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Tópicos de Economía Social y Solidaria
Edición 2022
Licenciatura en Desarrollo
Plan 2009
Ciclo Avanzado
1. Docentes: Juan Pablo Martí (UM-FCS) (coordinador), Anabel Rieiro (DS-FCS), Gerardo
Sarachu (ASCESS-SCEAM) y Cecilia Matonte (ASCESS-SCEAM) (con la participación de
docentes de la Red Temática de Economía Social y Solidaria y del Área Sector
Cooperativo y Economía Social y Solidaria (ASCESS) del Servicio Central de Extensión y
Actividades en el Medio (SCEAM).
2. Créditos: 10 créditos
3. Régimen de cursado: mixto
4. Carga y distribución de horas estimada
Hs. estimadas

Actividad
Horas presenciales aula
Con
supervisión
Aula virtual con presencia docente
docente
presencial Otros (Especificar)
Estudio autónomo
Tarea consignada por el equipo docente fuera de horario
Sin
presencial (grupal, individual, actividades EVA)
supervisión
docente
Trabajo de campo
presencial
Trabajos finales fuera del itinerario presencial

45

45
30
30

Otros (Especificar)
Horas totales de la actividad curricular

150

5. Conocimientos previos recomendados
Se recomienda (no excluyente) haber cursado previamente el Curso Taller sobre cooperativismo y
asociativismo dictado por la Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) del SCEAM.
Para estudiantes de FCS se pide estar en condiciones de inscribirse en los Ciclos Avanzados
(mínimo 48 créditos) al momento del comienzo del curso.
6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC
-

Desarrollar conceptos, prácticas y métodos de la Economía Social y Solidaria (ESS) y sus
P

-

vínculos con los procesos de desarrollo, profundizando en tópicos específicos.
Plantear aspectos históricos, teóricos y metodológicos para la reflexión sobre la
conformación y desempeño socio-económico de la ESS fundamentalmente como
respuestas a las crisis.
Ofrecer una visión actualizada y comparada sobre distintos tópicos de la ESS basada en
la participación de invitado/as nacionales e internacionales y la participación en eventos
organizados por el sector y la academia.

7. Contenidos y organización del curso:
1. Abordaje histórico, teórico y metodológico a la ESS
1) Los procesos asociativos en la historia y el panorama global actual (Módulo histórico)
2) Procesos asociativos y perspectivas sobre el desarrollo (Módulo teórico)
3) Metodologías de trabajo con procesos asociativos (Módulo metodológico)
2. Dos módulos temáticos
4) Políticas públicas para la ESS: conveniencia, modalidades y riesgos
5) Acceso a la alimentación y redes agroalimentarias
6) Feminismos y Economía Solidaria: desafíos y aportes mutuos.
3. Participación en visitas didácticas y el Encuentro Nacional de Cooperativas
A lo largo del curso se invitará a los estudiantes a participar de -al menos- 3 salidas de campo
sobre las cuales tendrá que presentar un informe de cada visita. Además se le pedirá que
participe del Encuentro Nacional de Cooperativas organizado por CUDECOOP que se realizará
los días 18, 19 y 20 de agosto.
8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y describir cómo se
organizan en el semestre.
Aprendizaje basado en problemas
Proyectos
Exposición

X

Debate/Coloquio

x

Prácticas/Laboratorios (demostración, aplicación, resolución
de ejercicios y problemas)
Talleres
Seminarios

X

Tutorías
Salidas de campo

X

Otros métodos

X

El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos NO

P

Descripción de la metodología:
El curso se basa en la participación activa de los/as estudiantes a partir de dinámicas
participativas y la preparación de entrevistas a especialistas en cada módulo.
Cada módulo tiene una primera parte de exposición a cargo del equipo docente y a continuación
un seminario con la participación de especialistas invitados. De esta forma, cada módulo se
articulará de la siguiente manera:
a) Previo al día de clase:
1. Indicación por parte del equipo docente de documentos y sugerencias
bibliográficas para preparar la visita de invitado/as
2. Trabajo obligatorio en EVA de preparación de entrevista a invitado/as.
b) El día de la clase
1. Introducción a la temática, evidencia empírica y problematización a cargo del
equipo docente.
2. Presentación de invitado/as y experiencias por parte de un equipo de estudiantes
3. Entrevista a invitados/as y debate general.
c) Semana posterior al día de clase
1. Al conjunto de estudiantes se les pedirá participar en un FORO en EVA para
sistematizar la entrevista realizada.
2. A un grupo de estudiantes se le responsabilizará de preparar un Informe de
sistematización de para cada entrevista. Cada estudiante deberá participar en al
menos una sistematización.
A su vez, el curso se organiza en dos partes.
1. Se abordan los debates i) históricos y ii) teóricos sobre la ESS, sus vínculos con los
procesos de desarrollo y las respuestas de las organizaciones de la ESS a las situaciones
de crisis, y las iii) metodologías de trabajo conjunto con sus entidades, redes y
emprendimientos.
2. Se utiliza un enfoque interdisciplinario procurando problematizar en tres tópicos claves: iv)
Políticas públicas para la ESS: conveniencia, modalidades y riesgos, v) Acceso a la
alimentación y redes agroalimentarias, y vi) Feminismos y Economía Solidaria: desafíos y
aportes mutuos. Cada tópico será desarrollado a partir de la invitación a uno o más
especialistas nacionales o internacionales. Además, en esta segunda parte del curso se
contará con la participación de especialistas en las temáticas (integrantes de la Red
Temática de Economía Social y Solidaria de la UDELAR y del Área Sector Cooperativo y
Economía Social y Solidaria del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio.
9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir

P

Actividad

Peso
relativo

Descripción (formativa, control de
lectura, etc.)

Presentaciones/participación en
aula

20

Participación en –al menos- 10
debates grupales (2 punto por cada
participación)

Informes/trabajo
final/Monografía

40

Presentación de un Informe de
sistematización de entrevistas de
carácter grupal

Tareas en EVA

40

Participación en la preparación de al menos- 10 entrevistas (2 puntos
cada una) en EVA y participación en
–al menos- 10 foros (2 puntos cada
una).

Evaluación presencial
Ev. domiciliaria individual
Ev. domiciliaria grupal

Otras actividades (describir)

Para la aprobación del curso se requiere:
Asistencia obligatoria a 75% de las clases, participación en –al menos- 10 debates, participación
en –al menos- 10 foros y entrega de un informe final grupal.
Características del Informe Final
Informe de sistematización de entrevistas con las siguientes características:
a) Introducción:
a. Presentación y problematización de la experiencia y/o temática a abordar por
el/la entrevistado/a.
b. Presentación del/la entrevistado/a su trayectoria y sus principales aportes.
b) Desarrollo: transcripción y edición de los más sustantivo de la entrevista realizada.
c) A modo de conclusión: reflexión grupal sobre el tema integrando los antecedentes y
los aportes del/la entrevistada/o y del debate grupal.
d) Referencias bibliográficas (exclusivamente los textos citados en el Informe).
El Trabajo Final puede ser individual o colectivo de hasta tres estudiantes. Extensión máxima 10
carillas, A4, letra TNR 12, interlineado simple.
El informe se entrega en EVA y el plazo máximo (y no prorrogable) para la presentación del
Trabajo Final es el martes 15 de noviembre una hora antes del comienzo de la clase.
Para la aprobación del curso se requiere haber obtenido un puntaje superior al 65% equivalente a
una nota de 6 (BBB) o más.
No existe la posibilidad de rendir examen en modalidad de libre.
P

10. Bibliografía
1)

Los procesos asociativos en la historia
a) Cooperación y cooperativismo-asociativismo. Orígenes de la propuesta asociativa. Los
Pioneros de Rochdale: antecedentes, formación y evolución posterior.
b) los procesos asociativos en las ideas/paradigmas y los desafíos para sus entidades en
cada etapa histórica. Influencias ideológicas y políticas.
c) Características y etapas del asociativismo en América Latina y Uruguay.

Bibliografía obligatoria
MARTI, J.P. (2003): “El cooperativismo y la economía social como movimiento de emancipación
de los sectores populares y alternativa al capitalismo”, Primeras Jornadas de Historia e
Integración Cultural del Cono Sur organizadas por el Instituto de Historia de la
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UadER): Concepción del Uruguay, Argentina - 9 y
10 de octubre de 2003.
MARTÍ, Juan Pablo (2014): “Notas para la construcción de una historia del cooperativismo en
América Latina”. En Mario S. Schujman et al. (Eds.): Economía social y solidaria: praxis,
vivencias e intenciones, Vol. 1, [89-120], Ediciones del Revés, Rosario, Argentina.
CAETANO, G. y MARTÍ, J.P. (2019): Lo que nos une. CUDECOOP: 30 años de cooperativismo,
Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas: Montevideo.
ISOLA, Gabriel y MARTÍ, Juan Pablo (2015): “El significado y el proceso del cooperativismo
uruguayo a treinta años del trabajo de Juan Pablo Terra”, en Proceso y significado del
cooperativismo uruguayo, pp. 11-30, Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra,
Montevideo.
2) Perspectivas teóricas y sus vínculos con las concepciones y problemas del
desarrollo
Responsables del módulo: Anabel Rieiro (DS-FCS) y Gerardo Sarachu (ASCESS del Servicio
Central de Extensión y Actividades en el Medio, SCEAM).
a) Distintas conceptualizaciones sobre la ESS y sus posibles ‘funciones’. Límites y
potenciales de la ESS, en el marco de un campo en disputa.
b) Ejercicio de identificación de sus vínculos con diferentes visiones del desarrollo y
sus alternativas: crecimiento, desarrollo, postdesarrollo.
c) Abordajes y epistemologías posibles para la ESS a partir de las concepciones de
desarrollo en América Latina (modernización, dependencia, sistema mundo y
descolonialidad).
d) Pensar el campo de la ESS en Uruguay hoy. Discusión a partir de la literatura
propuesta en base a una iniciativa de fomento sectorial específico: las perspectivas
sobre desarrollo rural.
Bibliografía obligatoria
SOLNIT, Rebecca. (2020): Un paraíso en el infierno. Madrid: Capitán Swing.

P

“Introducción” Pp. 3-19.
MARAÑON-PIMENTEL, B (2012): “Hacia el horizonte alternativo de los discursos y
prácticas de resistencias descoloniales. Notas sobre la solidaridad económica en el Buen
Vivir”, en: Boris Marañón Pimentel (coord.). Solidaridad económica y potencialidades de
transformación en América Latina: una perspectiva descolonial. CLACSO. Buenos Aires.
Pp. 125-154.
PÉREZ-OROZCO, Amaia. (2014): SuUbversión feminista de la economía feminista.
Madrid: Traficantes de SueñosSuenos. “Desde la sostenibilidad de la vida: crisis que (no)
son” y “El ataque del capital a la vida” Pp.59-138.
FEDERICI, SILVIA Y CAFFENTZIS, GEORGE (2020): “Comunes contra y más allá del
capitalismo” en Federici, S.: Reencantar el mundo, Bs. As.: Tinta Limón. Pp. 131-148.
GUTIERREZ, RAQUEL (2018): “Producir lo común: entramados comunitarios y formas de
lo político” en Gutiérrez, Raquel (Coord): Comunalidad, tramas comunitarias y producción
de lo común. Oaxaca: Ed Pez en el Árbol/Ed. Casa de la Pregunta. Pp. 51-72.
3)

Metodologías de intervención en procesos asociativos

Responsables del módulo: Gerardo Sarachu y Cecilia Matonte (ASCESS del Servicio Central de
Extensión y Actividades en el Medio, SCEAM).
a) Problemáticas vinculadas a las estrategias de intervención con procesos asociativos
tanto del medio rural como urbano.
b) Problematización de las dimensiones que componen la construcción de viabilidades:
económica, productiva, relacional, jurídica.
c) Identificación y contrastación de diferentes modalidades de intervención con colectivos:
incubación, asistencia técnica, consultoría.
Bibliografía obligatoria
DIEZ TETAMANTI, J. M. y CHANAMPA, M. E. (2016). Perspectivas de la Cartografía Social,
experiencias entre extensión, investigación e intervención social. En Revista +E versión
digital, (6), pp. 84-94. Santa Fe, Argentina: Ediciones UNL.
CORAGGIO, J.L. y ARANCIBIA, I. (2014) Recuperando la economía: entre la cuestión social y la
intervención social. En: Cuadernos de Trabajo Social Vol. 27-1 (2014) 211-221 Buenos
Aires.
NAVARRO, M. L. (2018): Hacer común contra la fragmentación en la ciudad: dinámicas de
autonomía e interdependencia para la reproducción de la vida En: Comunalidad, tramas
comunitarias y producción de lo común. Debates contemporáneos desde América
Latina/Raquel Gutiérrez Aguilar (Coord.) Oaxaca, México: Colectivo Editorial Pez en el
Árbol, Editorial Casa de las Preguntas, 2018.
4)

Políticas públicas para la ESS: conveniencia, modalidades y riesgos

Responsables del módulo: Juan Pablo Martí (UM-FCS) y Cecilia Matonte (ASCESS-SCEAM)

P

a) la necesidad y la conveniencia de las políticas públicas para la ESS.
b) Distintas modalidades de políticas públicas y los distintos formatos de participación de
las organizaciones de la ESS.
c) Los riesgos que traen aparejadas las políticas públicas
Bibliografía obligatoria
CHAVES, R. (2012). Las políticas públicas y las cooperativas. EKONOMIAZ. Revista vasca de
Economía, 79 (01), 169-200.
CORAGGIO, J. L. (2012). La construcción de Otra Economía como acción política. Instituto del
Conurbano.
Universidad
Nacional
General
Sarmiento.
Disponible
en:
https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/A%20COnstruccion
%20otra%20economia%20como%20acci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%2028rev-213.pdf Recuperado: 17/08/2019.
HINTZE, S. (2003). “Estado y políticas públicas: acerca de la especificidad de la gestión de
políticas para la economía social y solidaria”. Ponencia presentada en el II Congreso
Argentino de Administración Pública. Sociedad, Gobierno y Administración Pública
“Reconstruyendo la estatalidad: Transición, instituciones y gobernabilidad”, Córdoba, 27 al
29
de
noviembre
de
2003.
Disponible
/en:
http://www.ag.org.ar/2congreso/Ponencias/Hintzes.pdf. Recuperado: 16/08/2019.
VAILLANCOURT, Y. (2009). Social economy in the co-construction of public policy. Annals of
Public and Cooperative Economics, 80 (2), 275-313.
5)

Acceso a la alimentación y redes agroalimentarias

Responsables del módulo: Walter Oreggioni y Juan Riet (ASCESS-SCEAM).
a) Distintas formas del asociativismo rural y sus
b) Trayectorias de los colectivos rurales, la diversidad existente en sus matrices de
origen, sus arreglos organizativos y dinámicas de funcionamiento, las problemáticas
derivadas de sus vínculos con el mercado, con las políticas públicas y con otros
emprendimientos empresariales o asociativos.
c) Estrategias para enfrentar dichas problemáticas (apoyo productivo o económico a sus
socios, mecanismos de acceso a tierra y otros bienes, mercados alternativos, etc.).
Bibliografía obligatoria
GONZÁLEZ MÁRQUEZ, M. N.; BRENES MUNDY, A. 2015. “Organizaciones sociales, políticas
públicas, desarrollo rural ¿y después? Organizaciones de producción familiar y los límites
de la co-gestión”. Trabajo presentado en las XV Jornadas de Investigación de la Facultad
de Ciencias Sociales - UdelaR.
HOLTZ-GIMÉNEZ, E; ALTIERI, M. (2013); “Agroecología, soberanía alimentaria y la nueva
revolución verde”. Agroecología 8 (2): 65 - 72.
JACOB,
R.
(1984):
“El
cooperativismo
agropecuario:
ideológico”. Serie Investigaciones, N° 15. CIEDUR. Montevideo.

génesis

y

debate
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OREGGIONI W., CARÁMBULA M. (2019): .¿Otro consumo es posible?. La experiencia de grupos
de consumidores y su vínculo con los productores agroecológicos en Uruguay”. Revista
NERA. 22(50): 152 - 172.
6)

Feminismos y Economía Solidaria: desafíos y aportes mutuos

Responsables del módulo: Anabel Rieiro, Gabriela Vera Iglesias, Adriana Andrade, Daniela
Osorio-Cabrera (ASCESS-SCEAM).
a) Diálogo entre la Economía Social y Solidaria (ESS) y los Feminismos.
b) La Economía Feminista en sus diferentes vertientes
c) Relación del feminismo con los estudios de-coloniales y los estudios acerca de la
producción de lo común con clave en la reproducción de la vida, para complejizar la
mirada hacia estas prácticas socio-económicas.
Bibliografía obligatoria
PÉREZ OROZCO, A. (2015). “Subversión feminista de la Economía”. Madrid, España: Traficantes
de sueños.
OSORIO CABRERA, D. (2018). “Economía Solidaria y Feminismo(s): pistas para un diálogo
necesario”. En Santamaría, E.; Yuffra, L. y De la Haba, J. (eds.): Investigando Economías
Solidarias (Acercamientos teórico-metodológicos) (pp. 97-105). Barcelona, España: Ed.
Erapi.
RIEIRO, A.; VERAS IGLESIAS, G. Y ANDRADE, A. (2018). “Miradas feministas sobre la
economía social y solidaria en Uruguay”. Revista Idelcoop, 227, 32-53.
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Bibliografía ampliatoria
ASSANDRI, C., DABEZIES, M. J., MATONTE, C. y SARACHU, G. (2011): Viabilidades en
construcción: la fase de des-incubación y sus desafíos teórico-metodológicos. Revista
académica PROCOAS-AUGM, 1 (3), [54-72].
BELO, A.; ISOLA, G.; NUESCH, E. y TORRELLI, M. (2014): Mapeo de sectores económicos
estratégicos y de oportunidad para el desarrollo de iniciativas de Economía Social.
Convenio CUDECOOP-INACOOP-MIEM. Pp. 3-18.
BEN-NER, Avner & Matthew ELLMAN, 2013. "The contributions of behavioural economics to
understanding and advancing the sustainability of worker cooperatives", Journal of
Entrepreneurial and Organizational Diversity, European Research Institute on Cooperative
and Social Enterprises, vol. 2(1).
BEN-NER, A. Michael Montias y Egon Neuberger, (1993) "Basic Issues in Organizations: A
Comparative Perspective", Journal of Comparative Economics, vol. 17, no. 2, June 1993,
pp. 207-242.
BERAZATEGUI, S., Emilio LANDINELLI & D. RAMÍREZ, (2013). "Una comparación del
comportamiento innovador entre Cooperativas de Trabajo y Empresas Capitalistas en
Uruguay," Documentos de Investigación Estudiantil 13-02, Instituto de Economía.
BERTULLO, J.; et al. (2004): El cooperativismo en Uruguay. Documento de Trabajo del
Rectorado, Nº 22. UdelaR. Montevideo.
BURDIN G. y DEAN, A. (2008). "Los objetivos de una empresa gestionada por sus trabajadores:
un análisis sobre el caso uruguayo," Documentos de Trabajo 08-10, Instituto de Economía
- IECON.
BURDIN G. y DEAN, A. (2008). “¿Por qué existen pocas empresas gestionadas por sus
trabajadores?. Un mapa de la discusión teórica en economía”. Revista Quantum. FCEA,
UdelaR. http://www.quantum.edu.uy/numero2/nota 6.pdf.
BURDIN, G. (2013), "Equality under threat by the talented: evidence from worker-managed firms",
Serie Documentos de trabajo 13-12, Instituto de Economía,.
BURDIN, G. (2014), "Are worker-managed firms really more likely to fail", Industrial and Labor
Relations Review, January 2014 issue (Volume 67, Issue 1).
BURDIN G. y DEAN, A. (2010) “El comportamiento demográfico de las cooperativas de
trabajadores: observaciones empíricas y nuevas preguntas para el caso uruguayo", en
"Gestión Obrera: del fragmento a la acción colectiva", SCEAM-Udelar/Nordan.
BURDIN, G., A. DEAN, R. GORGA (2015) "Determinantes sectoriales de la formación de
empresas autogestionadas en Uruguay", Serie Documentos de trabajo (en elaboración),
Instituto de Economía, UdelaR.
BURDIN, G., P.CARRASCO, A. DEAN, R.GORGA y A. RIUS (2015)."La inversión en las
Cooperativas de Trabajadores: nueva evidencia para Uruguay". Serie Documentos de
trabajo (en elaboración), Instituto de Economía, UdelaR.
CARELLO, L. A. (1973): “El futuro del cooperativismo en América Latina”, en: Nueva Sociedad, Nº
5 marzo-abril. Caracas.
CHAVES, R. y MONZÓN, J.L. (2007): “La Economía Social, el desarrollo socio-económico y la
construcción europea”, en: La economía social en la Unión Europea. Cap. 9. CIRIECCESE.
COQUE, J. (2002): “Las cooperativas en América Latina: visión histórica general y comentario de
algunos países tipo”, en: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, Nº 43,
P

extraordinario. CIRIEC-España. Madrid.
CORAGGIO, J.L. (2011): Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital. Pp. 338-405.
Ediciones Abya-Yala. Quito.
CRUZ, A. (2007): “A construção do conceito de Economia Solidária no Cone Sul”, en: Revista
Estudios Cooperativos, año 12, N° 1. UEC-SCEAM-UdelaR. Montevideo.
CRUZ, A. (2007): A diferença da igualdade a dinâmica da economia solidária em quatro cidades
do MERCOSUL. Tese de Doutor em Economia Aplicada. Instituto de Economia,
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). São Paulo, Cap. 1.1: “Capitalismo e
associativismo econômico, primeiros debates”.
DE SOUSA SANTOS, B. (2006): “La reforma del estado y el tercer sector”, en: Reinventar la
democracia. Reinventar el estado. Pp. 87-97. CLACSO. Buenos Aires.
DOW, G.K. (2003) Governing the Firm: Workers' Control in Theory and Practice, Cambridge
University Press, Cambridge, U.K.
ELSTER J.., Moene K., (1993): “Alternativas al capitalismo”. Introducción. Edición en español.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España, (1993)
FLÓREZ-FLÓREZ, J. (2007). "Lectura no eurocéntrica de los movimientos sociales
latinoamericanos. Las claves analíticas del proyecto modernidad/colonialidad", en: El giro
decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Pp.
243-266.Siglo del hombre Editores. Bogotá.
GUDYNAS, E. (2012): “Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una
breve guía heterodoxa”, en: Mas allá del Desarrollo. Pp. 21 a 53. Fundación Rosa
Luxemburgo. Ediciones América Libre. Buenos Aires.
GUIMARAES, R. (1993): Cooperativismo y participación popular en América Latina y el Caribe. En
Antonio Colomer Viadel (Ed.), Sociedad solidaria y desarrollo alternativo, [279-321], Fondo
de Cultura Económica, Madrid.
HILLENKAMP, I. (2012): “Economía solidaria y transformación social: pluralidad y tensiones.
Lecciones de Bolivia”, en: Boris Marañón Pimentel (coord.). Solidaridad económica y
potencialidades de transformación en América Latina: una perspectiva descolonial. Pp.
231-258. CLACSO. Buenos Aires.
LACLAU, E. y MOUFFE, Ch. (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Siglo XXI. Madrid.
LAVILLE, Jean-Louis (s/f): “Economía solidaria, economía social, tercer sector: las apuestas
europeas”. Biblioteca Virtual TOP sobre Gestión Pública.
MARAÑON-PIMENTEL, B. (2012): “Hacia el horizonte alternativo de los discursos y prácticas de
resistencias descoloniales. Notas sobre la solidaridad económica en el Buen Vivir”, en: B.
Marañón Pimentel (coord.). Solidaridad económica y potencialidades de transformación en
América Latina: una perspectiva descolonial. Pp. 125-154. CLACSO. Buenos Aires.
MILNITSKY, S. (1992): “Los problemas de gestión en las cooperativas de producción”. Cuadernos
de Educación Cooperativa Nº 4. FCPU.
MONZÓN, J. L. (2003): “El cooperativismo en la historia de la literatura económica”, en: CIRIECEspaña, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, Nº 44. Madrid.
MONZÓN, J. L. y A. MORALES GUTIÉRREZ (2003). Análisis económico de la empresa
autogestionada, Ciriec-España, 2003. (capítulos seleccionados).
MUTUBERRIA, V. (2010): “El Campo de la Economía Social en debate”, en: Repensando la
Economía Social. CT Nº 86. Ediciones CCC. Buenos Aires.
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OREGGIONI W., CARÁMBULA M. (2019): ¿Otro consumo es posible? La experiencia de grupos
de consumidores y su vínculo con los productores agroecológicos en Uruguay”. Revista
NERA. 22(50): 152 - 172.
OSORIO-CABRERA, D.; VERA IGLESIAS, G.; TOMMASINO, N.; ANDRADE, A. y RIEIRO, A.
(2019): “Los cuidados en la Economía Social y Solidaria en Uruguay: aportes feministas
para su problematización” Revista de Prácticas y discursos. Cuadernos de Ciencias
Sociales. Pág. 237-267.
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