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Resumen: El presente proyecto se propone como una continuación y profundización
del realizado en la convocatoria anterior (PP810/2014) y se formula como una
contribución en el fortalecimiento del campo profesional de la Economía Social y
Solidaria (ESyS). En tal sentido es que se delinean una serie de estrategias que permiten
llevar adelante diferentes líneas de intervención territorial con el propósito de indagar
sobre las formas que adoptan los Sistemas Mercantiles de Intercambio mediante los que
se accede a satisfactores de necesidades de los sectores populares.
En términos concretos, el objetivo se traduce en la construcción de sistémas
tecnológicos que actúen tanto en el reconocimiento y entendimiento como en la
potenciación de dichos Sistemas Mercantiles de Intercambio, al tiempo que contribuyen
a delinear y especificar el campo profesional de incumbencia de la ESyS.
Diseñar, entonces, herramientas específicas que permitan reconocer los entramados
socio-territoriales, se convierte en el segundo objetivo concreto de este proyecto, de
manera tal que tanto su construcción como las sistematizaciones y consideraciones
analíticas que surjan de las mismas se constituyan por sí mismas en prácticas concretas
y que conformen, al mismo tiempo, experiencias con despliegues artefactuales que no
sólo sean susceptibles de profundizarse, sino también de ser re-aplicados en otros
territorios.
Dada la experiencia adquirida en el proyecto anterior, se buscará indagar acerca de las
diferentes lógicas que subyacen en la Formación Social del Precio de Satisfactores de
Necesidades Humanas que constituyen Sistemas Mercantiles de Intercambio en
Alimentos, en Hábitat, en Vivienda y en Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos, para
lo cual se afianzarán los vínculos con Organizaciones Sociales y Cooperativas
Territoriales que abordan la Producción e Intercambio de esos satisfactores, buscando
avanzar en las alianzas socio-técnicas y en la generación de prácticas y saberes
vinculados a las actividades mercantiles realizadas en los territorios abordados.
Se espera, asimismo, que las trayectorias socio-técnicas que se desplegarán en la
construcción de los artefactos que permitirán que el proyecto pueda realizar una
intervención en el territorio, aporte elementos para la comprensión de la generación de
un Excedente Disponible para el Desarrollo a partir de las experiencias analizadas

