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Resumen 

En este trabajo se realiza una descripción sobre las organizaciones/instituciones  

gubernamentales y no gubernamentales que diseñan, gestionan, planifican, promueven y 

ejecutan políticas sociales y estrategias de intervención en el campo de la Economía 

Social en la provincia de Catamarca. En particular pretendemos dar cuenta de las 
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representaciones sociales de género que sostienen sus propuestas y que se reproducen a 

través de las definiciones de sus poblaciones-meta y del tipo de estrategias de 

intervención y acción social.  

La instauración del “neoliberalismo” en los años 90 impregnó el sistema político, 

económico, social y dejó como saldo desempleo, pobreza, exclusión. Desde el año 2003 

se inició un nuevo régimen de gobierno, al que podremos denominar “neopopulismo”. El 

mismo tuvo como principal objetivo reestructurar el tejido social luego del gran desastre 

ocasionado por el proceso de privatización, desregulación y descentralización. Durante la 

última década el Estado Nacional implementó numerosas políticas sociales en el campo 

de la economía social, la que definimos de la siguiente manera:  

“una propuesta transicional de prácticas económicas de acción transformadora, 

conscientes de la sociedad que quieren generar desde el interior de la economía 

mixta actualmente existente, en dirección a otra economía, otro sistema 

socioeconómico, organizado por el principio de la reproducción ampliada de la vida 

de todos los ciudadanos-trabajadores, en contraposición con el principio de la 

acumulación de capital (que requirió e instituyó como “naturales” instituciones tales 

como la propiedad privada y la cosificación y mercantilización de la fuerza de 

trabajo, de la tierra y del dinero, procesos que deberían ser al menos resignificados” 

(Coraggio, 2008, p.37 en Coraggio 2011, p 13). 

A lo mencionado anteriormente agregaremos que la cuestión social contemporánea 

atravesada por el desempleo, la pobreza, la exclusión demanda la regulación y promoción 

de la economía social como tal. Se crean así, tanto a nivel nacional como provincial, 

instituciones y organizaciones de carácter público, privado y mixto que mediante planes, 

programas y proyectos intervienen en la realidad de los grupos vulnerables.  

De acuerdo a una inserción informal en el campo realizada en el año 2014 en la Dirección 

de Economía Social, creada en la Provincia de Catamarca en la década pasada, en el 

Ministerio de Desarrollo Social, algunos informantes claves señalaron que el área se inició 

con la ejecución del “Programa Emprendedores” y destina su labor institucional en el área 

de Economía Social de la provincia. Para ello trabaja conjuntamente con instituciones 

públicas (Subsecretaría de Agricultura Familiar e INTA) y organizaciones no 

gubernamentales (BePe, Cooperativa Juanito Contreras) que desde el trabajo comunitario 

despliegan propuestas de Economía Social tales como el Programa “Pro Huerta” o líneas 

de acción acordadas mediante reuniones inter-institucionales. Por otra parte instituciones 

privadas como la Minera La Alumbrera a través del programa de “Responsabilidad Social 



Empresarial” apoya proyectos del tipo de Economía Social. Por su parte el Banco 

Credicoop como institución cooperativa también apoya iniciativas de la Economía Social.   

Se realizó un relevamiento de carácter cualitativo que permite reconocer las instituciones 

y organizaciones que intervienen en el área y describir los programas específicos según 

objetivos, funciones, poblaciones-meta (rurales y urbanas), tipo de actividad económica 

(agricultura, ganadería, servicios, industrial) herramientas de gestión (asesoramiento, 

capacitación, financiamiento, empleo, producción, comercialización) tipo de programa 

(orientado a la economía social y/o componente de otra política–universal, focalizado-). A 

partir de la primera caracterización se realizará análisis de contenido de tales programas, 

rastreando las representaciones sociales de género que se producen, reproducen y 

explicitan desde tales instrumentos y que atraviesan los procesos de economía social. 

Las representaciones sociales de género como tal se construyen, reconstruyen y 

objetivan a lo largo de la historia definiendo ciertos “estereotipos culturales”, “normas”, 

“orden” o “mandatos sociales”; ciertas formas de “ser, hacer y sentir”. Sostenemos como 

supuesto que las representaciones sociales de género que constituyen la columna 

vertebral de los programas institucionales en el área de Economía Social producen y 

reproducen “formatos binarios culturales socialmente estereotipados” propios del sistema 

patriarcal, generando  y regenerando procesos de dominación/subordinación en la 

provincia de Catamarca que atentan la construcción de la Justicia Social. 
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