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INFORME SECCIÓN NACIONAL ARGENTINA 

Para el inicio de este informe es dable destacar las consideraciones del Ministro de 
Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas,  en cuanto a que  el sector 
cooperativo “es una pieza de extrema relevancia, …la incorporación del INAES a la 
cartera de Producción no fue un cambio burocrático sino conceptual, entendemos a 
la economía social y solidaria como una pieza fundamental del sistema productivo 
de la Argentina que fortalece el entramado, mejora la forma en la que se distribuye 
la renta y es clave para el desarrollo local. Necesitamos un sistema productivo más 
integrado, pensado con una mirada descentralizada, en contacto con las realidades 
de todas las regiones del país”.  
 
Por su parte el presidente del INAES, Ing. Mario Cafiero expresó “Es muy 
importante el lugar que le asigna este gobierno a la Economía Social pasando de 
una posición defensiva, de contención, a impulsarla como uno de los motores de la 
economía nacional ; es un motor que tiene la particularidad de tener un combustible 
que nunca se gasta, que es la confianza; cuanta más confianza generan las 
cooperativas y mutuales, más crecen.” 
 
El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el Presidente del INAES, 
Mario Cafiero inauguraron el ciclo “Herramientas de la ESyS para el Desarrollo 
Local” 

Se realizó el lanzamiento del ciclo de capacitaciones “Herramientas de la Economía 
Social y Solidaria para el Desarrollo Local”, orientado a funcionarios, referentes y 
concejales municipales de todo el país y que fue desarrollado gracias a la 
articulación del instituto con la FAM (Federación Argentina de Municipios. El ciclo 
tiene como principal objetivo reforzar la integración de los municipios con la 
economía social y solidaria, el entramado socioeconómico territorial, incluyendo a la 
economía informal y popular, las microempresas, las pymes y toda empresa que 
esté comprometida con el desarrollo humano, económico, ambiental y sostenible. 

El curso consistirá de 16 encuentros semanales, que se extenderán desde su inicio 
el 5 de agosto p.p. hasta mediados de noviembre y analizará experiencias concretas 
de municipios, cooperativas y mutuales que en distintos lugares del país lograron 
contribuir al desarrollo local a través de la cultura asociativa. 

 
Movimiento asociativo y las telecomunicaciones 
 
El INAES presentó un ciclo de 8 encuentros sobre "Movimiento Asociativo y las 
telecomunicaciones" que contó con la participación de funcionarios y representantes 
del sector quienes analizaron y debatieron diversos temas bajo el lema "La 
universalidad de los servicios de telecomunicaciones: Resolviendo el presente, 
planificando el futuro". 
 
Esta serie de seminarios web del INAES fue diseñada con el objetivo de analizar el 
estado actual de la universalización de los servicios de comunicaciones y el rol del 
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movimiento asociativo argentino en la prestación de servicios de telefonía, Internet, 
video cable, TV Digital y Radiodifusión. 
 
Las TIC están en un proceso de transformación mundial con tendencia a redes 
basadas en la nube y definidas por software, el desarrollo de la Internet de las 
Cosas (IoT),el proceso de manejo de datos, la Inteligencia Artificial (IA), Machine 
Learning, Blockchain y las nuevas redes emergentes como 5G. 
 
 
 
Foros Abiertos del INAES 
 
Los Foros del INAES son encuentros abiertos y participativos para el movimiento de 
la economía social y toda la comunidad. donde se pueden plantear consultas, abrir 
al debate diversos temas para conocer distintos puntos de vista a la vez que se 
difunden buenas prácticas del sector. Estos encuentros son temáticos y las 
consultas estarán promovidas por un área por encuentro. Los Foros serán 
quincenales, y se trabajará con convocatorias regionalizadas a atender: NOA, NEA, 
Centro, Buenos Aires, Cuyo, Patagonia y AMBA (Área Metropolitana de Buenos 
Aires).  
 
El INAES firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social 
 
Mediante este convenio, ambos organismos llevarán adelante diversas acciones 
dirigidas a fomentar el desarrollo, la formación, la educación y la promoción de la 
acción cooperativa, mutual; el asociativismo  en pos de fomentar el desarrollo local, 
regional y social en todo el país.  
 
Este convenio se enmarca en uno de los ejes centrales dispuestos por el Gobierno 
Nacional, la promoción del desarrollo local bajo los principios y valores del 
asociativismo como herramienta principal para el crecimiento equitativo y solidario 
del país, una política que se hace hoy mucho más urgente en el contexto de 
emergencia planteado por la pandemia del covid-19. 

Línea especial de créditos para cooperativas de trabajo 

Se continúa y con muy especial énfasis la labor producto del anuncio del  Ministerio 
de Desarrollo Productivo  junto al Banco Nación sobre el lanzamiento  de una línea 
especial de créditos para cooperativas de trabajo a una tasa final del 18 por ciento, 
con un monto total de 2.000 millones de pesos. 

Mario Cafiero afirmó que desde el INAES "seguimos trabajando junto al ministerio y 
otros organismos del estado para generar nuevas herramientas y recursos que 
potencien la producción asociativa y solidaria, el tercer motor de la economía 
nacional defendiendo la economía local, asistiendo a la recuperación del sector 
cooperativo, en medio de esta crisis por la emergencia sanitaria, con el objetivo de 
mantener la actividad productiva y el trabajo asociativo". 
 
El INAES en el territorio 
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En toda la extensión del país, delegados territoriales del Instituto realizan 
actividades a diario, articulando con distintos actores de cada región para llevar 
adelante proyectos que colaboren con el desarrollo de las cooperativas y mutuales. 
 
Trabajo asociativo de impacto ambiental 
 
Llegó a la ciudad de Bariloche una cámara de flujo laminar para la reproducción de 
especies autóctonas y reforestar espacios públicos, comprada con aportes del 
INAES, a través de un convenio firmado con la municipalidad de la ciudad. Con ese 
apoyo del INAES también se construirá un laboratorio para tal fin, que será 
manejado por una cooperativa de trabajo capacitada por distintos organismos del 
estado. 
 
Luego se llevó a cabo una reunión con los actores involucrados en el proyecto 
(INAES, INTA, Parques Nacionales, Municipalidad de Bariloche y Universidades de 
Comahue y de Río Negro) para analizar formas de potenciarlo en el marco de los 
convenios marco firmados recientemente entre el INAES con Parques Nacionales, 
por un lado y con el INTA, por el otro. 
 
Capacitación sobre Mutuales 

Desde Neuquén y a cargo de Enrique Martínez, miembro del Consejo Consultivo del 
INAES, se desarrolló un encuentro virtual del que participaron 90 personas de la 
Provincia y el resto del país. Se abordaron las principales cuestiones referidas a la 
conformación de mutuales. La actividad contó con la participación de la Facultad de 
Economía y la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional del Comahue. 

 
También respecto a la capacitación, se acordó con la titular de la Dirección 
Provincial de Juventudes realizar capacitaciones sobre cooperativismo. 
 
Junto a las entidades 

Se llevó a cabo una reunión vía Zoom con empresas recuperadas de la Provincia de 
Corrientes analizándose la actualidad del sector a efectos planificar  la realización 
de trabajos en conjunto. 

 
Durante la semana también se visitaron cooperativas en formación (La René, téxtil y 
Cesar GodyAlvarez, construcción) para trabajar con ellas en la tramitación de la 
matrícula nacional.  
 
 
Se presentó la Mesa del Asociativismo de Mar del Plata 
 
El presidente del INAES, Mario Cafiero presentó de manera virtual la Mesa del 
Asociativismo en Mar del Plata, un espacio promovido por el organismo, que tiene 
como objetivo vincular a instituciones y organizaciones de manera regional, para 
potenciar la economía social en las comunidades. 
 
Durante el encuentro Cafiero sostuvo que hoy en medio de la emergencia producida 
por la pandemia son de primordial importancia los vínculos así como tejerlos entre 
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los actores de la economía social bajo la convicción que se pueden generar 
proyectos que quizás no imaginamos”. “Queremos, agregó Cafiero, que estos 
espacios se conformen desde la propia comunidad, desde las cooperativas, las 
mutuales, los clubes y los sindicatos"; Argentina va a crecer de abajo hacia arriba, 
por eso debemos fortalecer las economías regionales”. 
 
Lanzan plan para la Oferta Exportable Cooperativa 
 
El objetivo principal del plan es posicionar la producción cooperativa nacional en el 
mercado externo a través de acciones que llevarán adelante las representaciones 
argentinas en el exterior. Este relevamiento nos permitirá identificar el aporte y las 
potencialidades del modelo asociativo en la generación de divisas tan necesarias 
para nuestro país, y diseñar políticas públicas específicas, que acompañen a las 
cooperativas que ya vienen exportando, para que puedan crecer y se puedan 
fortalecer en un proceso de integración con otros actores de la economía social 
como son las Mutuales”. 
 
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Cancillería Argentina 
presentaron el “Plan para la Oferta Exportable Cooperativa”, una iniciativa dirigida 
tanto a aquellas entidades que ya sean exportadoras como a las empresas que 
tengan un potencial exportador en su producción. 
 
 
 
Por último deseamos recalcar que el Presidente de la República Argentina, Dr. 
Alberto Fernández al inaugurar el nuevo puerto de Timbúes en la Provincia de Santa 
Fe destacó la importancia del desarrollo cooperativo y expresó: “El movimiento 
cooperativo debe crecer y no bajar los brazos”.  
Como ejemplo de diseño de políticas es un honor informar q se acaba de declarar, 
mediante Decreto Presidencial, como servicios públicos a la televisión por cable, la 
telefonía celular e Internet. 

Por su parte el Presidente del INAES recalca que el estado cobra hoy “una 
dimensión importantísima: el estado es hoy el alimentador en última instancia, el 
financiador en última instancia y tiene la responsabilidad de garantizar el trabajo. Y 
aquí aparece el rol del municipio, de la pelea en el territorio, donde se pone en 
relevancia que el movimiento de la economía social y solidaria es intrínsecamente 
federal; un modelo donde no hay potencial de fuga de capitales y que crea riqueza, 
por definición, de manera distribuida.”  

 
“La solidaridad no es una utopía, es una necesidad” 
 
 
 
Buenos Aires, 22 de agosto de 2020 


