servicios
para generar un ingreso monetario (trabajo productivo).
Durante este mismo período las radios comunitarias y populares, nacidas luego del retorno de la democracia, se fueron
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consolidando como actores de resistencia al neoliberalismo
en el campo de la comunicación.
Consideradas ilegales por la ley 22.285 de la dictadura militar,
por no ser empresas privadas con fines de lucro, estos medios fueron ocupando los lugares que las grandes empresas
dejaban vacantes. De esta manera, se fueron convirtiendo
en la herramienta de comunicación de comunidades rurales,
barrios populares, movimientos y organizaciones sociales,
cuyas problemáticas y acciones eran invisibilizadas por la
agenda mediática de los medios empresariales comerciales.
A diferencia de éstos, los medios comunitarios y populares
se caracterizaron por no tener un dueño, ser gestionados en
forma democrática y participativa por personas agrupadas
en asociaciones civiles, vecinales, cooperativas, sindicatos,
mutuales, etc. y dar relevancia en los contenidos a la estética
y la agenda informativa de los colectivos o comunidades de
pertenencia.
A partir de los gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina Fernández, comenzó un período de políticas públicas orientadas
a la redistribución del ingreso y la restitución de derechos
hacia los sectores trabajadores a través del fomento de la industria, la asignación universal por hijo, la mayor inversión en
educación y salud pública y la implementación de programas
de promoción de la EP/ESS. Todos en conjunto han tenido sin
duda un impacto positivo en el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares.
Estas políticas ampliaron el sentido de la democracia a
derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como por
ejemplo, el trabajo. El Estado, a lo largo de la última década, ha buscado generar a través de Programa Nacional de
Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra (PMO) o
el PROHUERTA, entre otros, un proceso de distribución de recursos a través de subsidios y apoyo técnico para promover
el trabajo asociativo y autogestionado, buscando “promover
la economía social y solidaria y favorecer el trabajo digno”.

Sin embargo, el camino parece ser largo y la resistencia de
los sectores del capital concentrado mucha. A pesar del
crecimiento sostenido durante más de diez años, la creación
de más de cinco millones de puestos de trabajo y las políticas
sociales mencionadas, un tercio de la población económicamente activa debe generarse su propio trabajo, sin poder gozar plenamente aún de sus derechos económicos y laborales.
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual
(LSCA), por su lado, ha restituido a los medios comunitarios
y populares el derecho a ejercer la comunicación en condiciones de mayor igualdad, al reservarles el 33% del espectro
al sector de “gestión privada sin fines de lucro” y a través de
diversas vías de financiamiento y capacitación.

Para comenzar a reflexionar sobre
economía es bueno comenzar por casa.
Por tal motivo les proponemos que luego de mirar
los siguientes videos:
youtube.com/watch?v=Yg_Z9fgInBE
youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM
Una vez inspirados desarrollamos con los compañeros de
su organización o individualmente la siguiente práctica:
• Elaboramos una lista de los productos y servicios que
consumimos durante la semana.
• Reflexionamos sobre la materia prima, el trabajo, la maquinaria y el trasporte que fue necesario para que pueda
consumirlos (ponemos sólo lo que sabemos).
• Reflexionamos sobre las relaciones sociales que se desarrollaron para producir ese bien o servicio.
• Nos preguntamos si es posible de producir estos bienes a
través de relaciones sociales más justas

Los cambios del capitalismo que nos parió
El modelo Neoliberal o Financiero, desarrollado entre principios de 1976 y fines de 2001, se orientó a abrir la economía argentina a la influencia de los mercados financieros
internacionales. Los cambios que dicha relación provocó en
el sistema económico nacional y en el Estado graves consecuencias en los sectores trabajadores. Una de las principales
consecuencias de esos años fue la gran pérdida de puestos
de trabajo, la fragmentación de los vínculos sociales y el
aumento de la pobreza y la marginación de amplios sectores
de la población, el endeudamiento externo y la pérdida de
soberanía en las decisiones económicas y políticas.
A partir de los primeros años de la década del 70 el capitalismo global había comenzado a sufrir cambios profundos,
debido a que las empresas comenzaban a experimentar una

baja en sus ganancias, causada por los siguientes factores:
el agotamiento de los recursos tecnológicos, la “gran carga
impositiva sobre las empresas” para sostener el sistema
estatal en los países centrales y los altos “costos laborales”
generados por las políticas de pleno empleo. Paralelamente,
comenzó en nuestro país y la región un proceso de endeudamiento externo que, a mediados de la década del 80, sufrió
un importante aumento de tasas interés.
El desarrollo de la tecnología digital aumentó la capacidad
productiva utilizando menos mano de obra, la circulación de
divisas a través de redes electrónicas sin mover un billete o
valor equivalente y aumentó el consumo a partir de la diversificación de la producción y la demanda, volcando, una gran
masa de capital a la especulación financiera. De esta manera,
se logró aumentar la ganancia de las empresas, disminuyendo la demanda de empleo y aumentando la cantidad de
pobres en América Latina y el mundo.
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El rol del estado a través de
políticas socioeconómicas neoliberales
Distintas políticas públicas acompañaron el proceso económico y fueron transformando el rol del Estado. Este actor
central en la organización de la economía, dejó de usar los
recursos e instrumentos estratégicos que hasta los años
90 contaba (empresas públicas, regulación de la política
cambiaria, control de precios de bienes y servicios, etc.). Su
nuevo rol fue el de apoyo a la apertura de la economía al
mercado internacional, privatizando las empresas públicas,
desregulando el sistema económico y creando ámbitos propicios para los capitales especulativos internos y externos,
de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales. Luego de ajustar y reestructurar la economía,
abandonó su rol de agente directo del crecimiento y asumió
el de promotor del libre mercado.

las "rigideces" flexibilizando las relaciones de trabajo, abaratando los “costos laborales” y disminuyendo el poder de
negociación de los sindicatos. Para lograr la "flexibilización
laboral" se introdujeron nuevos tipos de contrato (“contratos
basura") que favorecieron la creación de puestos de trabajo
precarios e inestables, con menores salarios.

Las nuevas formas de organización
popular ante la crisis
La desregulación de los
mercados desdibujó el rol de
Estado como mediador entre
el sector del capital y el sector del
trabajo. Esta desregulación impactó
en la cantidad y calidad del empleo ofrecido. El
objetivo principal de dicha desregulación buscaba eliminar

Ante dicha situación surgieron en nuestro país y la región un
conjunto de iniciativas populares que se constituyeron en
nuevos actores de la lucha económica y política, tales como:
los movimientos de desocupados y campesinos, las empresas recuperadas por sus trabajadores, emprendimientos de
producción y/o autoconsumo, ferias de trueque y tiendas de
comercio solidario, finanzas solidarias y bienes públicos de

gestión comunitaria como guarderías, jardines de infantes,
merenderos y demás actividades orientadas a cuidado de
niños, niñas y ancianos.
Estas iniciativas, dedicadas tanto a actividades productivas
como reproductivas, abrieron la posibilidad de recuperar las
identidades de los sectores trabajadores excluidos, recomponer lazos colectivos y generar nuevas formas de pensar y
practicar el trabajo, la producción, el intercambio, el consumo
y el ahorro, aplicando lógicas diferentes a las de la economía
de capital.
Por lo tanto, podemos definir al heterogéneo colectivo de la
EP/ESS como organizaciones y grupos que realizan un conjunto de actividades orientadas a la producción, distribución,
circulación, y consumo de bienes y servicios, de modo asociativo o comunitario, realizadas por personas y/o entidades
que están organizadas de modo económicamente equitativo,
y que se rigen por los principios de participación democrática
en la toma de decisiones, autonomía de la gestión, la primacía del ser humano y del fin social por sobre el capital.

De acuerdo a estos principios, gestionan los factores de la
producción poniendo la solidaridad por encima del lucro sin
límites y atienden en primer lugar a las necesidades de los
trabajadores, sus familias y comunidades.
Más allá de los matices, estamos hablando de sujetos individuales o colectivos (cooperativas, emprendimientos familiares, fábricas recuperadas, pequeños productores rurales, etc.)
que, a través del trabajo, logran reproducir sus condiciones
de existencia, dando a sus prácticas sentidos diferentes al del
lucro.
Estos sentidos se construyen cotidianamente en las relaciones que cada organización genera tanto en sus actividades
productivas como reproductivas. La compra de insumos a
otra cooperativa de trabajo, la asociación entre organizaciones de la EP/ESS para la compra al por mayor, la comercialización entre varios emprendedores o cooperativas, o
incorporar una guardería en el taller para que las compañeras
puedan venir a trabajar sin dificultades, son prácticas que nos
alejan de relaciones mercantilizadas (mediadas sólo por el fin
de lucro) y nos fortalecen colectivamente construyendo criterios de sostenibilidad que contemplen los aspectos sociales
y ambientales que involucran las relaciones económicas.

el trabajo productivo nos genera ingresos monetarios a través de la producción de un bien o un servicio;
el trabajo reproductivo nos garantiza las condiciones para poder vivir cotidianamente y acceder en condiciones
dignas y adecuadas al ciclo del trabajo y a la vida en general
Comunicacion Popular y Economia Social
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La sostenibilidad socioeconómica
de la EP/ESS.
En general se mide la posibilidad de éxito de un emprendimiento productivo considerando su sustentabilidad económica. Este criterio tiene un sentido muy restringido y alejado de
la realidad de la EP/ESS. No sólo porque no es correcto para
la EP/ESS, sino porque no es correcto para ninguna producción de mercancías en países como el nuestro, subdesarrollado y dependiente.
En realidad, aún en países desarrollados, muchas producciones no tendrían sustentabilidad económica pero, sin embargo, si cuentan con sostenibilidad socioeconómica. Por eso
continúan produciendo desde hace muchísimos años. Un
ejemplo interesante es la de los campesinos europeos que
producen alimentos. La mayoría no podría competir con los
precios de alimentos importados de Latinoamérica y África.
Sin embargo, a través de subsidios estatales e impuestos a
las importaciones, los Estados protegen la producción local
de alimentos y la tradicional forma de vida de los productores que, sin subsidios, dejarían de vivir de su trabajo, se
destruirían las economías regionales ligadas a esta actividad
y su cultura local y aumentaría la desocupación.
De hecho, ninguna empresa privada argentina sería económicamente sustentable en la actualidad, si fuera abandonada
en la selva del mercado global. Sin la protección de subsidios
y aranceles aduaneros, estas empresas no podrían competir
con los productos importados de China. Cuando el modelo
neoliberal desprotegió la producción local, muchas empresas
privadas tradicionales de nuestro país tuvieron que cerrar sus
fábricas. Si las empresas privadas tradicionales con muchos
años de experiencia, deben ser protegidas y estimuladas,
mucho más deben serlo las de la EP/ESS, fundamentalmente
las nacidas luego de la gran crisis 1999 – 2002.

La sostenibilidad socioeconómica es un recurso que nos sirve
para evaluar de manera mucho más completa y adecuada
cualquier actividad económica, de acuerdo a los principios y
necesidades de la EP/ESS. Esto se debe a que son necesarios
los aportes económicos del Estado a través de bienes públicos (educación pública, salud pública, capacitación específica,
desarrollo de investigación científica aplicada, compra de la
producción, etc.); la exceptuación de impuestos, los subsidios
y créditos para maquinarias; los aportes de la comunidad a
través de trabajo y otros recursos (trabajo voluntario, redes de ayuda mutua, uso de la vivienda para la producción,
etc.) no computados como costos; y la asociación con otros
actores de la EP/ESS para compartir maquinarias, comprar
insumos y comercializar. Estas relaciones entre la EP/ESS con
el Estado, con la comunidad y entre los actores del mismo
sector son espacios multiactorales y multinstitucionales que
garantizan dicha sostenibilidad socioeconómica.
De todas maneras, todo emprendimiento productivo de la
EP/ESS que vuelque su producción a un mercado determinado, necesita ir alcanzando ciertos niveles de eficiencia
y eficacia que, si bien difieren a los de una típica empresa
privada, no pueden dejarse de lado en la gestión.
Elegir qué producir, para quién, definir los costos de la
producción, qué gastos necesitamos hacer en capital (máquinas), definir los costos de reproducción, el producto y el
mercado donde venderlo y a qué precio, cómo presentamos
nuestro producto y cuál puede ser la demanda son debates
que se deberían tener antes de iniciar un proyecto productivo. La EP/ESS necesita protección, subsidios y, especialmente,
demanda para su producción.

Un elemento esencial para la sostenibilidad socioeconómica
del sector es la integración social, política y productiva de la
EP/ESS. Legitimarla con el resto del pueblo requiere que los
emprendimientos, cooperativas, redes, bancos populares,
etc., además de ser gestores de ellos mismos, sean divulgadores de sus principios, de sus valores y de lo importante
que es su producción, para el resto de la economía.
Los medios del sector sin fines de lucro pueden ser un actor
importante para garantizar la sostenibilidad socioeconómica

de la EP/ESS. Normalmente integradas a las comunidades
para las cuales transmiten, pueden articular su proyecto
político comunicacional (PPC) con el fomento, la promoción
y la difusión de los actores de la EP/ESS a través de diversas
estrategias para la creación de demanda, la articulación entre
actores de la misma rama productiva, la difusión de actividades, etc. Cabe señalar que la sostenibilidad social, económica,
cultural, estética y de incidencia de un medio popular o comunitario puede tener importante relación con la promoción
de la EP/ESS en la comunidad de pertenencia.

Sostenibilidad en
lo reproductivo:
buen acceso a la educación y salud
pública; buenas redes de apoyo desde
las organizaciones sociales

Sostenibilidad en
lo productivo:
subsidios, créditos, excepción de impuestos,
capacitación, acceso a tecnología y
generación de demanda desde las políticas públicas; asociación entre actores de la EP/ESS para
la compra de insumos, encadenar la producción,
compartir tecnología, comercializar; asociación
con medios comunitarios y populares para
visibilizar el sector.

Comunicacion Popular y Economia Social
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Economía popular, social y solidaria:
algunas definiciones
Durante la última década, la economía social y solidaria (ESS)
ha comenzado adquirir, como fenómeno social, visibilidad
pública e interés dentro del campo de investigación académica, las políticas públicas, y los movimientos sociales y
sindicales.
Dentro del campo académico latinoamericano, varios autores
han estudiado esté fenómeno durante los últimos veinte
años. Entre ellos existe un consenso respecto de los siguientes cuestionamientos a la economía de capital: dar prevalencia al valor de cambio por sobre el valor de uso, priorizar
la rentabilidad por sobre los beneficios sociales y los efectos
ambientales, transfiriendo el costo de la depredación del
ambiente al exterior (externalidades) y reducir la sostenibilidad de los emprendimientos económicos a una relación de
cooperación/competencia entre productores y entre productores y consumidores, solo a través el mercado y expresada
en una cuenta de ingresos y egresos monetarios.

Asimismo, la EP/ESS ha sido sujeto de políticas públicas de
promoción, abriendo dentro del Estado un espacio de disputa
en torno a los recursos de la economía pública. En el campo de las políticas públicas el Estado Nacional ha realizado
un importante viraje desde políticas sociales focalizadas de
combate a la pobreza a políticas de promoción de la EP/ESS
como es el Programa Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, las leyes de monotributo
social, la marca colectiva, la promoción del microcrédito y el
programa PROHUERTA. Más allá de las particularidades de
cada programa, el aporte del Estado en esta década ha sido
la de proveer subsidios y microcréditos de garantía social
para producir, favorecer el acceso a la capacitación y a la
tecnología adecuada, facilitar la asociatividad del sector, crear
canales de comercialización y crear demanda. Paralelamente,
las políticas públicas redistributivas de alcance más universal como la Asignación Universal por Hijo, el Plan Nacer y el
Plan Conectar Igualdad, han generado mejores condiciones
reproductivas para este sector, creando mejor infraestructura
social para acceder al trabajo.

Desde los movimientos sociales, existe un importante número de redes, federaciones, asociaciones de trabajadores
autogestionados, federaciones de cooperativas, un banco
cooperativo y la reciente y novedosa creación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), integrada a la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde la
visión de esta organización sindical existe un colectivo más
amplio y heterogéneo de trabajadores que nuclea, no sólo a
los integrantes de la ESS organizados asociativamente, sino
a todos los trabajadores que de alguna manera se crean un
trabajo para generarse un ingreso. La CTEP entiende al trabajador de la EP como un sujeto de derechos laborales como

cualquier trabajador asalariado, motivo por el cual promueve la sindicalización y la convocatoria a paritarias para este
sector. Asimismo, desarrolla un análisis de la fragmentación
que viven los trabajadores en general, en el marco de una
persistente concentración de la riqueza y flexibilización de
las relaciones entre empresarios y trabajadores, con nuevas
formas de trabajo precarizado y tercerizado. Su propuesta es
fortalecer la EP, fomentado el acceso a derechos laborales de
sus trabajadores, la creación e ferias populares de acceso a
productos de consumo masivo a bajos precios y promoviendo la creación de cooperativas de trabajo.

Comunicacion Popular y Economia Social
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Los actores de la EP/ESS
Este amplio y heterogéneo colectivo de formas de producción y trabajo de la EP/ESS, se nutre de la riqueza de la inventiva
popular para garantizarse un trabajo. Esta diversidad nos da muchas posibilidades de organización de acuerdo a la realidad y
contexto de cada grupo, pero también nos plantea el desafío de promover mayor integración y fortaleza del sector. Debido a
esta diversidad y al constante dinamismo que ha venido adquiriendo, esta caracterización es provisoria y general:

Emprendimientos familiares de y trabajo cuenta propia:
son unidades productivas donde uno o varios miembros de una familia trabajadora fabrican un
producto o realizan un servicio por su propia cuenta para vender en el barrio o en el mercado. Lo
hacen en su domicilio, en el espacio público o un local externo. Existe también el trabajo familiar
a domicilio: son unidades productivas donde uno o varios miembros de la familia y allegados
trabajan a destajo para una empresa o intermediario en su domicilio o en el domicilio de
otro trabajador.

Núcleo de Agricultura Familiar:

Comunidad Campesina:
son unidades productivas donde los compañeros cultivan y crían ganado, utilizando
un predio entre varias familias de manera
comunitaria.

son unidades productivas rurales donde
uno o más miembros de la familia cultivan la tierra o crían animales para subsistencia y venta. Pueden ser propietarios,
poseedores de hecho o arrendatarios.

Unidades de Servicios Comunitarios:
son todas aquellas unidades gestionadas por los sectores populares que están
destinadas al trabajo reproductivo como guarderías, clubes, obras sociales, salitas, campings, centros culturales, bachilleratos populares, etc.

Empresas Recuperadas:
son unidades productivas que alguna vez fueron empresas
capitalistas pero que, después de su quiebra o vaciamiento,
los trabajadores lograron recuperar y poner a producir bajo
forma cooperativa. A diferencia de la mayor parte de las
unidades productivas populares, pueden tener una buena
infraestructura y a veces hasta competir en el mercado.

Cooperativas:
son asociaciones autónomas de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por
medio de una empresa de propiedad conjunta. Sus principios
se basan en: asociación voluntaria y abierta, gestión y participación económica de los asociados, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación
entre cooperativas y compromiso con la comunidad

TIPOS DE COOPERATIVAS
COOPERATIVAS

ACTIVIDAD

de SERVICIOS PÚBLICOS

Provisión de servicios de electricidad, agua
potable, telefonía, cloacas, gas, internet, etc.

AGROPECUARIAS

Provisión de insumos para productores rurales.
Producción, incorporación de valor agregado.

SERVICIOS A PEQUEÑOS
PRODUCTORES

Provisión insumos pequeños productores que
crían conejos, abejas, cerdos, cabras,
horticultura, lombricultura, floricultura, etc.

CAJAS DE AHORRO
Y CRÉDITO

Toman ahorros de sus asociados (productores y
microempresarios) y otorgan créditos para
emprendimientos productivos.

DE TRABAJO

Unidades de producción de bienes y servicios.
Se basan en el trabajo personal de sus asociados
que son simultáneamente trabajadores y
empresarios, en un esquema de autogestión.

A modo de síntesis podemos caracterizar a esta diversidad
de organizaciones de la EP/ESS con los siguientes rasgos
comunes:
1- Ser un conjunto de experiencias y prácticas (autogestivas,
asociativas y solidarias) que buscan generar un sustento
digno a sus integrantes y mejorar sus condiciones de vida.
2- Tener una visión sobre el trabajo, la producción y la economía en general alternativa al de las empresas de capital y al
neoliberalismo.
3- Ser el germen de un proyecto político de transformación
social

Luego de mirar los
videos de este sitio:
www.tupacamaru.org.ar/v2videos/video.asp
Pensamos en el barrio o comunidad en la que está inmersa nuestra organización y:
1. Elaboramos en un afiche una lista de cooperativas,
emprendimientos familiares, bancos populares, gente que
trabaja por su cuenta, merenderos, comedores, guarderías,
medios de comunicación comunitarios, etc.
2. Al lado de cada uno detallamos los productos o servicios
que ofrece y la utilidad que puede tener para otros actores
de esa lista.
3. Pesamos de qué manera cada grupo podría obtener el
bien o servicio del otro/a que necesite.
4. Pensamos de qué manera podemos difundir en nuestra comunidad estas prácticas y que otras estrategias de
comunicación favorecerían a la sostenibilidad socioeconómica de las organizaciones de la EP/ESS.
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¿Cómo podemos pensar la
comunicación en la EP/ESS?

Las relaciones en torno
al proceso productivo

Toda práctica social tiene un aspecto comunicacional. Cuando
dos o más personas se relacionan por algún motivo comienzan a desarrollarse procesos comunicativos. En las relaciones
económicas, al igual que otras prácticas sociales, se desarrollan intercambios entre sujetos a través de los cuáles circula
información, se crean espacios de debate e intercambio,
se toman decisiones y se utilizan medios de comunicación.
A través de todas estas prácticas se crean determinados
sentidos que tienen directa relación con los intereses y
las relaciones de poder entre los sujetos que intervienen.
La comunicación, por lo tanto, es una parte importante de
los conflictos sociales relacionados a decisiones económicas, políticas y culturales. Llegando a este punto, debemos
preguntarnos cuáles son los aspectos de la EP/ESS sobre los
cuales la comunicación puede hacer aportes para mejorar su
sostenibilidad socioeconómica y favorecer relaciones más
solidarias y menos mercantilizadas.

Más allá de la diversidad de experiencias de la EP/ESS, todas
ellas desarrollan una serie de prácticas comunes que las
enfrentan a desafíos similares. En cada uno de los momentos
del ciclo productivo se abre una serie de relaciones posibles,
y a veces inevitables, que pueden fortalecer o hacer muy
vulnerable a la EP/ESS. En estas relaciones se pone en juego
la sostenibilidad socioeconómica de cada emprendimiento
productivo o cooperativa que es posible analizar considerando:
• Las relaciones entre los integrantes de la unidad productiva en torno a la toma de decisiones en la producción y la
capacitación.
• Las relaciones con el Estado en torno a la capacitación y el
financiamiento de insumos, maquinarias y comercialización.
• Las relaciones con las empresas de capital en torno a la
compra de insumos, maquinarias y comercialización.

Yendo un poco más en detalle podemos considerar en
primer lugar el momento del ciclo productivo de compra de
insumos, materias primas y maquinarias o, simplemente,
productos para la reventa. En este momento del ciclo resulta
importante considerar a qué actor de la economía le compramos, si lo hacemos solos y bajo qué condiciones. Por lo general las empresas de capital son las principales proveedoras
de insumos, materias primas y maquinarias y, por lo general
controlan el mercado y tienen la capacidad para imponernos
los precios que a ellas se les antojen.

Cuando nos enfrentamos solos a encarar esta relación, lo hacemos en inferioridad de condiciones. Para equiparar un poco
esa relación de poder, el financiamiento estatal a través de
créditos y subsidios y la compra asociada con otros actores
de la EP/ESS, inclusive para la reventa de bienes terminados,
resulta una alternativa. En caso de que dichos insumos, materias primas, y maquinarias sean provistas por una organización de la EP/ESS, la sostenibilidad socioeconómica de
nuestro proceso productivo y del sector será mayor, debido
a que estaremos proveyendo recursos a otra organización
como la nuestra y seguramente podremos hacerlo a través
de mecanismos menos mercantilizados como el trueque de
productos y/o servicios, el pago a mayores plazos, etc.

En segundo lugar, debemos considerar las relaciones que
desarrollamos en torno a la producción. El este proceso
usamos diversas formas de capital (K) como las maquinarias, las herramientas, el espacio físico, insumos y materias
primas y el trabajo (L) que no es otra cosa que el tiempo y
esfuerzo aportado por cada compañero, sus conocimientos y
capacidades. En este momento del ciclo productivo se ponen
en juego las relaciones entre los integrantes de la unidad
productiva y las relaciones con el resto de los actores de la
economía. Por lo general, las organizaciones de la EP/ESS no
cuentan con grandes recursos tecnológicos ni logísticos para
la producción, por tal motivo es necesaria nuevamente la intervención de Estado con créditos y subsidios y las relaciones
solidarias y asociativas entre los actores de sector a través
de los siguientes mecanismos:

• Encadenar procesos productivos de la misma rama (textil,
metalúrgica, servicios diversos, etc.) articulándose en cadenas de valor que nos faciliten comercializar con más fuerza y
ofrecer productos con mayor valor agregado.
• Hacer uso compartido de locales, maquinarias y vehículos
para abaratar costos de producción y optimizar el uso de
recursos y energía.
En este caso, el desafío comunicacional es generar estrategias de vinculación de actores de la EP/ESS en las distintas
instancias de la cadena productiva, intentando sumar a esta
lógica a los proveedores de materias primas, los productores,
los comercializadores y los consumidores.

Comunicacion Popular y Economia Social

• 17

18 • Comunicacion Popular y Economia Social
En tercer lugar, es posible asociarse en la comercialización
compartiendo espacios y formas de venta, medios de
transporte, marcas colectivas, medios y recursos de comunicación y difusión. En este caso es posible adquirir mayor
sostenibilidad socioeconómica si logramos vender bienes y
servicios al Estado, si recibimos capacitación, si contamos con
la logística y un espacio público disponible para comercializar
(ferias y mercados) o comercializamos asociadamente con
otros actores de la EP/ESS. Se pierde sostenibilidad socioeconómica cuando lo hacemos con la mediación de empresas de
capital o si competimos con ellas en los espacios de comercialización.

Uno de los espacios de mayor dominio por parte de las
empresas de capital es el de la logística, la comercialización
y la generación de demanda. La concentración económica de
algunas ramas de la economía como, por ejemplo, la producción de alimentos procesados y las empresas de medios de
comunicación dificulta inmensamente que la EP/ESS pueda
acceder a comercializar sus productos en igualdad de condiciones logísticas, de acceso a puntos de venta masiva y
visibilidad pública.

La interacción entre las
organizaciones de la EP/ESS
Si bien es central fortalecer las relaciones de la EP/ESS desde
la producción y la comercialización, otro de los espacios para
aportar desde lo comunicacional es facilitar el agrupamiento
en federaciones o formación de redes que agrupen a organizaciones del sector en torno intereses comunes tanto
sectoriales como territoriales.
El agrupamiento político-institucional de las organizaciones
del sector puede favorecer estrategias de incidencia política
que permitan el cambio o la modificación de la legislación en

La Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) es
una organización gremial
independiente de todos
los partidos políticos,
representativa de los trabajadores de la economía
popular y sus familias. La
CTEP es una herramienta
de lucha reivindicativa
para la restitución de los
derechos laborales y sociales arrebatados por el
neoliberalismo y que aún
no han sido recuperados.

En los Foros Hacia Otra Economía se convoca a todas las
experiencias socioeconómicas
que rompen con la lógica de la
economía capitalista. Las cuales se posicionan desde otro
lado. Sus fundamentos o finalidades no son la acumulación
del capital ni la competencia,
sino que ponen como referencia la Producción Ampliada de
la Vida Humana. Esto no supone negar la necesidad de la
acumulación, sino subordinarla
a la producción y reproducción
de la vida.

diferentes esferas del Estado generando mejores posibilidades de desarrollo.
La gestión asociada con el Estado en la implementación de
políticas públicas inclusivas es una plataforma necesaria,
pero para garantizar en el largo plazo el crecimiento de la EP/
ESS es importante la vinculación institucional de los actores.
Los foros, las mesas, las redes, la centrales sindicales y todo
tipo de formato que promueva la asociatividad del sector
para fortalecer la producción y comercialización pero, fundamentalmente, para construir colectivos amplios y masivos
que logren incidir en futuras legislaciones y políticas públicas
que den mejores condiciones de desarrollo de la EP/ESS.

La Asociación Nacional
de Trabajadores Autogestionados agrupa a
quienes participan de una
organización cuya finalidad, modo de funcionamiento y toma de decisiones se estructura a
partir del acuerdo de los
propios trabajadores sin
mediar dirección patronal
o estatal, excluyendo
el empleo y el trabajo
asalariado como relación
dependiente.

En el Movimiento Nacional
de Empresas Recuperadas
se agrupan trabajadores
que emprenden la recuperación cuando la patronal
deja de pagar sueldos,
abandona las fábricas
cuando éstas no le ofrecen
rentabilidad o cierran por
quiebras. Los trabajadores
optaron por defender sus
puestos de trabajo, tomaron las fábricas abandonadas y decidieron poner en
marcha la producción de las
mismas, “recuperándolas y
haciéndolas suyas”.
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Los vínculos de las organizaciones de la
EP/ESS con la comunidad y la visibilidad
pública del sector
Otro aspecto de la central de la comunicación de la EP/ESS es
su vinculación con los contextos locales, barriales y/o comunitarios en los que han nacido y desarrollado y su visibilidad
pública a mayor escala como sector de la economía. Esta
visibilidad pública, no sólo involucra el reconocimiento social
del sector, sino el acceso a la publicidad y comercialización
de productos y servicios en igualdad de condiciones que el
sector de la economía capital.
En relación con esta problemática los medios de comunicación comunitarios y populares, reconocidos hoy por la LSCA
como medios privados sin fines de lucro, pueden resultar
actores estratégicos en favorecer dicha visibilidad pública
y generar estrategias de comunicación que fortalezcan la
comercialización de productos y servicios de la EP/ESS.
En cuanto a la visibilidad pública, el papel central y hegemónico de los medios privados con fines de lucro y su relación
orgánica con las empresas de capital hace que la EP/ESS se
encuentre en una profunda relación de inferioridad. Esta
relación orgánica entre medios empresariales y empresas de
capital, mayoritariamente de capital transnacional hace que
los productos comunicacionales transiten a través de una
cadena de valor, de productores, distribuidores, comerciantes y, finalmente, consumidores, cuyas compras, alquileres
y atenciones alimentan nuevos procesos de producción y
fortalecen constantemente el circuito. Esta cadena de valor
de los medios de comunicación empresariales hace que la
elección de contenidos, la agenda informativa y la estética
siempre esté condicionada por los compromisos económicos
de estos medios con las empresas.

Podríamos decir entonces que las prácticas de los medios
privados con fines de lucro están fundamentalmente condicionadas por sus relaciones mercantiles con las empresas
de capital. Por tal motivo podemos considerar que el estudio
de los medios masivos y las tecnologías de la comunicación
juegan un rol importante en comprender el funcionamiento
de la economía actual.
Para poder desarrollar desde la comunicación popular una
alternativa a esta lógica de funcionamiento de los medios
privados con fines de lucro, es importante entender los mecanismos que utilizan para mantener esta relación orgánica
con las empresas de capital y sostener su dominio en el
sistema de medios desde hace varias décadas.

A través de lo que podemos llamar la cadena de valor de
marketing y la publicidad, los medios empresariales generan
una mercantilización de la vida. Este fenómeno consiste en
transformar cosas valoradas por su uso en productos comercializables que generan una mayor demanda y, por lo tanto,
aumentan su valor de cambio o precio.
En segundo lugar, el alto alcance territorial que hoy en día
tienen los medios de comunicación masiva potenciados por
las TIC generan un fenómeno de espacialización que trasciende los límites del espacio geográfico local, lo que garantiza que cualquier producto pueda llegar ser publicitado a nivel
nacional y global.

En tercer lugar, debemos considerar el papel central que las
técnicas del marketing y la publicidad juegan en el conocimiento de las audiencias y el largo tiempo que han tenido
para influir en los gustos e identidades. Este conocimiento
les ha dado la capacidad de incidir en las relaciones sociales
alrededor de la pertenencia a una clase social, la condición
de género o la pertenencia étnica.
Esta estructuración de las audiencias resulta ser una herramienta altamente eficiente para vincular públicos con
contenidos de los programas y productos a comercializar,
para crear mayor demanda. La segmentación de horarios y
de productos a publicitar de acuerdo al público que mira o
escucha cada programa es algo que siempre es considerado
cuando se arma la programación de estos medios.

Medios sin fines de lucro y EP/ESS:
¿Podemos trabajar juntos?
De acuerdo a lo dicho hasta el momento, podríamos afirmar
que los medios privados con fines de lucro cumplen un rol
fundamental en la concentración de capital, ya que buscan
junto con las empresas crear demanda de productos para
concentrar el mercado en pocas manos, a través de la definición de la agenda informativa y la influencia en los valores,
opiniones y hábitos de consumo.
La ley 26.522 abre la posibilidad de desarrollar otra forma
de gestionar medios de comunicación y de dar visibilidad a
otras formas de trabajar y producir. Construir y fortalecer los
vínculos de la EP/ESS y los medios comunitarios y populares
puede ser una estrategia que fortalezca tanto la gestión de
los medios sin fines de lucro, como la sostenibilidad socioeconómica de las organizaciones de la EP/ESS, dándoles
visibilidad en su agenda informativa y generando demanda a
través de la promoción de sus productos y servicios.
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Los medios comunitarios y populares desde su nacimiento
han tenido una forma de gestión democrática, participativa
y de propiedad colectiva, a través de las figuras de asociaciones civiles, vecinales, cooperativas, sindicatos, mutuales,
etc., muy similares a las de la EP/ESS. Por tales motivos,
podemos pensar que la sostenibilidad socioeconómica de
la EP/ESS y la sostenibilidad social, política, estética y de incidencia de los medios del sector sin fines de lucro guardan
grandes coincidencias y la posibilidad de crear en el barrio o
la comunidad de pertenencia de cada medio estrategias de
visibilicen a la EP/ESS y generen mayor demanda.
Una alianza estratégica entre los medios sin fines de lucro
y las organizaciones de la EP/ESS puede fortalecer cadenas
de valor muy diferentes a las que los medios empresariales
generan junto a las empresas de capital. Si sus relaciones
se basan en principios de solidaridad y reciprocidad será
posible construir relaciones menos mercantilizadas entre
productores y consumidores y fortalecer al mismo tiempo la
sostenibilidad socioeconómica de la EP/ESS y las sostenibilidad social, estética y de incidencia de los medios comunitarios y populares que integran el sector de medios privados
sin fines de lucro.

Elaboramos una estrategia de
comunicación que visibilice a la Feria de la
Economía popular del Barrio X.
Para hacerlo contamos con la siguiente información:
La feria está integrada por cooperativas de huerteros;
una cooperativa gráfica y emprendedores familiares que
revenden productos, hacen comida, ofrecen servicio de
catering y cosen y estampan remeras.
Pensado en el medio de comunicación que estamos gestionando, o un medio popular con el que nuestra organización se relaciona planificamos una estrategia de comunicación que contenga.
1. Un perfil o perfiles del público al que se orienta nuestra
estrategia
2. Un spot radial y/o video.
3. El uso de redes sociales y la página web del medio.
4. El uso de los diferentes programas del medio.

Argentina: Dos modelos de país,
dos modelos económicos en disputa
Desde 1880, la Argentina se ha visto tensionada por dos propuestas de organizar la producción y distribución de los bienes y servicios para
atender a nuestras necesidades.
Estas dos propuestas se traducen en dos
proyectos de país, que han tenido (y tienen)
diferentes formas de planificar, organizar la producción e implementar políticas públicas que le
son funcionales. Estas formas de organizar la
producción son los cuatro modelos de acumulación económica que desde aquellos años hasta
el presente ha tenido la Argentina.

La historia de la acumulación económica en nuestro país

Un país sujeto
a los mercados
internacionales

Un país
orientado al
mercado interno

1º) Modelo Agro-exportador (MAE) desde 1880 hasta 1930:
se producían alimentos en la zona pampeana para los mercados externos, y casi todo lo que consumían los argentinos en
aquellos años se importaba.
2º) Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) desde 1930 hasta 1975: se producían alimentos
para exportar y también se producía mucha industria para el
mercado interno; se importaba sólo lo imprescindible.

Modelo Agro-Exportador
desde 1880 hasta 1930
Modelo de Industrialización
por Sustitución de Importaciones
desde 1930 hasta 1975
Modelo Financiero o Neoliberal
desde 1976 hasta 2001
Modelo Productivo con
Inclusión Social vía el trabajo
desde 2003 en adelante

3º) Modelo Neoliberal o Financiero (MF) desde 1976 hasta
2001: se producían alimentos en la zona pampeana para los
mercados externos, y mucho de lo que consumían los argentinos en aquellos años se importaba. Se hacían importantes
ajustes internos para pagar la deuda externa.
4º) Modelo Productivo con Inclusión Social desde 2003 en
adelante: se producen alimentos para exportar a los viejos
mercados externos, más China, India y Asia; se producen
alimentos para el consumo interno; se fabrican productos
industriales para el mercado interno y, en menor medida,
para exportar.
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Si consideramos cuáles son los motores de crecimiento y
cuál es el rol del Estado en cada uno de estas cuatro formas
de organización económica que han estado vigentes en la
Argentina, podríamos separarlos en dos proyectos de país:
a) motor de crecimiento: la demanda de los mercados internacionales: exportaciones y la inversión extranjera; MAE
(1880-1930) y el MF (1976-2001).

Cada uno de estos proyectos de país propone un modelo
económico con actores políticos que lo representan y que
disputan con los del otro modelo. En dicha disputa confrontan
argumentos bien diferenciados, no sólo sobre lo económico y
lo político, sino también sobre lo social y lo cultural.
Cuando los actores sociales y políticos de uno de estos
proyectos de país ganan la disputa sobre el otro proyecto
de país, los actores sociales y políticos “perdedores” no se
quedan callados en sus casas esperando el momento de la
nueva disputa. La disputa es permanente.
La historia social y política de nuestro país, nos muestra que
todos los actores, ganadores y perdedores, siempre están
disputando por su proyecto de país.
Durante gran parte del siglo XX dicha disputa en muchos
casos fue a sangre y fuego en nuestro país. Los numerosos
golpes Estado y, las innumerables represiones que sufrió el
campo popular, aún durante gobiernos “democráticos”, son
la prueba del nivel de disputa que se da entre estos dos
proyectos de país.

b) motor de crecimiento: la demanda del mercado interno:
consumo local e inversión local pública y privado: ISI (19301975 y el actual Modelo Productivo con Inclusión Social (2003
…).

Lo que está en juego en cada uno de dichos proyectos de
país no es menor. Las diferentes formas de organizar la economía y sus políticas económicas, las diferentes estrategias
educativas, las políticas sociales, etc. favorecen o perjudican
a actores concretos que tienen intereses enfrentados y por
eso confrontan.
A manera de síntesis, en el cuadro siguiente se pueden ver
esas diferencias.

Políticas y
Actores

Política
Económica

Rol del
Estado

Actores
Económicos

Política
Exterior

Política
Educativa

Modelo
dependiente
de los
mercados
externos

Adaptación
pasiva a los
vaivenes de
los mercados
internacionales
de bienes
(exportaciones) y
financieros (deuda).
Sólo se producirá lo
que el mercado
internacional
asigne: materias
primas alimentarias;
el resto de todo lo
que se consume
se importará.

El Estado
promoverá
un clima de
negocios
que atraiga
a los inversores
externos:
apertura
comercial
y financiera,
desregulaciones
laborales
y productivas.

Sectores
exportadores
locales,
grandes
importadores
y comercializadores de bienes,
inversores
externos y
la banca.

Subordinación
a la agenda de
los países centrales (nuestros
clientes).
Importaremos
sus crisis económicas y avalaremos en foros
internacionales
sus atropellos a
la autodeterminación de los
pueblos. Las
“relaciones
carnales”.

La educación
vista como un
bien privado
cuya oferta el
mercado determinará cantidad
y calidad. La
privada será cara
y de calidad y la
pública será “barata”
pero de baja calidad.
Un país de producción
primaria, sin industria,
no necesita ingenieros,
contadores, torneros,
electricistas,
carpinteros, etc.

Modelo
orientado
al mercado
interno:
consumo y
producción
local

Construir un
mercado interno
dinámico capaz
de absorber el
trabajo y la
demanda de los
argentinos.
Produciremos
todos los bienes
y servicios que
podamos y sólo
importaremos
lo imprescindible.

El Estado
promoverá,
mediante
políticas de
ingresos, una
demanda
interna creciente y a
través de
estímulos
fiscales y
crediticios
todas las
ofertas de
bienes y servicios que podamos producir.
La exportación
de bienes primarios es fuente
de financiamiento
de las políticas
sociales y de
industrialización.

Productores
con destino
local de su
producción:
pymes, cooperativas,
mutuales,
empresas
mixtas, etc.

Agenda Nacional.
Rechazo al ALCA,
mayor autonomía
del FMI y el BM.
Integración regional productiva,
financiera y social:
MERCOSUR,
UNASUR, Banco
del Sur, integración
energética.

La educación vista
como un bien público
al que deben acceder
todos y de alta calidad,
que permita
incrementar los
activos familiares.

Política
Social
Como pocos
accederán al
trabajo, muchos
deberán ser
“asistidos” mediante las políticas focalizadas
de “socorro” y/o
combate a la
pobreza, de
acuerdo a los
lineamientos
del Banco
Mundial y los
grupos de poder
neoliberales
locales.

Los ejes de la
Política Social
son la Generación
de Trabajo y el
Fortalecimiento
de la Familia.
Para contribuir
a alcanzar el prinApertura de Escuelas
cipal objetivo se
Técnicas y nuevas
crea el Programa
Universidades NacioIngreso Social con
nales en el Conurbano. Trabajo, “Argentina
Mayor presupuesto
Trabaja”, Monotripara la educación en
buto Social, Marca
Colectiva,
todos sus niveles.
Microcréditos, etc.
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El papel de la EP/ESS bajo el modelo
económico orientado al mercado interno
El modelo económico actual busca crear las condiciones
necesarias para que la EP/ESS pueda desarrollarse y que el
colectivo de trabajadores que la integran puedan gozar de
sus derechos cómo trabajadores. Podríamos decir que en los
últimos diez años hemos pasado de una etapa defensiva,
durante el modelo neoliberal, a una etapa ofensiva donde,
a través de prácticas solidarias, asociativas y autogestivas,
podemos desarrollar la EP/ESS como alternativa de acceso
a un trabajo digno a través de relaciones socioeconómicos
menos mercantilizadas.
Cómo hemos señalado anteriormente la EP/ESS, como toda
la economía en general, debe ser protegida y estimulada por
un Estado que está decidido a generar trabajo para toda la
población adulta de nuestro país con el fin de fortalecer el
mercado interno a través de la producción nacional.
El desarrollo de la EP/ESS sólo puede ser viable en un país
con autonomía política e independencia económica que se

proponga un desarrollo inclusivo donde todos los actores,
mediante sus aportes de conocimiento, capital y trabajo
participan de los beneficios de la economía, a la vez que contribuyen a generarlos y donde el Estado conduce a niveles
crecientes de equidad.
A partir del año 2003 el Estado argentino, impulsa y desarrolla diferentes políticas públicas orientadas a fortalecer la
diversas experiencias de producción autogestiva, que hoy
constituyen el colectivo de la EP/ESS.
La incorporación de este sector como participante activo
de las políticas públicas, significa pensar en la economía de
nuestro país como una economía plural. Este modelo económico incorpora diferentes formas de organización de la
producción. Algunos medios de producción son de propiedad
privada y otros de propiedad pública (estatal en unos casos y
social en otros). Es un sistema donde las prácticas económicas incluyen a las personas, las empresas privadas con fines
lucrativos, los emprendimientos y organizaciones de la EP/
ESS, las empresas públicas y al Estado, quien crea, regula y
controla las actividades de estos actores.

¿Qué herramientas nos provee el Estado
hoy para el desarrollar la EP/ESS?
En el marco de esta economía plural, el Estado ha ido desarrollando a lo largo de esta década diversas políticas públicas
de promoción de la EP/ESS. Dichas políticas se han constituido en herramientas que han facilitado: la integración de los
trabajadores de la EP/ESS al sistema previsional, capacitación,
subsidios, microcréditos, comercialización y la generación de
demanda a través dela compra del sector público.

• 2010 Creación del Programa Ingreso Social con Trabajo
(PRIST) - Argentina Trabaja: Es una respuesta a la necesidad de inclusión mediante el trabajo. Busca rescatar desde
las cooperativas un enfoque solidario y de formación para
brindar calidad de vida en los barrios más vulnerables y
contribuir al fortalecimiento del tejido social, recuperando el
trabajo organizado.

En síntesis, el colectivo de la EP/ESS cuenta con las siguientes
herramientas por parte del Estado:

• 2012 Monotributo costo cero para los usuarios de Microcrédito: subsidia totalmente el aporte para todos aquellos
que han devuelto satisfactoriamente su microcrédito.

• 2004 Monotributo Social: Facilita al emprendedor su acceso al mercado y a la seguridad social, permitiéndole emitir
facturas y contar con jubilación y obra social
• 2006 Ley Nacional de Promoción del Microcrédito para
el desarrollo de la Economía Social: Posibilita el acceso al
crédito para aquellos emprendimientos excluidos del sistema
bancario, valorizando los lazos solidarios entre emprendedores y promoviendo que crezcan y mejoren su calidad de vida.
Baja la tasa de interés para que los emprendedores reinviertan sus excedentes y genera una red nacional de organizaciones de apoyo al sector.
• 2008 Ley de Marca Colectiva: tiene como objetivo mejorar la capacidad de venta de los emprendedores y organizar
estrategias asociativas de producción y comercialización,
desarrollo de escala, imagen y visibilidad de los productos de
la economía social

• En la Provincia de Buenos Aires, la Ley Alas en 2006:
Crea un registro de actividades económicas de pequeña
escala para su fortalecimiento. Permite estar exento del
impuesto a los Ingresos Brutos.

Leemos en detalle en qué
consiste cada una de las herramientas
que nos ofrece el Estado.
Retomamos el cuadro elaborado en la actividad de la
página 13 y agregamos al lado de cada actor de la EP/ESS
identificado que herramienta que provee el estado podemos utilizar mara fortalecer cada una de las experiencias.
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1 • Cultura Popular
y Nuevos Sujetos Políticos
2 • Producción de Materiales
de Comunicación y Educación
Popular
3 • Gestión de Medios
Comunitarios y Populares
4 • Comunicación y
Movimiento Obrero
5 • Estado, políticas públicas y
comunicación.
6 • Comunicación Popular,
Educativa y Comunitaria
7 • Políticas Nacionales de
Comunicación
8 • Comunicación y Economía
popular, social y solidaria

Economía social, solidaria, popular, comunitaria, informal, etc. son algunos de los nombres que se les dan
hoy a las estrategias que muchos trabajadores han
adoptado desde hace algunas décadas para garantizarse un sustento.
Ante la desocupación masiva, muchos trabajadores se
dedicaron de manera individual o colectiva a la producción de bienes y servicios por fuera de la economía
registrada. Esas experiencias fueron, en un comienzo,
un refugio temporal ante la crisis pero, a medida que la
falta de trabajo registrado crecía, estas prácticas se fueron convirtiendo en una actividad laboral permanente
para un sector importante de la población trabajadora.
Durante este mismo período las radios comunitarias y
populares, nacidas luego del retorno de la democracia,
se fueron consolidando como actores de resistencia al
neoliberalismo en el campo de la comunicación.
Con este material, pretendemos reflexionar y debatir
acerca de las diferentes alternativas de gestión socioeconómica de medios de comunicación y productoras populares y comunitarias, desde los principios y
valores de la Economía Popular / Social y Solidaria, en el
marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

