
   

 

Plan de Promoción del Asociativismo 

 
El presente documento expresa el plan de promoción del asociativismo del Instituto            

Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).  

En tiempos en los que tanto la problemática ambiental como las crisis humanitarias             

ponen de manifiesto el agotamiento del régimen de acumulación orientado exclusivamente en            

la rentabilidad financiera, la economía social y las diversas formas de asociativismo se             

constituyen como las alternativas más sustentables para alcanzar los objetivos de desarrollo            

sostenible consensuados en el marco de las Naciones Unidas. Para invertir la célebre frase de               

Fredric Jameson que establece que “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del                 

capitalismo” es imperioso desarrollar formas de organización donde exista una preeminencia           

de las personas por sobre el capital, autonomía y democracia en la gestión, y la prioridad de                 

provisión de servicios a sus miembros y a la comunidad por encima de la monetización de los                 

beneficios y su apropiación por una minoría. 

La promoción del asociativismo y la economía social y solidaria constituye uno de los              

pilares de todas aquellas políticas públicas que buscan impulsar la democratización de la             

economía, la cual se erige sobre dos ideas-fuerza. Por un lado, la creación de unidades               

productivas donde los asociados en calidad de consumidores, o usuarios, o trabajadores, o             

pequeños productores, deciden democráticamente qué y cómo se produce, qué se consume,            

en qué se invierte, etc. Por otro lado, el concepto de democracia económica también implica el                

derecho a acceder en condiciones de equidad a los recursos, bienes y servicios.  

El INAES contribuye a la transición hacia un modelo de desarrollo más justo y              

sustentable a través del fomento de la cooperación, la ayuda mutua y las prácticas basadas en                

la solidaridad, la lucha contra la desigualdad y en favor del respeto por los derechos humanos.                

Su espacio de actuación se diferencia de los sistemas económicos basados principalmente en el              

lucro y la acumulación de riquezas. Su misión es generar las condiciones para que el               

asociativismo se consolide como una alternativa viable para la organización de la producción, el              

intercambio y la gestión de todos aquellos aspectos que hacen a la vida de la comunidad.  



La conducción del organismo, que acompaña al Excelentísimo Presidente de la Nación,            

Dr. Alberto Fernández, tiene la profunda convicción de que el asociativismo, en sus diferentes              

variantes, puede ser mucho más que un instrumento defensivo utilizado para enfrentar            

situaciones de crisis personales o sistémicas. En nuestra concepción, los sistemas cooperativos,            

de ayuda mutua, los consorcios y otras tipologías colaborativas, constituyen el “tercer motor”             

de la economía contemporánea (acompañando al Estado y a la actividad privada con fines de               

lucro) y compone el germen de una nueva sociedad basada en la fraternidad y la unión. Nuestra                 

convicción en el potencial del asociativismo se sostiene, además, en la recomendación de la              

Organización Internacional del Trabajo, que en su resolución 193/2002 sostiene que “la            

promoción de las cooperativas, guiadas por sus valores y principios, debería considerarse como             

uno de los pilares del desarrollo económico y social a nivel nacional e internacional”.  

La actual dirección del INAES está profundamente comprometida con el fomento y la             

organización de todo tipo de vinculaciones colaborativas, que incluyen tanto a las asociaciones             

de personas que adoptan las formas legales de cooperativas o mutuales, como a los consorcios,               

asociaciones civiles, alianzas informales y movimientos de voluntarios con fines altruistas. 

No duda que el sistema cooperativo, mutual, asociativo y solidario, que ya posee una              

importante participación en el producto agregado a nivel nacional, puede constituirse en uno             

de los segmentos más dinámicos de la economía nacional y alcanzar proporciones de relevancia              

y representatividad relevantes en el futuro. Existen actualmente (principios de 2020) un total             

de 10.084 cooperativas y 3.441 mutuales que en total nuclean a 28.582.779 de asociados, de               

los cuales el 66,8% se encuentra por fuera de los grandes centros urbanos. Asimismo, en 1.672                

de los 2.207 municipios del país existe por lo menos alguna entidad cooperativa o mutual, a lo                 

cual se suman las organizaciones sociales y no gubernamentales que están presentes en todo el               

territorio nacional. Esta elevada capilaridad que ha logrado el asociativismo argentino           

constituye tierra fértil para el impulso de un programa de desarrollo con una impronta solidaria               

y federal. 

El presente plan de promoción, como toda obra, crece desde el pie; por lo que hará                

énfasis en el radio de acción que parte de los asentamientos urbanos, pueblos y ciudades que                

conforman la Argentina Federal, invitando a participar a todas las organizaciones que deseen             

involucrarse en la construcción de una alternativa asociativa al modelo económico dominante.            

Desde esos espacios comunitarios y locales se irá irradiando hacia las provincias, las regiones y               

la nación, siempre con la mira puesta en la defensa y promoción de los intereses y las                 

aspiraciones de los pueblos.  

Pero, para que las acciones con que se compromete la actual conducción del INAES sean               

realmente efectivas, será determinante la participación activa y el compromiso de las            

comunidades, que deberá emerger como protagonista nuclear de su propio destino. 

 



 

Estructura del Plan 

Como Planificación de la Promoción de INAES (que se suma a la de regular y fiscalizar a                 

las entidades del sector de la economía social) se propone estructurar el trabajo en tres               

grandes planes, con sus respectivos programas, a través de los cuales se desplegará el conjunto               

de proyectos que se implementarán en el territorio. La suma de los plane y programas, más los                 

proyectos prioritarios, conforman la “caja de herramientas de la gestión de INAES 2020/2023”. 

El nivel superior de la planificación se sitúan los planes. Un plan es el resultado del                

proceso de preparación de las decisiones y de los instrumentos necesarios para llevarlas a cabo.               

Es una decisión de carácter político a la vez que una técnica de ejercicio del control. En él se                   

recogen los principios generales, los fines y objetivos últimos, así como los medios para              

alcanzarlos, y los límites, tanto temporales como espaciales y materiales a que deben atenerse              

el resto de las acciones bajo su influencia. 

Fijadas las grandes líneas de actuación para el plan, los programas se encuentran en un               

segundo nivel, caracterizado por una mayor concreción en relación con el plan. De un plan se                

pueden derivar un número variable de programas, dependiendo de su amplitud, de sus             

necesidades y capacidades. Un programa es el instrumento destinado a facilitar el logro de              

metas y objetivos definidos por un plan, y fija objetivos específicos que serán alcanzados              

mediante la ejecución de un conjunto de acciones integradas, denominadas proyectos. 

Un programa es algo más que un paquete de proyectos, porque supone vinculaciones             

entre los proyectos que lo componen. Esas vinculaciones pueden consistir en relaciones            

inmediatas de "insumo-producto" entre los proyectos o de complementación menos directa,           

que hace, sin embargo, que la realización de un proyecto sea requisito de la viabilidad de otro.                 

Esto destaca la necesidad, no sólo de plantear un enfoque conjunto del programa sino también               

de que se consideren en la programación las restricciones de tiempo y otros factores que               

resultan de estos. De ahí que el programa tenga entre sus elementos básicos el planteamiento               

de una cronología de su realización. Así el programa se constituye en el antecedente inmediato               

para preparar y evaluar un proyecto coherente con el proceso global. 

En este contexto cada proyecto no se juzgará aisladamente, sino por el aporte y              

complementación que signifique para todo el programa. Insertos en un programa, los proyectos             

adquieren connotaciones propias que se reflejan en la solución de los problemas de su              

formulación. Por ello los proyectos deberán contener todos los estudios necesarios para ser             

juzgados, evaluados y aprobados, ya que los programas y los proyectos se examinarán en              

distintos niveles de decisión. 



Trabajar con proyectos tiene la ventaja de que permiten hacer más visibles las             

necesidades de las personas u organizaciones a quienes están destinados, permiten una mayor             

integración interfuncional, mejoran la gestión de tareas complejas que involucran a distintas            

funciones de la organización, aportan una visión horizontal frente a una visión vertical de la               

organización, y obliga a una utilización rigurosa de técnicas de gestión para la planificación,              

organización y el control de proyectos. 

La falta de planificación, por contra, puede hacer inútiles los esfuerzos realizados, que se              

solapen o dupliquen los presupuestos destinados a un mismo problema, que se desaprovechen             

o despilfarre el esfuerzo humanos y los recursos materiales y, en definitiva, que la gestión se                

quede en las buenas intenciones, sin resultados prácticos. 

El plan de promoción general del INAES está estructurado en torno a tres grandes              

planes: el plan “Tercer Motor”, el plan “Argentina Asociativa” y el plan “Monitor INAES”.  

El plan “Tercer Motor” se enfoca en la consolidación y expansión de la actividad              

económica organizada bajo las diversas formas de asociativismo, para lo cual se desplegarán             

una serie de dispositivos orientados a la integración de las iniciativas asociativas existentes y a               

la promoción de otras nuevas. El plan “Tercer Motor” se compone, a su vez, de cuatro                

programas, cada uno de ellos enfocado en las dimensiones más importantes del orden             

económico: la producción, el intercambio (a través del mercado social), las finanzas y la              

innovación.  

El plan “Argentina Asociativa” tiene como eje la promoción de la cultura asociativa con              

el fin de generar en los sujetos sociales un nivel de conciencia respecto del potencial del                

asociativismo como modelo de organización. Para avanzar en esta dirección el plan se compone              

de cuatro programas: uno basado en la educación, otro en la comunicación, otro en la               

articulación entre el pensamiento y la acción (praxis) y otro en el fortalecimiento de las               

entidades del sector a través de herramientas que mejoren su capacidad de gestión. 

El plan “Monitor INAES” tiene como objetivo la generación de fuentes de información a              

partir de las cuales se diseñen las acciones orientadas a la promoción del asociativismo a lo                

largo y a lo ancho del país. Ello requiere de dos grandes tareas: la creación de dispositivos de                  

generación de datos y la construcción de sistemas de procesamiento y análisis de los mismos. El                

monitor INAES no solo sistematizará datos estadísticos, sino que también ordenará información            

relacionada con regulaciones, leyes y políticas públicas. El plan “Monitor INAES” está            

compuesto por cuatro programas: uno orientado al mapeo de la actividad asociativa nacional,             

otro enfocado en la generación de indicadores y los otros dos relacionados con la              

sistematización de información de políticas públicas y reglamentaciones.  



 

Tanto los tres planes como los doce programas en ellos incluidos y los proyectos que se                

desarrollen estarán atravesados transversalmente por un abordaje que dé cuenta de la            

diversidad cultural y las heterogeneidades territoriales que componen nuestro país. También           

se buscará que cada uno de los proyectos desarrollado se construya sobre la base de la igualdad                 

de género. El INAES contará con comisiones técnicas específicas en estos dos asuntos que se               

ocuparán de que los proyectos que se lleven adelante exhiban la sensibilidad deseada frente a               

los sectores y las identidades que históricamente han sido discriminadas. 

El plan de promoción del INAES se implementará en el territorio a través de tres                

dispositivos principales: el Consejo Federal Cooperativo y Mutual, los órganos locales           

competentes y las Comisiones Técnicas de Asesores. El Consejo Federal Cooperativo y Mutual             

constituye el órgano a través del cual el INAES despliega territorialmente sus funciones de              

promoción y fiscalización. En cada subregión productiva del país el INAES contará con un              

responsable que se ocupará de identificar las oportunidades para la organización de la             



comunidad bajo los lineamientos del asociativismo. Es en el marco del Consejo Federal que              

funcionarán las Mesas del Asociativismo y la Economía Local. Los órganos locales            

competentes son las áreas a través de las cuales cada gobierno provincial genera la puerta de                

acceso de la comunidad al mundo del cooperativismo y el mutualismo. A través de ellos se                

inician los trámites de inscripción de nuevas entidades, se crean instancias de capacitación y se               

provee asistencia técnica. Las Comisiones Técnicas de Asesores, por su parte, constituyen            

espacios de intercambio de ideas y elaboración de proyectos en las líneas de acción prioritarias               

del INAES. Dichas comisiones están integradas por el INAES, referentes de distintos espacios del              

asociativismo y expertos en cada una de las áreas designadas.  

 
Plan “Tercer Motor” (Prender la economía social) 

El objetivo del plan es consolidar y expandir la actividad económica organizada bajo las              

diversas formas de asociativismo, que abarcan desde las cooperativas y mutuales hasta los             

consorcios de empresas, las asociaciones civiles, las alianzas informales y los movimientos de             

voluntarios con fines altruistas. Los circuitos económicos generados dentro del asociativismo           

tienen la ventaja de que pueden ser impulsados por un recurso cuya característica fundamental              

es que no se agota con su utilización: la confianza. Cuando los miembros de un entramado                

social deciden unirse para la satisfacción de una necesidad común es posible poner en              

movimiento recursos que, cuando prima la lógica individualista o las restricciones que impone             

el mercado, terminan siendo subutilizados. Se trata, en definitiva, de crear las condiciones para              

generar una mayor integración productiva e instancias de intercambio en donde las relaciones             

entre los actores estén guiadas por la lógica de la reciprocidad. 

Programa “Integración Productiva”  

Si el asociativismo ha de constituirse en una alternativa concreta para la organización de              

la producción y el intercambio el primer paso constituye en la integración de las experiencias               

existentes. A diferencia de otros países, en Argentina se verifica la particularidad de que el               

asociativismo cruza transversalmente a la mayor parte de los sectores productivos, lo cual             

implica tierra fértil para el incremento del valor agregado y el trabajo generado en condiciones               

de cooperación. La integración productiva puede adquirir diversas formas: desde la creación de             

cadenas de valor donde se privilegie la participación de entidades pertenecientes a la economía              

social (lo cual exige por un lado trabajar en dispositivos que conecten la oferta con la demanda                 

y, por el otro, la generación de incentivos a establecer relaciones económicas entre agentes del               

sector) hasta la conformación de consorcios donde distintas entidades se unan en pos de la               

consecución de un objetivo específico (por ejemplo, la exportación). Adicionalmente, como           

herramienta de posicionamiento de los productos de la economía social, se creará la             

“certificación INAES”, la cual constituirá una distinción a aquellos productos y servicios            



producidos por el sector que cumpla con los estándares del triple impacto (económico, social y               

ambiental).  

Programa “Mercados Sociales”  

El mercado constituye un dispositivo esencial para la organización de la comunidad, en             

tanto consiste el espacio en cual sus integrantes se encuentran para movilizar la producción de               

bienes y servicios que necesitan para la satisfacción de sus necesidades. Aunque la lógica de la                

maximización de la ganancia sea la forma más difundida de organizar los mercados existen              

muchas otras. Desde la economía social se propone la construcción de mercados sobre la lógica               

de la reciprocidad y con el eje puesto en que el mercado debe ser una institución donde todos                  

los integrantes de la comunidad puedan comprar y vender en condiciones justas, accediendo             

así a todo lo necesario para vivir una vida digna. En el marco de las Mesas del Asociativismo y                   

la Economía Local promovidas desde el INAES se propone la integración de los distintos actores               

que componen el movimiento asociativo para, una vez detectadas las complementariedades           

posibles, se construya un mercado social que ponga en valor la producción local. El mercado               

social podrá adquirir distintas modalidades: organización de ferias, instalación de proveedurías           

y utilización de plataformas virtuales. A través de todos estos dispositivos se procurará resolver,              

además, algunos de los problemas más acuciantes, tales como la problemática alimentaria, el             

déficit habitacional, la gestión de los residuos y las necesidades de cuidado. Estos mercados              

sociales, además, se articularán con otros mercados regionales a partir de los cuales se logre el                

abastecimiento de productos necesarios cuya producción no sea posible a nivel local.  

Programa “Finanzas Éticas”  

En una economía monetaria, donde los distintos actores que componen la sociedad            

intercambian sus bienes y servicios a través del dinero, la cuestión monetaria se vuelve              

insoslayable. Adicionalmente, si la movilización de los recursos de la comunidad y de las              

capacidades individuales requiere de inversiones que exceden el capital disponible, el           

desarrollo del crédito se vuelve ineludible. Las finanzas, como esfera de actuación del dinero y               

el crédito, deben estar al servicio de la comunidad para permitirle a ella y sus integrantes la                 

realización de sus objetivos materiales. Una comunidad que cede su soberanía monetaria a             

agentes externos o que administra sus finanzas dejando de lado el bien común pone en riesgo                

su libertad. Las finanzas éticas incluyen una serie de dispositivos que abarcan desde el              

micro-crédito hasta los sistemas de crédito mutuo, pasando por los sistemas de ayuda             

económica, los programas de subsidio de tasa y las sociedades de garantía recíproca. Estos              

mecanismos, cada uno con sus especificidades, permiten un acceso más amplio y en mejores              

condiciones a aquellos actores de la comunidad que enfrenta restricciones crediticias. En el             

marco de las Mesas del Asociativismo y la Economía Local promovidas desde el INAES se               

pondrán diferentes herramientas de finanzas éticas a disposición de la comunidad para poner             



en valor el potencial productivo de sus integrantes y superar las limitaciones que artificialmente              

genera el sistema financiero convencional.  

Programa “Innovación Solidaria”  

La velocidad a la que avanza la sociedad de la información y el conocimiento supone un                

gran desafío para las organizaciones de la economía social y solidaria, ya que por más que exista                 

una apuesta a la integración de los actores que forman parte del movimiento asociativo, el               

mundo en el cual se desenvuelven sigue rigiéndose por los parámetros de la competencia.              

Deben generarse, entonces, las condiciones para que todas las personas y organizaciones del             

sector tengan acceso las nuevas tecnologías. Para ello el INAES propondrá, en articulación con              

los actores públicos y privados que lo deseen, la creación de dispositivos de apoyo y               

acompañamiento a los proyectos y emprendimientos que propongan innovaciones y que, en            

particular, elijan al asociativismo como forma de organización. Se crearán incubadoras y            

aceleradoras de proyectos, se brindarán cursos introductorios a las nuevas tecnologías y se             

promoverá la creación de espacios de trabajo compartidos del tipo co-work y Fab-labs.             

Adicionalmente, se crearán espacios para el intercambio de experiencias entre los proyectos y             

se organizarán rondas de negocios en el exterior para promover las exportaciones de los              

emprendimientos surgidos en el marco del programa.  

 

Plan “Argentina Asociativa” (Lema) 

El objetivo del plan es la promoción de la cultura asociativa con el fin de generar en los                  

sujetos sociales (individuales y colectivos) un nivel de conciencia respecto del potencial del             

asociativismo como modelo de organización. Se busca generar las condiciones para que las             

personas encuentren en las diferentes formas de asociativismo una vía para la consecución de              

los objetivos que redundan en una vida digna y alegre. Para ello se prevé la creación de                 

dispositivos educativos, comunicacionales y lúdicos orientados a la difusión de la cultura            

asociativa. Estos dispositivos podrán establecer una interacción directa entre el INAES y las             

personas o grupos asociativos, o ser articulados a través de actores del sector público, del               

sector privado tradicional y de la economía social.  

Programa “Educación Asociativa”  

A fin de que el asociativismo constituya una alternativa concreta y viable en el orden               

económico de las personas es necesario brindar todas las herramientas necesarias. En el marco              

del artículo 90 de la Ley Nacional de Educación, se buscará articular con los ministerios de                

educación de las provincias, con las federaciones y las confederaciones para la inclusión de              

contenidos pedagógicos de economía social en los distintos niveles de educación (primario,            



secundario, terciario y universitario). Por fuera de las intervenciones en las currículas formales,             

se desarrollarán herramientas pedagógicas complementarias (como por ejemplo juegos)         

destinados a la promoción de las distintas herramientas que constituyen el universo del             

asociativismo. Se buscará multiplicar el número de cooperativas y mutuales escolares,           

fortalecer la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria y la organización de un congreso               

pedagógico-cooperativo nacional.  

Programa “Comunicación Solidaria”  

El objetivo de este programa es la generación de una serie de dispositivos             

comunicacionales a través de los cuales se dé a conocer la importancia del sector de la                

economía social y solidaria, de manera tal de generar una mayor conciencia general sobre su               

potencial como “tercer motor” de la economía. Se pueden crear contenidos de comunicación             

transmedia, destinado a mostrar personas y experiencias de economía social y solidaria,            

trabajando con experiencias de todo el país y alojándolas en un micrositio específico . También              1

se generarán piezas para comunicar cómo en situaciones cotidianas las personas pueden, sin             

saberlo, estar vinculadas al asociativismo (por ejemplo, con material audiovisual, micros           

radiales y material gráfico, se puede mostrar cómo se producen alimentos y cómo los mismos               

llegan a la mesa tanto de a través del sistema de producción y comercialización tradicional               

como por la vía del asociativismo). A nivel interacción con las entidades y sus socios, se creará                 

una aplicación específica para smartphones, desde la cual los usuarios podrán realizar todos los              

trámites relacionados con el INAES y acceder a información. Adicionalmente, el INAES tendrá             

presencia en todo el país a través de puntos de atención al público. 

Programa “Otra Economía es Posible”  

Liderado por el consejo consultivo, el objetivo de este programa es la creación de              

espacios de debate y formación en torno a los temas relevantes para la difusión de la cultura                 

asociativa. Se organizará el Congreso Nacional del Asociativismo donde se buscará reunir a             

pensadores, referentes del sector e investigadores para poner en común las ideas en torno a las                

problemáticas y desafíos que enfrenta el asociativismo en Argentina y el mundo para             

constituirse como una alternativa a la lógica neoliberal. Se organizarán, además, seminarios            

sobre temáticas específicas que, en articulación con las comisiones técnicas del INAES,            

requieran de espacios de reflexión para el desarrollo de nuevos proyectos. Se organizarán             

también cursos cortos que brinden el marco teórico para el pensamiento de los procesos              

contemporáneos que deben ser comprendidos cabalmente a la hora de poner en práctica palas              

acciones en pos del crecimiento del asociativismo.  

 

1 Esta propuesta tiene como base el proyecto de ONU “7 mil millones de otros”. 



Programa “Fortalecimiento de Entidades”  

El objetivo de este programa es brindarle a las organizaciones del sector una serie de               

herramientas que favorezcan la gestión de las entidades y sus proyectos. Se busca generar              

capacitación en temas muy específicos: gerenciamiento, gestión de servicios, distribución,          

gestión de procesos de recuperación, manejo de crisis, desarrollo de proveedores, etc. Cada             

uno de estos módulos será independiente y autocontenido, de manera tal de adecuar la oferta               

formativa a cada organización. También se desarrollarán cursos online con contenidos           

audiovisuales, tutoriales, métodos de autoevaluación, etc. procurando que exista un sistema           

de “ABC” sobre cooperativas y mutuales y algunos temas de utilidad frecuente.            

Adicionalmente, se crearán instancias de capacitación y conexión para los líderes de las             

diferentes organizaciones que componen el ecosistema del asociativismo, de manera tal de            

conformar una red de liderazgos, formados, con visión integral, capaces de impulsar las             

organizaciones de la economía social, solidaria y popular.  

 

Plan “Monitor INAES” (Lema) 

El objetivo del plan es la generación de fuentes de información a partir de las cuales se                 

diseñen las acciones orientadas a la promoción del asociativismo a lo largo y a lo ancho del país.                  

A fin de crear y mejorar contínuamente los dispositivos pertenecientes a los otros dos planes es                

necesario poder realizar un diagnóstico del estado del asociativismo en Argentina. Ello conlleva             

la construcción de indicadores, el relevamiento de la cantidad de grupos asociativos en el              

territorio, su localización geográfica, la cantidad de personas vinculadas, etc. También implica el             

relevamiento de las políticas públicas relacionadas con el sector y las acciones de los actores de                

la economía social y solidaria que promueven el crecimiento del asociativismo.  

Programa “Mapeo del Asociativismo” 

A través de este programa se sistematizará la información existente respecto de            

entidades y organizaciones asociativas en el país. Se prevé la elaboración de un censo a partir                

de cual se obtenga una radiografía del estado actual del sector y su contribución a la economía                 

y la sociedad. A través de la construcción de la matriz insumo-producto del asociativismo              

podrán identificarse los sectores productivos con mayor capacidad de generación de empleo y             

divisas, tanto de forma directa como indirecta, así también como las posibilidades de aumentar              

los niveles de integración productiva. A través de los sistemas de georeferenciación se podrán              

generar estrategias para hacer crecer el asociativismo sin perder de vista la dimensión             

territorial. La información generada servirá como insumo para los dispositivos que componen            

los Planes “Tercer Motor” y “Argentina Asociativa”.  



Programa “Indicadores” 

Se buscará la articulación con las Federaciones y la Confederaciones para la elaboración             

de nuevos dispositivos de generación de datos. Estos constituirán la materia prima para la              

construcción de indicadores (tales como actividad económica, generación de puestos de           

trabajo, evolución de precios, impacto sobre la balanza comercial, etc.) y la aplicación de              

diferentes técnicas de análisis. En base a esto el INAES publicará un newsletter mensual con las                

principales novedades económicas del sector. Adicionalmente, se comenzará a trabajar en el            

diseño de nuevos indicadores que incorporen aspectos que si bien son esenciales para la              

economía social, no son tenidos en cuenta por los indicadores tradicionales.  

Programa “Políticas Públicas” 

El objetivo del programa es crear una base de datos que reúna la información sobre las                

políticas públicas de alcance tanto nacional como provincial y municipal, a fin de que esté               

disponible para todos aquellos niveles del Estado y organizaciones del sector que deseen             

encarar un proyecto dentro del marco del asociativismo. Se construirá un “tablero de             

comandos” para los diferentes niveles de gobierno, a través del cual los hacedores de política               

podrán visualizar qué herramientas les ofrece el asociativismo para promover el desarrollo,            

según las necesidades y objetivos que cada localidad tenga. A nivel internacional, se buscará la               

articulación con herramientas como socioeco.org tanto para una mejor difusión de las            

iniciativas que se desarrollen en Argentina como para obtener acceso a experiencias de otros              

lugares que puedan ser útiles para el crecimiento del asociativismo en nuestro país. 

Programa “Digesto Legislativo” 

El objetivo del programa es sistematizar toda la información posible relativa a legislación             

y regulaciones que atañen al asociativismo tanto a nivel nacional como provincial y municipal.              

Se buscará articular con la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de las Organizaciones              

no Gubernamentales del Congreso Nacional con el fin de construir un canal de diálogo a partir                

del cual puedan impulsarse las necesidades del sector en materia legislativa.  

 

http://www.socioeco.org/polpub_es.html

