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Resumen sintético –e incompleto- de lo expresado en la 
segunda reunión del Consejo Consultivo el 23/01/2020 

 

Consejo Consultivo: se trata de un órgano no ejecutivo, un órgano de consulta del Presidente del 

INAES. La tarea consiste en ampliar la mirada a todo lo que tiene que ver con la ESS; Pensamiento 

aplicado. Convocar a lxs integrantes del Consejo a pensar en función de los objetivos propuestos 

por el INAES para esta etapa. Construir un andamiaje teórico. 

Desafío: empezar a pensar en un sujeto único de toda esta ESS; llegar a una unidad conceptual 

sobre cómo se compone todo el espectro de la ESS // ha llegado la hora de que estos dos pilares 

fundamentales que son las cooperativas y las mutuales se pongan al hombro a toda la ESS, que 

sean la columna vertebral de todo ese colectivo diverso.  

Necesidad de actualizar la normativa del INAES y tener una mirada introspectiva sobre el propio 

Instituto; discutir una actualización normativa, como órgano de aplicación de la ley, para que 

quede respaldado política e institucionalmente // Discutir la estructura del Inaes  junto con la 

estructura federal del movimiento. 

Digesto de normas que sea coherente. ¿Cuáles son los puntos débiles que tenemos ante la 

normativa vigente? Importante tener una posición tomada sobre esto. ¿Cuáles son las 

modificaciones de fondo que habría que realizar sobre las actuales leyes? La discusión de una 

nueva ley como un objetivo importante // Cooperar y Coninagro tienen consensuado un proyecto 

de ley de cooperativas.  

El poder del Estado en la definición de las políticas públicas y cómo éstas se nominan. Las palabras 

orientan la mirada. Cómo se relaciona el Inaes con otros organismos del Estado que delinean 

programas de Economía Popular // Se resalta la idea conversada el 27-12 de un eventual Consejo 

Interministerial de la ESS 

Necesidad de establecer una conexión entre un desarrollo estratégico y la atención de lo urgente 

// Necesidad de delinear una estrategia: fijar los objetivos estratégicos, recursos, metas, 

indicadores. Adecuar los instrumentos a la realidad con la que nos vamos a encontrar.  

El Inaes tendría que hacer extensionismo asociativo, desarrollar la metodología de la cooperación, 

definir metodológicamente un abordaje. El Estado tiene que tener una presencia organizadora de 

las experiencias asociativas en conjunto con los actores // Tenemos mucho que mejorar en lo que 

le recomendamos a la gente sobre “cómo asociarse”. Innovación en el mensaje y en el contenido. 

La forma de la empresa también se ve diluida en el capitalismo financiero. Hay algo de la 

“empresarialidad”, como función social de organizar la producción, que sería interesante abordar, 

reconstruir, desde el Asociativismo. 3 campos que emergen desde la necesidad de otros tipos de 



relaciones productivas y que pueden reconocerse/inscribirse desde el Asociativismo: La Economía 

Popular; El Feminismo; La Economía del Conocimiento 

Se destaca la invitación de la “educación” a la mesa. La ESI es el ejemplo de educación no reducida 

a una materia. El Asociativismo tiene que seguir ese modelo, algo transversal. Fomento de la 

creación de cooperativas escolares  

Debate ideológico 

 Oportunidad de dilucidar un debate ideológico.  

 En medio del “debate” entre “economía de pobres y otras economías” es importante no 

perder el capital social que se ha ido construyendo.  

 Desafío de construir ese actor único que a su vez sea representativo de toda la 

heterogeneidad. Salir del binarismo.  

 El punto central que nos tiene que unir es “lo contrahegemónico” // Transformación y 

democratización son también dos características que nos representan, que perseguimos. 

El desafío es organizar todas estas economías para que sean sostenibles; necesidad de 

tender esos puentes. Va a haber tensión en el debate porque es un espacio muy 

heterogéneo, pero que no necesariamente genere una disputa. 

Presentación del Plan de Promoción del Asociativismo del INAES. Documento incorporado al 

Drive. Aportes respecto al Plan de Promoción del Asociativismo:  

 Faltarían “zanahorias”; un ejemplo de ellos es el de las “compras públicas responsables” 

instituido por la Municipalidad de San Martin). 

 Respecto a los indicadores, parecen todos los indicadores de la economía convencional. 

Necesidad de incorporar indicadores de nuestra economía. 

Mesas de fomento del Asociativismo y la Economía Social: hacer un desembarco directo en los 

municipios y avanzar en la relación directa con los actores. El llamado es desde el cooperativismo y 

el mutualismo hacia otras organizaciones, es decir a priori, desde quienes tienen introyectada la 

cooperación por sobre el individualismo. La esencia del llamado es sembrar comunidad 

organizada. El plan es fomentar la creación de las mesas en todas las comunidades; sembrarlas, 

acompañarlas, no dirigirlas. Empoderarlas para que vayan tomando decisiones y acompañarlas en 

la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad. Facilitar la llegada del Estado 

Nacional. La emergencia alimentaria como uno de los problemas a resolver; Promover la economía 

de cercanía; orientar cooperativas de consumo. Las Mesas a su vez se van a organizar 

regionalmente y confluir en una Asamblea Nacional, que acompañe a las reuniones institucionales 

con los organismos provinciales competentes. Aportes respecto a las Mesas:  

 Seguramente ya hay experiencias similares en el territorio (mesas, foros, etc) con sus 

tensiones propias; importante no superponerlas. No todos los municipios tienen en su 

interior un área con capacidad de dialogar con éste actor económico, no hay 

interlocutores para tender puentes con éste sector, en general no se lo reconoce. Otros sí 



 
 

3 

 

están preparados para tomarlo en serio // Se contemplará a todos los actores; vamos en 

convergencia con lo existente; Tendremos que ser muy creativos para crear un espacio 

compartido. 

 Importante anclarse sobre las experiencias ya existentes en el territorio y la Universidad 

tiene un activo importante en ese sentido. 

 Ser cuidadosxs en la dinámica de la integración de la mesas (cómo se convocan, cómo se 

integran). Desarrollar una buena metodología que implique flexibilidad para que las mesas 

se integren y funcionen de abajo hacia arriba.  Fomentar que los municipios sean “socios” 

de estas iniciativas; esta articulación no está muy explorada.  

 Las Mesas van a ser espacios en disputa. La batalla cultural es un punto de llegada, no de 

partida. Habrá que pensar estratégicamente los vínculos. 

Comisiones técnicas asesores, son espacios temáticas con la función de tener diagnósticos sobre 
qué pasa en éstos temas; plantear soluciones; proponer al Directorio normativa; desarrollar 
entramados productivos.  
1 - Comisión Técnica Asesora "Actividad Agroalimentarias" 
2 - Comisión Técnica Asesora "Empresas Recuperadas" 
3 - Comisión Técnica Asesora "Energía" 
4 - Comisión Técnica Asesora "Telecomunicaciones y TICS" 
5 - Comisión Técnica Asesora "Salud" 
6 - Comisión Técnica Asesora "Diversidad y Género" 
7 - Comisión Técnica Asesora "Asociativismo y comunidades indígenas" 
8 - Comisión Técnica Asesora "Juventud" 
9 - Comisión Técnica Asesora "Medioambiente y recuperación" 
10 - Comisión Técnica Asesora "Actividad Textil" 
11 - Comisión Técnica Asesora "Hábitat y vivienda" 
12 - Comisión Técnica Asesora "Economía del Cuidado" 
13 - Comisión Técnica Asesora "Comercio Exterior e internacionalización" 
14 - Comisión Técnica Asesora "Asociativismo en cárceles y liberados/as" 
15 - Comisión Técnica Asesora "Financiamiento mutual y cooperativo" 
16 - Comisión Técnica Asesora "Clubes" 
17 - Comisión Técnica Asesora "Turismo, deporte y actividades recreativas" 
18 - Comisión Técnica Asesora "Educación Mutual y Cooperativa y gestión del conocimiento" 
19 - Comisión Técnica Asesora "Transporte y logística" 
20 - Comisión Técnica Asesora de "Asociativismo Pyme" 
 

 

 

 


