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La mesa de la economía social y solidaria de Azul (MESSA) 

como espacio de construcción de una economía que promueva 

la agricultura familiar. 
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Eje N°1: Economía social, como objeto de estudio y de intervención. 

 

 

Resumen 

La Economía Social y Solidaria potencia el desarrollo del ser humano respetando la 

construcción de su subjetividad y el cuidado del medio ambiente. En este contexto, los 

ámbitos educativos no pueden ser ajenos, por lo que se hace indispensable un 

compromiso activo de la universidad pública con las instituciones del Estado y la 

sociedad civil. Se propone la construcción de un conocimiento científico que se 

interrelacione con las prácticas y experiencias presentes en el territorio, de modo de 

poder diseñar políticas y empoderar a los actores involucrados.  

Bajo estos principios se conformó la MESSA integrada por organizaciones, 

instituciones y trabajadores como Bancos Populares de la Buena Fe, Cooperativas de 

Trabajo, la Universidad, Escuelas Rurales, Dependencias públicas, Emprendedores, 

Productores rurales y urbanos y Artesanos. Esta mesa de trabajo, nace en el año 2013, 

producto de encuentros y jornadas donde se compartieron problemáticas, posibles 

soluciones y experiencias ya transitadas. En este marco, se plantearon objetivos tales 

como: 1) La propuesta y diseño de una Ordenanza para el desarrollo del sector; 2) La 

búsqueda del compromiso del Estado Municipal en el desarrollo de la Economía Social; 

3) La cesión de un espacio físico de intercambio comercial donde confluyan productores 
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y consumidores que afiancen relaciones sociales más justas y solidarias. De estos 

objetivos se logró la aprobación de la Ordenanza en el Consejo Deliberante en 2014 y se 

creó la Dirección de Economía Social y Cooperativismo en el ámbito de la Secretaria de 

Desarrollo Económico y Empleo local. En cuanto al espacio físico, se está gestionando 

un galpón para la instalación del mercado popular de la ESS.  

Este trabajo da cuenta de la generación de un entramado de organización social e 

institucionalización en torno a una nueva economía, así como de los límites 

interjuridisccionales a salvar en relación a la regulación de la comercialización de los 

productos de la agricultura familiar. 

 

 

 

 
 


