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La libertad es cooperativa 

El INAES entregó 23 matrículas y sus respectivos libros sociales a cooperativas conformadas 

por personas que estuvieron privadas de su libertad bajo el convencimiento que estas 

cooperativas fomentan el trabajo y la producción, a la vez que reducen el nivel de 

reincidencia. Se trata de generar empleo en un sector históricamente marginado al que 

siempre se le ha dado la espalda pero que es capaz de trabajar, producir y generar riqueza. 

El futuro es cooperativo y la libertad también es cooperativa 

Presentación del Programa de Educación Cooperativa 

Por primera vez se comenzará a aplicar en los establecimientos educativos del país la 

enseñanza de los modelos cooperativo y mutual. 

Con la presencia del presidente del INAES, Alexandre Roig, se realizó el acto de 

presentación del Programa de Educación Cooperativa (PEC) a través del cual el Instituto 

realiza encuentros con estudiantes para trabajar herramientas que les permitan vivir 

experiencias dentro de la economía social y el cooperativismo. Si bien este contenido está 

establecido en la legislación educativa, lamentablemente ha sido históricamente relegado. 

Se apunta a jóvenes que estén cursando sus últimos años de la escuela secundaria en 

particular de escuelas técnicas y que cuenten con materias de prácticas profesionales que 

posibilitan su trabajo con cooperativas, mutuales y unidades productivas de la Economía 

Social, Solidaria y Popular (ESSyP). 

Es clave que la escuela se convierta en un espacio laboral, no solamente conectando 

educación y trabajo, sino que el espacio educativo sea también un espacio laboral y 
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productivo. En cada una de las pruebas piloto los estudiantes conocen distintas 

cooperativas, fábricas recuperadas y unidades productivas. El objetivo de ocupar estos 

espacios tiene que ver con generar una herramienta para garantizar y acompañar las 

necesidades y demandas estratégicas de los sectores populares. 

V Congreso Internacional de Coninagro 

 

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, representado por su presidente 

Alexandre Roig, participó del V Congreso Internacional de Coninagro convocado bajo el título 

"Alimentos para Argentina y el mundo: un desafío del cooperativismo". 

El encuentro contó con la participación de autoridades y personalidades de la política del 

ámbito local e internacional, especialistas en temas económicos que abordaron las ventajas 

estratégicas que puede aportar la ruralidad y la impronta federal del cooperativismo, además 

de técnicos e investigadores que expusieron sobre temas vinculados a la alimentación, y 

referentes en materia de biotecnología y sustentabilidad. 

En la actualidad hay más de 350.000 puestos de trabajo en relación de dependencia en el 

sector cooperativo y esa cantidad se multiplica en toda la cadena. 

El presidente del INAES sostuvo que el país tiene el gran desafío de desarrollar no sólo el 

campo sino también la ruralidad porque la Argentina sigue siendo un país con una población 

rural muy baja, del orden del 7,4%, una de las más bajas del mundo. Argentina debería llevar 

la población rural a proporciones mucho más altas y eso implica pensar en las economías 

regionales, el desarrollo local, la inversión en infraestructura, y es ahí donde el 

cooperativismo tiene un lugar central. Se trata de desarrollar, por un lado, el modelo 

cooperativo y mutualista y, por otro, el crédito descentralizado, es una concepción de país 

totalmente distinta a la que tenemos que es muy centralizada y urbanizante. La organización 

asociativa, además de ser otra forma de articulación y ordenamiento para trabajadores y 

productores, acerca servicios y facilidades a lo largo y ancho del país 

Primera Escuela de Formación en Economía Solidaria del INAES 

El INAES inauguró la primera “Escuela de Formación en Economía Solidaria y Popular” que 

funcionará en la sede de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias 
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y Afines - FECOOAPORT, en la Ciudad de Mar del Plata. La idea es acercar espacios de 

formación en el territorio, en conjunto desde el INAES y las entidades de la economía social. 

Cancillería e INAES presentaron el programa “Cooperativas al Mundo” 

El sector cooperativo exporta un total de 3.800 millones de dólares. 

Cancillería Argentina, a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 

Internacional (AAICI) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Sociales (INAES) 

presentaron el programa Cooperativas al Mundo, destinado a potenciar el desarrollo del 

cooperativismo en el comercio exterior y en proyectos de inversión a través de asistencia 

técnica, acompañamiento internacional e información estratégica. 

La presentación se enmarca en el trabajo conjunto que los organismos vienen desarrollando 

a partir de un convenio marco de colaboración para poner en marcha políticas para potenciar 

la exportación de productos cooperativos. Se presentaron datos estadísticos que 

demostraron la importancia y el potencial del sector cooperativo en esta materia. 

El programa Cooperativas al Mundo pondrá a disposición del sector diversas herramientas 

para promover y fortalecer la exportación cooperativa: 

 Programa Desafío Exportador: Poner a disposición del mundo cooperativo este 

programa federal de asistencia técnica. 

 Internacionalización: Facilitar el calendario de participación de ferias y rondas de 

negocios de la AAICI. 

 Misiones comerciales: Invitar a las cooperativas argentinas a integrar las 

delegaciones empresariales que la Cancillería organiza en el exterior. 

 Programa Argentinas al Mundo: Otorgar beneficios especiales a las cooperativas 

que posean mujeres en roles de liderazgo en internacionalización o áreas 

estratégicas. 

 Primeros pasos en la exportación: Brindar capacitaciones presenciales y virtuales, 

de acuerdo con las necesidades específicas de las cooperativas exportadoras o en 

proceso de exportar. 
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 Plataforma ExportArgentina: Se creó un perfil para el INAES dentro de la plataforma 

en la que se encuentra la base de oferta exportable más importante del país, para que 

las cooperativas puedan utilizarla para promocionar sus productos. 

 Programa Argentina Proyecta: Poner a disposición del mundo cooperativo a 

técnicos capacitados especialmente para la formulación de proyectos de inversión. 

 Monitor de Exportaciones: Publicación de un informe semestral que realiza la 

Agencia que busca visibilizar y analizar el desempeño exportador de las cooperativas. 

 Unidos para Exportar: Difundir los casos de éxito de cooperativas de la economía 

social en la internacionalización de sus productos. 

Las cooperativas de trabajo podrán contratar ART 

Mediante el decreto 651/2022 de la Presidencia de la Nación, las y los trabajadores 

asociados a cooperativas de trabajo registradas ante el INAES podrán beneficiarse con la 

contratación de aseguradoras del riesgo del trabajo, derecho que hasta el momento solo 

podían ejercer los trabajadores en relación de dependencia. 

A partir de esta decisión, toda entidad asociativa registrada como cooperativa de trabajo 

podrá decidir la contratación de servicios de una aseguradora de riesgos del trabajo 

mediante un acto de “la asamblea de socios y socias de la Cooperativa de Trabajo, conforme 

las formalidades y condiciones dispuestas por la Ley Cooperativa N° 20.337, sus normas 

complementarias y los estatutos cooperativos”. 

La aplicación de esta norma será reglamentada por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación (SSN), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) 

 

Subsidios a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en cooperativas 

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación, la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el INAES, 

presentaron la convocatoria ANR Cooperativas 2022 para la financiación de Proyectos de 

Innovación Tecnológica donde estuvieron presente más de 400 referentes de cooperativas 

de todo el país. 
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Mediante este financiamiento, se busca estimular la capacidad de las cooperativas para 

ofrecer soluciones novedosas de distintas ramas de actividad. Además, serán valorados los 

impulsos emprendedores con la capacidad de transferencia y de prestación de servicios de 

las instituciones científicas tecnológicas de todo el país. 

El INAES y el Banco CREDICOOP anunciaron nuevos beneficios para cooperativas 

El presidente del INAES, Alexandre Roig junto a Carlos Heller, Diputado Nacional y 

presidente del Banco Credicoop, firmaron un convenio para facilitar la inclusión financiera de 

las entidades de la economía social y solidaria, con el fin de reducir las brechas sociales y 

territoriales. A partir de este acuerdo, las cooperativas que hayan finalizado su trámite de 

inscripción ante el INAES podrán acceder a la apertura de una Cuenta Bancaria 

Bonificada durante un año por medio de un trámite ágil, simple y absolutamente digital. 

El INAES presente en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo 

La directora del área de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos del INAES participó 

de un taller organizado por la Unión Europea. 

El encuentro se llamó “Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo y Evaluación de 

Riesgos en el Sector OSFL (Organizaciones sin fines de lucro)“ y se realizó en conjunto con  

la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), la Oficina de las 

Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT), con la participación activa de la Global NPO 

Coalition on FATF y la EU Global Facility AML/CFT. 

El programa del taller giró en torno a las tendencias de control del financiamiento del 

terrorismo en el sector sin fines de lucro, a la recopilación de datos y la evaluación del riesgo 

inherente a estas organizaciones. 

El INAES acompaña el desarrollo cooperativo en todo el territorio nacional 

En el mes de octubre la Dirección de Desarrollo Federal del INAES mantuvo una reunión 

virtual con los Órganos Locales Competentes provinciales con el objetivo de compartir todas 

las nuevas herramientas y programas de trabajo para el desarrollo de las entidades de sus 

regiones. Entre ellos podemos mencionar el programa “Cooperativas al Mundo”, 

la Convocatoria ANR Cooperativas 2022, para nuevas líneas de financiamiento orientadas a 
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proyectos cuya finalidad sea el desarrollo tecnológico, y los ciclos de 

capacitaciones “Primeros pasos en la exportación”. 

Educación social, cooperativa y comunitaria 

Alexandre Roig estuvo presente en el 10° Encuentro Nacional de Instituciones Educativas 

de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria organizado por cámaras y federaciones del 

sector con el apoyo del INAES y del Ministerio de Educación de la Nación.  

Tras las exposiciones se implementaron 12 comisiones de talleres de discusión entre los 

invitados y participantes del encuentro, unos 500 miembros de jardines comunitarios, 

bachilleratos, escuelas de gestión social y cooperativa y organizaciones comunitarias de 

educación popular. 

El cooperativismo argentino en la VI Cumbre de Cooperativas de América 

Estuvimos presente en el evento que reúne a las entidades cooperativas de todo el 

continente americano, que nos congregó bajo el lema "El compromiso cooperativo para la 

reconstrucción y el cuidado de nuestra comunidad local y global" del 24 al 27 de octubre en 

Asunción, Paraguay.  

"Identidad Cooperativa", "Reactivación e Integración Económica y Sostenibilidad y Cambio 

Climático” fueron los disparadores para las diversas actividades en pos de debatir y construir 

consensos para coordinar esfuerzos entre el movimiento cooperativo y las agencias 

públicas a efectos afrontar los diversos desafíos de la región y el planeta para garantizar un 

desarrollo sostenible para la humanidad. 

Participación en la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales en el Congreso 

En el marco de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no 

gubernamentales de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, se llevó 

a cabo una reunión informativa donde se debatió sobre los desafíos del cooperativismo y 

organizaciones de la economía social. El presidente del INAES participó como expositor 

quien manifestó: “La idea es iniciar un proceso de trabajo en este ámbito legislativo donde 

desde el gobierno nacional en articulación con las provincias y con los actores del sector 

podamos concertar una agenda propositiva.” 
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Presentación del Consejo Asesor de Géneros y Diversidad (CAGyD) 

En el Centro Cultural de la Cooperación se llevó a cabo el primer Encuentro del Consejo 

Asesor de Género y Diversidades, dependiente del directorio del INAES. 

La Directora Zaida Chmaruk, además Coordinadora Alterna de la Sección Nacional 

Argentina del MERCOSUR, se refirió a la formación de este Consejo Asesor que no tiene 

que ver solamente con estos tiempos en que las políticas públicas están atravesadas por la 

agenda de feminismo, de equidad; sino también que se vincula a un movimiento dentro de 

nuestro movimiento que va tomando cuerpo y que va construyendo una agenda impuesta 

por la necesidad y que es acompañada por el directorio del INAES en su conjunto. 

En este marco, se hizo referencia a la creación del Fondo para la Igualdad de Géneros 

INAES (FIGI) destinado a reconocer, poner en valor y financiar proyectos de cooperativas y 

mutuales que incorporen perspectiva de género en sus iniciativas. 

Junto a la Cooperativa Relatores el INAES acompaña a la Selección Argentina de 

Fútbol  

En el marco del Mundial Qatar 2022, el INAES lanza la campaña "El Mutualismo y el 

Cooperativismo son Mundial", una propuesta que tiene como objetivo dar cuenta de la 

presencia, alcance y diversidad del sector en el mundo. 

Junto a la Cooperativa Relatores Ltda. el INAES se hace presente en este evento deportivo 

realizando una cobertura periodística con la mirada propia del movimiento asociativo, 

aportando datos sobre el cooperativismo y el mutualismo. Se pondrá a disposición contenido 

audiovisual que podrá ser usado en sus publicaciones. En Argentina, el cooperativismo y 

mutualismo son igual de significativos: más de 8600 cooperativas dan trabajo a casi 200.000 

personas e involucran como miembros a más de 17 millones. En 2021, la participación del 

sector cooperativo en el total de bienes exportados desde Argentina representó el 4,8%; el 

valor más alto en los últimos seis años. 

El fútbol es un elemento de la identidad colectiva de Argentina y muchos otros países, y por 

medio de este deporte, se afianzan las identidades locales, regionales y nacionales, por eso 

entendemos que el mundial es una oportunidad para mostrar el aporte de las entidades 

asociativas a la construcción de nuestra propia historia y nuestras comunidades. 
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El asociativismo es una de las formas de organización del trabajo y de la producción que va 

a coadyuvar en el desarrollo del mercado laboral ya que permite abrazar, contener y 

reorientar un conjunto de trabajadores y de productores que no encuentran su lugar en las 

formas tradicionales.  

El objetivo último de nuestra labor es que la idea de organizar una cooperativa sea una 

alternativa real en la proyección de les jóvenes, y el día que eso ocurra habremos ampliado 

el imaginario y esa es exactamente la definición de libertad: tener un devenir más amplio del 

que solemos tener para construir más soberanía y libertad para los sectores populares lo 

que devendrá en proyectos futuros más abiertos, más creativos y más anclados en el 

territorio. 

 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2022 

 

 

 

 


