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1º reunión del Consejo Consultivo 

27 de diciembre de 2019 

 

Mario Cafiero – Presidente del INAES: Quiero que Juan Ricci, ustedes lo conocen, haga la 

primera introducción. Después unas breves palabras mías y después vamos a hacer de esto 

una verdadera asamblea democrática donde cada uno va a poder opinar en función de la 

temática que vamos a plantear así que bueno, Bebe, la palabra. 

Juan Ricci – Coordinador del Consejo Consultivo INAES: Buenas tardes a todxs. Es una alegría 

inmensa que nos encontremos una cantidad de compañeras, de compañeros y compañeres 

para pensar nada menos que en la que se viene, en la que se puede venir, es una alegría 

inmensa. La verdad que es emocionante. Uno no puede decir “jamás pensamos que ocurriría 

esto”, pero lo veíamos con tantas dificultades que es una emoción grande que estemos todos 

juntos y nada menos que para este tema que hoy nos convoca. 

¿Y cuál es el tema que nos convoca? y yo quiero decir: el consejo consultivo es un órgano de 

consulta que tiene el INAES, es decir, el Presidente por su voluntad genera un conjunto de 

personas que tendrán como función o como tarea, no ejecutiva, sino consultiva, pensar 

estratégicamente qué va a pasar con el INAES y qué va a pasar con la economía social o sea, 

qué es lo que queremos que pase, y en este sentido el tema que ha surgido de las charlas con 

Mario es que lo primero que tenemos que ver es cómo podemos hacer para llegar a una 

unidad simbólica, a un concepto de unidad simbólica de toda esta economía social. Un 

concepto de unidad simbólica que al mismo tiempo que reúna en una expresión unificada toda 

esta complejidad, respete esa pluralidad que contiene toda esa economía social. 

¿Cómo se hace eso? no sé, esa será tarea de todos ustedes pero ahí es donde nos tendríamos 

que encaminar, como primer paso político. Para lo cual será absolutamente necesario 

ponernos de acuerdo también sobre quiénes componen toda esta economía social, cuáles son 

los actores sociales colectivos que están inmersos en todo esto que uno llama economía social, 

y como tercer punto importantísimo también, cómo arribar a una unidad conceptual; cuando 

uno dice economía social, ¿qué es lo que está diciendo?, cuando uno dice economía popular, 

¿qué es lo que está diciendo?, y cómo y por qué y con qué tipo de criterio decimos que tal cosa 

está dentro y es tal cosa no. Toda esta cuestión será objeto de nuestro análisis y de nuestra 

reflexión. 

En las conversaciones telefónicas que yo tuve con unos varixs de lxs acá presentes, yo les 

preguntaba: ¿qué políticas públicas tendría que estar haciendo el gobierno nacional y popular 

para procurar la constitución, desde lo político, de un movimiento de economía social? ¿Cuáles 

son las políticas públicas? ¿Inspiradas en qué criterios de verdad? una verdad plural que tiene 

muchos dueños o muchas verdades que tienen muchos dueños, un nuevo criterio de verdad 

que nos permita la constitución del movimiento, donde todo eso heterogéneo y diverso, se 

reúne en un objeto común y en un sentido común que es la justicia para las mayorías. ¿Cómo 

es esa política pública inspirada con ese concepto? Desde lo económico ¿cómo se constituye el 

sistema o sub-sistema económico? ¿Cuáles serían las interrelaciones, las conexiones, las 

articulaciones, las que tendrían que inspirar a esto que aspiramos que sea un sistema 

económico de la economía social? Las integraciones, los sistemas de compensación, etcétera.  

Y desde lo social, en las conversaciones especialmente con los movimientos sociales; acá hay 



algunos representantes de ellos, es notable como todos coinciden en la necesidad de 

construcción de comunidad, ¿qué significa construcción de comunidad? Construcción de 

comunidad, me dicen, sería: “cuando unx compañerx en el barrio necesita algo, generar el 

instrumento barrial necesario para que esx compañerx obtenga justicia sobre lo que necesita y 

que después ese instrumento quede”, o sea institucionalizar; un equipamiento social que hace 

institución. 

O sea que entonces el objetivo sería una unidad simbólica de toda la economía social, aunque 

sea conceptual, a los fines de que se constituya movimiento, sistema y comunidad y pensar 

sobre todo cuáles serían las políticas públicas que el Instituto, el INAES, tendría que estar 

haciendo para que esto ocurriera. 

Ustedes saben que la construcción de comunidad es algo que se vincula con nuestra historia 

fuertemente y yo lo quiero decir porque a mí me conmueve; ustedes saben que en 1949 hubo 

en Mendoza un congreso filosófico con los “popes” de la filosofía del mundo, donde se discutía 

ahí justamente la Comunidad Organizada. La filosofía del mundo discutiendo en la República 

Argentina la definición conceptual de qué vamos a entender por comunidad organizada. De 

ese congreso filosófico devino la Constitución de 1949 y después el 9 de julio de 1949, se 

declaró la independencia económica, porque el Peronismo decía que estaba declarada la 

independencia política pero no todavía la independencia económica ¿y qué pasó en ese 

congreso? Miren qué cosa interesante: ese Congreso filosóficamente llegó a la conclusión de 

que cuando en la ecuación dinero-sociedad, el dinero prima sobre la sociedad, la sociedad se 

desorganiza. Que una comunidad organizada debe hacer todo lo posible para que el dinero 

esté al servicio de la comunidad y no al revés, y necesitaba plasmar una Constitución porque 

no era tan sencilla la cosa, y entonces se hizo la Constitución de 1949, que dice en su artículo 

37 y 38 sucesivamente: “la propiedad privada sigue en el país, claro que sí, sujeta al bienestar 

nacional y a los intereses de la Nación y será función del Estado velar para que esto ocurra” es 

decir, la subordinación de la propiedad privada a los intereses del bien común y del bienestar y 

de la Nación, y el artículo 38 dice lo mismo para el capital: “por supuesto que circulen los 

capitales con la intensidad que quieran pero deberán hacerlo sujetos al bienestar común y al 

bien de la Nación; la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación dependen de eso por lo 

tanto el Estado deberá velar para que eso ocurra”. La verdad que esto es una cosa maravillosa. 

Uno de los hacedores de la Constitución de 1949, Arturo Sampay decía en los fundamentos 

una cosa interesantísima: “...y yo creo que para una sociedad como la que estamos pensando 

no podríamos llamarle  economía de capital sino que tendría que ser una economía social”, 

primera vez en la República Argentina que se menciona el término Economía Social. 

No es anecdótico, corre por nuestras venas todo esto, los que somos más viejos puede ser más 

de forma latente pero a todxs nos corre esta historia por las venas, es por eso que cuando se 

habla de economía social algo nos pasa en nuestro interior porque es muy fuerte todo eso que 

está ocurriendo ahí.  

Acordémonos también que si hay una cosa que se le reconoce en forma unánime al Peronismo 

es la elevación a carácter de sujeto político de la clase obrera, porque era ese sujeto político 

que aparecía, que asomaba sus narices en ese momento y lo que hizo el Peronismo fue 

sentarlo en la mesa de las decisiones nacionales. De la misma manera hoy uno puede decir, 

por las transformaciones en el trabajo, por todo esto que está pasando en el mundo, por los 

fenómenos culturales que estamos atravesando, que hay un nuevo sujeto político que está 

asomando sus narices en el mundo y en América Latina, y en la República Argentina 

fuertemente, sin ninguna duda; ese sujeto político es justamente de lo que estamos hablando 
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porque es un sujeto político que hacia su interior es diverso, heterogéneo y a veces disperso 

también. 

Entonces la finalidad del Instituto, y esto es una alegría inmensa para nosotrxs, es ver cómo al 

menos, desde el campo conceptual, hacemos una unidad con toda esta economía social con 

todos esos componentes heterogéneos; cómo alcanzamos una verbalización aunque sea, 

unívoca. 

Finalizo con esto: hace unos años luchábamos para que hubiera un entendimiento entre  

cooperativas y mutuales, muchos de los que están acá presentes han estado en esa lucha; 

¿cómo hacemos para que el cooperativismo comprenda el mutualismo y el mutualismo al 

cooperativismo? no era fácil esto recuerdan, veo algunas caras que se sonríen, ¡claro, porque 

no era fácil! De la misma forma la Universidad de Gral. Sarmiento fue precursora en el tema 

Economía Social y una lucha era que todas las universidades tuvieran un área de Economía 

Social específica, tal cual tenía la Universidad de Gral. Sarmiento. Pero que hoy estemos 

hablando de que (acá hay representantes de COOPERAR, de la CAM, de CONAM, de la CNCT de 

CONAICE, es decir, hay representantes de todo el mundo cooperativo, de todo el mundo 

mutual y de las universidades también) que todxs estemos ahora en la idea de que tenemos 

que pensar en una unidad cultural de todo esto que trasciende absolutamente el universo de 

cooperativas y mutuales es un hecho maravilloso, cultural, maravilloso que yo creo que por 

imperio de las de las circunstancias hoy se puede dar.  

Estará en la inteligencia de todxs nosotros que nos demos la libertad para pensar lo más 

abiertamente posible y lo más inteligentemente posible para lograr definir estas estrategias 

que nos están haciendo falta. Bueno, nada más. 

Mario Cafiero: La verdad que “el Bebe”, como le decimos a Juan Ricci habla con el corazón y 

con la inteligencia, bien creo que tiene esta tarea de coordinar este Consejo Consultivo porque 

esa es la tarea que le hemos pedido y ya esta primera reunión demuestra que bueno tiempo 

de convocatoria que excede todo tipo de cálculo. Empezamos con “tengo 20 personas” y hoy 

son más de 60 personas así que bueno evidentemente hay una necesidad y no es sólo la 

nuestra. 

Lo nombraste a Sampai, qué terminó en el exilio en el gobierno peronista, y yo recuerdo 

siempre esa frase de Atahualpa Yupanqui que decía que en la Argentina había que cambiar esa 

frase de Descartes que decía “pienso luego existo” por “pienso luego exilio”, y qué bueno que 

no exiliemos al pensamiento de la gestión porque las gestión es combate, es el día a día, es 

resolver ya, es la inmediatez y muchas veces hacer sin pensar, y primero tenemos que pensar, 

después hacer y la verdad que necesitamos con ustedes pensar, que ustedes nos ayuden a 

pensar, a diseñar ese edificio, a hacer esos planos antes de ponernos a llamar a los obreros y la 

mezcla y el ladrillo, después las paredes salen torcidas y se caen los edificios y eso lo que no 

queremos; ojalá que podamos ir construyendo ladrillo sobre ladrillo, y esa es la tarea de 

ustedes. Hay una necesidad de trabajar el pensamiento y las ideas, hay una necesidad de 

buscar un lenguaje que nos que nos vaya diciendo y nos vaya representando lo mismo; yo he 

leído mucho de lo que ustedes han escrito, no todo lo suficiente, y me he nutrido de la tarea 

intelectual de todxs ustedes; somos como tribus, las tribus que poblaban nuestro territorio y 

que se vieron amenazadas y que decidieron juntarse, y a Calfucurá le debemos esa idea de 

Confederación de tribus, Clafucurá tuvo esa sabiduría: juntar a todas las tribus y tratar de 

hablar el mismo idioma para defenderse. ¿De qué nos tenemos que defender? Y bueno que 

está claro, hace 40 años empezó una contrarrevolución liberal, neoconservadora, 



neomonetarista y avanzó en este orden, que cada vez se demuestra que es un enorme 

desorden, que amenaza no solo las condiciones de vida de millones de personas sino la 

sustentabilidad de un planeta que no aguanta este permanente crecimiento sin sentido. 

Perón en el año 44 armó el Consejo Nacional de la posguerra porque se dio cuenta que había 

que traer el pensamiento nacional a evaluar qué pasaba después de la segunda guerra; para 

que no nos volviera a pasar lo mismo, como después de la primera guerra cuando la Argentina 

no supo aprovechar las condiciones internacionales y volvió a ser un país dependiente. Y yo 

creo que estamos viendo una suerte de guerra que va terminando, una suerte de guerra 

contra la civilización, contra la humanidad y deberíamos armar el consejo nacional del 

posneoliberalismo, quizás sería un pequeño aporte desde acá; decir cómo reconstruimos 

nuestra Argentina, cómo reconstruimos América Latina, cómo fundamos una estructura 

económica, una organización social, cómo recuperamos los valores en una sociedad donde el 

único valor que parece que tiene sentido es el valor del dinero y del éxito individual, cómo 

volvemos a convocar a un una comunidad colectiva, mancomunada, solidaria. Nosotros somos 

una pequeña parte de eso, y tenemos que hablar más o menos los mismos términos. 

Economía Social, que no es exactamente lo que significa la Economía Popular, ni la Economía 

de la Solidaridad, ni la Economía del Bien Común, ni la Economía de la Proximidad ni la 

Economía Local,  

Nosotrxs reclamamos la democracia económica, reclamamos salir de esa idea de que la única 

alternativa es la que nos ofrece el mercado, la globalización, el poder financiero, salirse de eso 

de que es la única alternativa posible. Y acá proponemos pensar alternativas, pensar caminos 

distintos; ¿Qué camino nos toca recorrer? Y, somos un camino alternativo, es decir hoy todas 

las expectativas están puestas en esa autopista donde la economía de mercado parece que va 

por el carril de la izquierda y es la que tiene todo pavimentado; la única esperanza que hay es 

en la economía de mercado, las inversiones, el capitalismo, ser un capitalismo serio, 

capitalismo con rostro humano, se le ponen siempre aditivos porque el capitalismo solo ya no 

convoca a nadie. Y esa es la autopista que hay, ahí es por donde parece que va todo el mundo. 

Y al lado está una suerte de Estado que se tiene que reconstruir, y es el estado nuevamente 

puesto en una tarea de keynesianismo, que se pone al hombro los fracasos del capitalismo y 

genera también expectativas. Son las dos cosas que pareciera que van a dar respuesta; y 

nosotros venimos ni siquiera por la colectora, venimos por el campo, y vamos a tratar de ir 

buscando un camino, haciendo un camino al andar, pero teniendo herramientas teóricas, 

herramientas que apelen al conocimiento desde la filosofía, la ciencia política, la ciencia 

económica, las ciencias sociales, la sociología, el derecho. Acá están las mentes más 

importantes, y me siento realmente honrado, emocionado, de que estén las personas que más 

han trabajado ésta temática desde el punto de vista intelectual, y eso es una enorme 

responsabilidad para esta gestión.  

Este Consejo Consultivo lo tenemos que hacer funcionar de una manera democrática, plural y 

organizada. Sé que ha habido intentos, este es un intento más, el INAES va a estar siempre en 

esta idea de ser un convocante; teníamos la presencia de Daniel Arroyo pero hoy en Casa 

Rosada están convocando a empresarios y trabajadores para un acuerdo social; nuestro 

gobierno tiene una situación muy complicada; Por una situación política que todos sabemos 

cuál es, hace que nuestra política económica tenga márgenes muy estrechos; lo peor que nos 

puede pasar es que entremos en una crisis aguda y entonces el gobierno va a buscar salir de la 

crisis con aquello de que es preferible el tiempo y no la sangre. Vamos a tener una política 

económica muy acotada en términos de las capacidades que tenemos para dar vuelta rápido 

esto, y yo sostengo humildemente, es una idea, y quiero que quizás sea otro de los temas que 
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se aborden aquí, que quizás desde las políticas sociales tengamos las libertades y las nuevas 

ideas, y enriquecernos y abrirnos verdaderamente a las nuevas políticas sociales que pueden 

dar cauce a eso que nuestro pueblo está buscando. Nosotros hablamos del tercer motor: un 

motor es el mercado, otro motor es el Estado; dos motores complicados, el motor del Estado 

complicado por su situación fiscal: ustedes saben que el estado tiene 4 billones de pesos de 

presupuesto; 2 billones son destinados al pago de jubilaciones, pensiones y AUH. Y los otros 

dos billones están destinados a la salud, la educación, las fuerzas armadas, la defensa, la 

política social; de esos 2 millones, cerca de un 40% es para pagar los intereses del 

endeudamiento. Entonces fijémonos qué comprometido que está el Estado. Y el mercado, va 

detrás de su renta, de su ganancia, de su rentabilidad y sabemos que es contracíclico, o sea 

cuando las cosas van bien va a invertir, cuando las cosas van mal, como ahora, va a estar a la 

espera, entonces va a ser difícil que el mercado sea el motor de la economía. Y nosotros 

hablamos del motor de la Economía Social, el motor del cooperativismo y el mutualismo, y 

queremos y con esto voy terminando, desde el INAES, trabajar en dos programas o líneas de 

acción: una línea tiene que ver con ser los “lobbistas buenos” de la Economía Social frente al 

Estado; de hablar por ejemplo con la  Ministra de Vivienda y decir ¿cuántas viviendas hacemos 

de manera cooperativa? y hablar con el Secretario de Obras Públicas y plantear ¿cuánta obra 

pública hacemos de manera cooperativa? ¿Cuánto mutualismo metemos en la política de 

salud? ¿Cuánta cooperativización hacemos de las garrafas de gas? y así. 

Además de ver cómo mejoramos la articulación entre el Estado y el sector de la Economía 

Social, ver cómo desplegamos en el territorio la cuestión de la Economía Social; está aquí 

incluso algún intendente con el que ya hemos conversado la propuesta concreta de crear una 

mesa del asociativismo y la economía local en cada municipio, tomando la experiencia incluso 

que viene haciendo Coopedal con los municipios cooperativos, es decir la idea de llevar al 

territorio la cuestión de la economía social y en esa mesa convocar a los actores de la  

economía social: las cooperativas, las mutuales, las organizaciones sociales, los clubes, los 

sindicatos, y ahí me voy a tomar un minutito de ver cómo vamos también tejiendo un nuevo 

puente, así como se tejió entre las cooperativas y las mutuales. Yo recuerdo que era 

presidente de la de la comisión de cooperativas y mutuales de la cámara de Diputados, y 

trabajamos mucho en algunos proyectos de ley; era la década del neoliberalismo y yo me 

imaginaba que cuando impulsáramos algunos de estos proyectos, el freno iba a venir del 

cavallismo, de alguna mente liberal. No, la traba más importante vino del mundo sindical, no 

dejó pasar una de las iniciativas que teníamos, y bueno yo creo que hoy estamos en otra 

situación, pero los sindicatos puede hacer un aporte importantísimo en su vinculación, como 

organizadores del consumo; el trabajador es trabajador y consumidor, el sindicato lo defiende 

como trabajador frente al patrón, pero lo tiene que defender como consumidor frente a una 

situación casi oligopólica donde la formación de precios en Argentina la deciden una mesa de 

cuatro o cinco grandes formadores de precios. Y ahí está la oportunidad de vincular al 

sindicalismo con el cooperativismo, con el mutualismo. Es en esa vinculación que nosotros 

hablamos de un mercado social, un mercado construido desde la comunidad, construido desde 

esa interacción entre actores de la economía social.  

Creo que George Simmel escribió un libro que se llama “la sociología del dinero” y plantea qué 

pasa si en una sociedad sacamos el dinero y tenemos que intercambiar bienes y servicios.  Ya  

no está el anonimato de que con el dinero compramos cualquier cosa que necesitemos 

intercambiar, tenemos que replantear nuestros vínculos sociales, replantear nuestras 

interrelaciones, bueno esa mesa de la economía social lo primero que tiene que hacer me 



parece es buscar reconocerse entre los actores de la economía social y vincularse; y en ese 

sentido creo que tenemos un enorme campo para trabajar. En estas dos semanas que estoy 

aquí he hablado con cerca de 10 intendentes y todos están planteando esto, hay un enorme 

interés pero necesitamos un cuerpo doctrinario de ideas, discutirlas, y bueno están todos y 

todas convocadxs. Yo creo que éste es un debate en el mundo, no es solo en Argentina, creo 

que el Papa Francisco está haciendo un aporte extraordinario a esta discusión, creo que está 

abriendo caminos culturales, teóricos.  

Creo que tendríamos que apoyar esta convocatoria que hay en abril y debatir el tema de las 

nuevas economías, el planteo de los bienes comunes es un planteo muy importante, también 

lo es el de la casa común,  muy importante del punto de vista ideológico, filosófico. 

Quiero darle la palabra a todo el que quiera hacerlo con, lamentablemente, la restricción que 

todos tenemos de tiempo pero está abierto el micrófono para todxs. No hay fuerza más 

incontenible que la de una idea a la que le llegó la hora. Creo que a la economía social, 

popular, solidaria, de proximidad, del bien común, le llegó la hora y ojalá que nosotrxs 

tengamos la fuerza para llevarlo adelante o fundar las bases de este cambio cultural que 

proponemos. Muchas gracias.   

José Luis Coraggio – UNGS: no me toma de sorpresa porque me dijeron que tenía que decir 

tres ideas en tres minutos, entonces para no hablar como suelo hablar sin parar, tomé unas 

notas: me parece que estamos ante un desafío muy importante porque se ha lanzado una un 

proceso de organización alrededor de la idea de la integración de millones de compañeros y 

compañeras que están excluidxs del mercado de trabajo. A través de esta idea de un salario 

social complementario a cambio de trabajo se han indicado sectores de actividad; trabajos 

simples, viables y que responden sin duda a necesidades básicas insatisfechas de las mayorías.  

Yo pensé en tres ideas, tres desafíos. Uno es el de la conceptualización; sí tiene que haber 

democracia, no tenemos por qué tener las mismas ideas, pero ayudaría si nos pudiéramos 

poner de acuerdo en cosas que tienen que ver con el uso de las palabras solamente. Las 

palabras son importantes porque son performativas, hacen que unx vea lo posible en la 

realidad y piense lo que se puede hacer de una manera distinta. Me parece fundamental por 

ejemplo discutir qué es el trabajo genuino, cuáles son los distintos trabajos, por ejemplo incluir 

el trabajo de reproducción. La idea de economía social quedó muy atada en el Plan de jefes, a 

la idea de que era la economía de lxs pobres y creo que no es la idea que nos estamos 

planteando Mario, me parece que es fundamental que nos pongamos de acuerdo sobre eso 

porque aquella noción todavía sigue flotando. Qué es economía popular, qué es economía 

popular solidaria, todos términos, conceptos, que es fundamental clarificar. 

Una segunda idea es que este tipo de programas, este tipo de propuestas, requiere un cambio 

fundamental en el estilo de las políticas públicas, no estamos hablando de una política de 

obra pública, de una política de salud, siquiera estamos hablando de una política para la 

organización de la economía popular, para el desarrollo, sino de crear las condiciones para que 

se pueda desarrollar la economía popular y una condición fundamental que por ejemplo no se 

cumplió en Ecuador, y eso tuvo sus consecuencias,  es la co-construcción de las políticas, que 

se hagan con los llamados beneficiarixs. Que todxs participemos en la definición de los 

objetivos y los instrumentos.   

Tenemos una característica muy importante acá en la Argentina que es el surgimiento de una 

organización de trabajadorxs de la economía popular; es una novedad importantísima en 

América Latina y nos desafía, y es un activo fundamental para poder hacer un cambio en la 
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orientación de la política, cómo se va a colaborar o cómo se va a dar la relación entre esa 

organización y el Estado. 

Un tercer punto: me parece que hay que diferenciar entre la atención de lo urgente, que hay 

que atender y que es fundamental, y lo estratégico. La economía popular tiene que durar, 

tiene que afincarse, tiene que desarrollarse, tiene que tener su entidad propia a lo largo del 

tiempo y esa estrategia requiere por ejemplo del trabajo territorial como se planteó acá, 

donde las políticas nacionales, provinciales, municipales, estén ahí, y donde las organizaciones 

territoriales, los movimientos sociales se encuentren definiendo cuáles son sus necesidades y 

cuáles son sus capacidades, y organizando territorios, organizando economías locales que 

después se interrelacionan con otras. Esto requiere tecnología, requiere de centros 

tecnológicos, requiere redes, requiere conocimiento, requiere el trabajo del Inti, del Inta, de 

las Universidades, de los movimientos sociales, del movimiento cooperativista, el movimiento 

feminista, los movimientos étnicos. No es un trabajo con individuos aislados, los movimientos 

son una fuerza fundamental para poder avanzar en esto. La articulación con el sector 

empresarial es otro elemento que tiene que pensarse estratégicamente. 

En síntesis, el problema de la conceptualización, el problema del estilo de las políticas públicas 

que implica una reeducación de muchos funcionarios públicos, y el tema de la estrategia, cómo 

definirla y cómo no esperar a que se supere este momento crítico para empezar a pensar 

estratégicamente sino ya empezar a avanzar al mismo tiempo en esa dimensión.  

Mario Elgue: retomando un poco lo que se decía conceptualmente es interesante tener en 

cuenta que el quiebre que en algún momento se manifestó entre el sindicalismo y el  

movimiento de la economía social y popular, en rigor es una distorsión que vino con los años, 

porque la primera asociación de cooperativas de trabajo la creó el Gral. Perón en la CGT en 

1954. A su vez, respecto al debate que hay sobre el comercio exterior y sobre los sectores 

agroalimentarios es importante tener en cuenta que en el segundo plan quinquenal, cuando 

Perón crea el IAPI, lo plantea en función de que eso es una instancia previa hasta que el 

cooperativismo tenga la suficiente fuerza para darle el manejo del comercio exterior; esto no 

es para quedarme en lo anecdótico, me parece que no es una casualidad que desde nuestro 

sector político y social ya se pensaba hace tiempo con una visión realmente muy a largo plazo; 

esto es algo que podemos retomar desde lo conceptual.  

El sector cooperativo y mutual, que sería el que tiene una mayor potencialidad en cuanto a su 

sustentabilidad de capital, digamos las grandes cooperativas y mutuales, pueden ser 

incubadoras o hacer de padrinos de las nuevas cooperativas, de tutoras, digamos instructoras 

de estas cooperativas más pequeñas. Hubo en gestiones anteriores una cierta visión, una 

especie de concepción como la bancaria de Freire, que uno armaba un programa desde arriba 

y el beneficiario aparecía como una especie de receptor pasivo. Creo que eso merece un 

debate.  

Trabajar con los distintos sectores, con los distintos ministerios. Empezar a analizar una 

especie de Consejo Interministerial de Economía Social y Popular, que procure que los 

programas cuando bajan a territorio, no bajen superpuestos, no superponer esfuerzos. Un 

ámbito, un enlace, no una estructura burocrática, sino un ámbito en el cual se reúnan las 

distintas estructuras ministeriales para que la economía social y popular baje al territorio más 

coherentemente y escuchando a los beneficiarios. 

Potenciar a los órganos locales competentes de cooperativas de mutuales;  garantizar que los 

recursos de cooperativas y mutuales que vienen por coparticipación no vaya en una bolsa 



negra del ministerio sino que vayan al sector; no a todas las provincias llegan, entonces 

también pensar y debatir eso en este ámbito.  

Articular el trabajo de las Universidades; armar equipos de profesionales de técnicxs y jóvenes 

estudiantes que también salgan a dar una apoyatura técnica doctrinaria y de funcionamiento a 

toda esta economía, sobre todo las más nacientes. 

Edgardo Form – IMFC / Cooperar: Integración del cooperativismo y el mutualismo: hace un 

poco más de un año venimos trabajando en forma conjunta las confederaciones de 

cooperativas y de mutuales, por supuesto teniendo en cuenta las particularidades, la identidad 

de cada entidad, pero en función de articular esfuerzos porque, de manera mancomunada e 

integrada, tenemos mejor capacidad propositiva ante los poderes públicos y también 

capacidad de defensa como se demostró a fines del 2017 y 2018 cuando se intentó aplicar el 

impuesto a las ganancias a las cooperativas y mutuales de créditos seguros y reaseguros, 

logramos que esto no se concretará y eso es producto de la integración, producto de la unidad.  

Como propuesta concreta este sector del cooperativismo y el mutualismo tiene un plan 

nacional de educación cooperativa y mutual que habría que instrumentar y quizás desde el 

INAES se podría tender un puente hacia el Ministerio de Educación de la Nación para ver de 

qué manera con la participación de los distintos ámbitos académicos, logramos la formación 

del elenco docente a nivel nacional para lo cual va a hacer falta desplegar un esfuerzo 

integrador de todo el sector cooperativo y mutual, de tal manera que lxs docentes estén en 

condiciones de instrumentar la educación teórico práctica del cooperativismo como lo 

establece el artículo 90 de la Ley de Educación Nacional. Así que concretamente sumarnos a 

las iniciativas ponernos a disposición. Le entrega al Presidente el documento que resume el 

Plan Nacional de Educación Cooperativa y Mutual consensuado por todas las confederaciones 

de cooperativas y mutuales de la República Argentina.  

Cristian Horton – Cooperar: la mesa interconfederativa que mencionaba mi compañero se 

creó un poco en la resistencia, se consolidó ante la existencia de políticas en contra del sector 

y creo que hoy esa mesa también tiene el desafío de ponerse al hombro y de trabajar 

conjuntamente con todo el sector y con las autoridades que han asumido el Gobierno de 

nuestro país por una Argentina más inclusiva. Desde Cooperar elaboramos un documento 

durante el año 2019 de cara a lo que venía en nuestro país, con el pensamiento cooperativo, 

de la economía solidaria y pusimos a disposición ese documento y lo consensuamos con las 

distintas confederaciones y queremos aportar ese documento a este Consejo Consultivo, para 

ponerlo como eje de trabajo. Tenemos una enorme cantidad de propuestas para todos los ejes 

que se han hecho referencia.  

Hay mucho por trabajar en relación al sindicalismo-cooperativismo-economía solidaria, mucho 

por hacer y desarrollar; creemos que el sindicalismo es parte de la economía social y solidaria 

de nuestro país y que no estamos en veredas opuestas sino que tenemos el deber de construir 

este país juntxs. Sí tenemos la dificultad de que muchas organizaciones sindicales consideran 

que el cooperativismo viene a flexibilizar la mano dura de lxs trabajadorxs; nosotrxs lo vemos 

de otro lugar, hemos contenido muchísimo de lo que quedó afuera del sistema.  

Desde lo organizativo podemos ofrecer a nuestro compañero César Basañes; este Consejo 

debe diseñar formas de organizarse y creo que puede acompañar en esa tarea fuertemente. 

Daniel Maidana – UNGS: nuestra Universidad junto con otras más de 40 universidades 

formamos parte de una Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS) que ponemos 

a disposición en lo que sea necesario tanto con relación a la formación, a la investigación como 
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para el despliegue territorial que se está pensando en esta etapa. Nuestras universidades 

tienen una presencia muy importante a nivel territorial y podemos operar como facilitadores 

de promover esa articulación así que plantear que estamos a disposición en ese sentido más 

allá de la participación individual que varixs de nosotrxs podemos tener. 

También nos parece interesante buscar ejes concretos para esto que se mencionaba de la 

interministerialidad o la transversalidad ministerial, cómo hacer para no quedar encapsulado 

en un solo ministerio, y ahí creo que hay que pensar ejes de políticas públicas concretas 

específicas; una que es posible impulsar desde acá sería el trabajar en cosas de mediano y 

largo plazo en lo que es una arquitectura jurídico institucional para el trabajo autogestionado, 

para formas de trabajo que den respuesta a las nuevas modalidades, más allá del estatuto del 

empleo. Hay equipos que ya están trabajando y creemos que en eso las universidades 

podemos aportar. Otro elemento que me parece interesante: Juan mencionó al principio el 

tema del movimiento, este Instituto puede ser un animador importante de la creación o de un 

fortalecimiento del movimiento de economía social en la medida que podamos ir encontrando 

la manera en que los espacios multiactorales que se vayan creando, las mesas locales, 

etcétera, logren una participación que sea progresivamente vinculante, es decir que las 

actividades a las que sean convocadas las organizaciones sociales puedan tener cada vez y 

progresivamente una mayor incidencia.  

 

Miguel Rodríguez Villafañe: quiero significar la importancia del interior, lo cual no significa 

poner una lucha capital e interior, pero la vivencia del cooperativismo en el interior es mucho 

más inmediata que la relación que hay de cooperativismo de las grandes ciudades lo cual le da 

un perfil a tener en cuenta. Un segundo concepto: evitar ingenuidades. Vengo de quienes 

desde el año 1992 bregamos por la democratización de la palabra, elaboramos una ley con 

tanto consenso y tanta legitimidad democrática aprobada por diputados y senadores, por el 

poder ejecutivo, confirmada por la Corte, y con un decreto en 24 horas la hicieron desaparecer 

en lo esencial y nadie dijo nada, lo cierto es que la sociedad no reaccionó. Ahí corremos el 

riesgo de ser autorreferenciales, seguir pescando en la misma laguna y no transmitir eso al 

resto de la sociedad para que vea la importancia de la problemática; podemos estar muy 

convencidos pero la sociedad culturalmente está en otra cosa. Creo que es fundamental 

empezar a tener programas también fuera de lo operativo para explicar a la sociedad la 

importancia que eso tiene. Tenemos obligación de dar otra perspectiva, un contramensaje. 

Tenemos que hacer un mensaje también hacia afuera. Un tercer concepto: con alegría y 

sentido que el gremialismo está queriéndose sumar, pero hay que tener en cuenta que cierto 

gremialismo no quiere a determinadas cooperativas de trabajo. El gobierno de Menen 

prohibió algunos ámbitos para cooperativas de trabajo y habría que pensarlo. Doy un ejemplo 

concreto que se podría pulir: empleos de plataforma, trabajadores que hacen delivery, 

sabemos la explotación que están sufriendo. Es la oportunidad ideal primero para ampliar la 

ley, que no impida regular ese tipo de cooperativas, nosotros vamos a poder, desde el 

cooperativismo ofrecer los mismos servicios 30% más barato dándole garantías de estabilidad 

y una serie de cosas que no tienen esas personas. Comparativamente podemos salir a 

competir con ellos.  

Oscar Nocetti – Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa: nosotros hablamos de 

unidad conceptual, de pensamiento, de razonamiento y cómo construir un discurso unificado 

pero primero tenemos que saber con qué contamos. No quiero dejar de señalar que el 

movimiento cooperativo y mutual es de la Argentina profunda, es federal, es un movimiento 



que es del interior básicamente y se ha dado la paradoja que la mayor parte de lxs funcionarixs 

que han políticamente regido el INAES y las organizaciones del movimiento cooperativo 

políticamente hablando son de la Capital Federal. Ustedes tienen que abrir esa puerta y yo 

celebro esto. Hay que saber qué es lo que está haciendo el movimiento cooperativo en el 

interior del país; pongo ejemplo de lo que conozco: nuestra cooperativa y las cooperativas de 

La Pampa distribuyen el 100% de la energía eléctrica domiciliaria, empresaria, a los organismos 

oficiales, no hay empresas no cooperativas que distribuyan electricidad. Distribuimos gas, 

tenemos una planta distribuidora y envasadora de gas, tenemos fábrica de columnas, somos 

una cooperativa que tiene canal propio de televisión. Después de Clarín, los segundos 

compradores de ancho de banda a Telefónica es la Cooperativa de Santa Rosa. Tenemos un 

canal que es de los  más vistos en la provincia; La pelea con Clarín ha sido a muerte, y hoy el 

multimedio es un muñón, no tiene clientes en televisión, no tiene clientes en internet porque 

no puede competir con las tarifas que tiene la cooperativa. Una pelea histórica, feroz de años, 

y así hay otras probablemente cientos de cooperativas y mutuales que la mayoría desconoce. 

Si vamos a pergeñar un pensamiento fijado en la realidad, que no se nos vaya en argumentos 

bellos bien formados pero que no se correspondan a la realidad. Lo primero para fijar el 

pensamiento en la realidad es lo que se llama el pensar situado: es conocer la situación, si no 

hay conocimiento de la situación el pensamiento no aferra a la realidad, y si queremos que el 

pensamiento que vamos a generar aquí aferre la realidad conozcámosla, veamos lo que 

estamos haciendo, mostremos lo que tenemos, todo ese capital, esa experiencia. Y cuando 

hablo de capital hablo de capital de recursos; Perón decía, cuando hablaba de del movimiento 

cooperativo, que él lo impulsaba porque era la forma de capitalizar al pueblo. El movimiento 

cooperativo y mutual capitaliza al pueblo.  

 

Rodolfo Pastore – UNQUI: quería aportar dos o tres cuestiones al debate: creo que el INAES 

claramente tiene una definición institucional, política, etcétera, pero creo que acá va a haber 

que hacer muchos puentes, y en ese sentido creo que economía social, cooperativismo y 

mutualismo es fundamental, pero también es fundamental cómo hacemos puentes con la 

economía popular, y esos puentes hay que hacerlos porque son la forma de asumir desafíos 

que tienen que ver con la exclusión, con la pobreza, con las nuevas formas de trabajo en el 

mundo y en Argentina. Y hay propuestas e iniciativas desde la organización colectiva, y creo 

que en ese sentido la economía popular organizada es la alternativa, y algunas formas 

organizativas son sin duda, las cooperativas, particularmente las cooperativas de trabajo pero 

también las mutuales, la necesidad de desarrollar mutuales comunitarias, barriales para 

resolver problemas, toda la organización asociativa del consumo que implica el cooperativismo 

de consumo, pero es mucho más que eso, hay experiencias de asociativismo en el consumo 

hoy que son muy ricas, muy diversas pero que no se reconocen bajo la figura cooperativa. Y las 

formas comunitarias para atender problemáticas de hambre, para atender problemáticas de 

cuidado, necesitamos que esas formas comunitarias también tengan un causal asociativo en 

una economía asociativa como el propio nombre del INAES lo dice, y sin duda una parte 

importante de eso va a ser la forma cooperativa y mutual, pero es lógico también que haya 

otras formas, y en el mundo se están creando nuevas figuras jurídicas que dan cuenta de esa 

complejidad. Creo que también, y acá tenemos aportes muy valiosos para hacer, una de las 

cosas que se está discutiendo son las nuevas institucionalidades que requerimos para las 

nuevas formas de trabajo y para las nuevas formas asociativas; eso se está haciendo en el 

mundo y acá tenemos abogados, tenemos gente que viene del mundo legislativo, normativo, y 

hay una gran discusión en torno a la institucionalidad del cooperativismo de trabajo y de la 
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forma de trabajo la economía popular pero, yo creo también, de otras formas asociativas más 

ágiles, más eficaces, para las formas colectivas de organización, y creo que esos son los 

desafíos, el desafío de nuevas institucionalidades y en eso creo que un Consejo como éste 

puede llegar a contribuir junto con otros espacios que seguramente se van a estar discutiendo 

estas cuestiones.  

Otro desafío que me parece importante va en el ámbito del desafío simbólico que creo que es 

mucho más que conceptual; el desafío simbólico creo que es central por estas cuestiones que 

nos estamos refiriendo recién, esta cuestión que desconocemos lo que existe desde capital,  y 

ese desafío simbólico sin duda es conceptual y tenemos que hacer construcciones que sean los 

suficientemente flexibles y amplias para que cada quien tenga su idea pero podamos acordar 

algunas cosas. Hay también un desafío educativo, yo creo que es fundamental que nos 

metamos con la educación en todos los niveles y en particular en las universidad pero en todos 

los niveles, y también un desafío comunicacional; son dimensiones de lo simbólico que es 

necesario entrarle porque es la forma de dar esta batalla que muchas veces se la nombra 

como batalla cultural y es mucho más profundo que eso.  

Y también creo que hay un desafío económico y tecnológico, porque la economía popular, 

social, solidaria y todos los adjetivos que le podamos poner a estas otras formas de hacer 

economía para la reproducción, para la sostenibilidad de la vida, implica un enfoque de 

derechos y creo que eso está discutiéndose hoy, los derechos de lxs trabajadorxs de la 

economía popular, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, etcétera y en eso el 

Estado y las organizaciones son claves y van más allá, aunque tienen que tener un lugar 

destacado las cooperativas y las mutuales, pero van más allá sin duda, pero en las mesas de 

negociaciones qué lugar tienen el cooperativismo y mutualismo para discutir los acuerdos 

sociales, que creo que es tan significativo junto con los movimientos sociales, los sindicatos y 

los empresarios privados, y el Estado. Pero en esta lógica de derechos también hay dos 

cuestiones claves que son la democratización y la transformación, porque si no apuntamos a la 

democratización económica el gran escollo que tenemos, entre otros en el mundo actual 

globalizado, es la concentración y centralización económica que es impresionante, y sino cada 

vez que el gobierno nacional y popular quiere implementar políticas como la ley de medios u 

otras nos encontramos con esos escollos permanentemente, entonces cómo apuntamos 

también, además de la urgencia, a estas cuestiones de estrategia que también se habló en 

términos de democratización y transformación económica, y creo que ahí luego lo económico 

y tecnológico es clave, las universidades podemos cumplir un rol acompañando procesos y 

Daniel nombraba a la RUESS,  es una red importante, estamos en todo el país y también hay 

otras redes a tener en cuenta de asistencia técnica para la economía popular, redes también 

territoriales, nosotros en el conurbano sur tenemos una red que se llama el ConSur que es un 

consorcio de universidades del GBA, etc, pero creo que es fundamental apuntarle a la 

construcción de un subsistema de innovación y desarrollo para la economía popular y 

solidaria. La segunda cuestión concreta, creo que tenemos que salir de la mirada sectorial 

específica, primaria, secundaria, servicios y apuntar mucho a la construcción de  

fortalecimiento y expansión de circuitos socioeconómicos; Está habiendo ya una política 

pública de expansión de la demanda alimentaria, cuánto de eso podemos convertirlo en 

circuitos para la economía popular, social y solidaria? Creo que es un gran desafío y hay que 

plantear circuitos, que no son cadenas de valor capitalista, son circuitos socioeconómicos, 

benefician al mismo tiempo a productores, trabajadores y también a consumidores 

organizados e interviene el sector público, tiene una finalidad social y creo que desde las 

construcciones de las organizaciones colectivas y de las entidades educativas-científica-técnica 



podemos colaborar a fortalecer y expandir esos circuitos, para eso generando financiamiento 

adecuado, tecnologías adecuadas, etc.  

 

Adrián Maderna - Intendente de Trelew: agradecer en primer lugar por la convocatoria; como 

municipio de una ciudad del interior para nosotros es fundamental poder plantear una 

propuesta: llevar adelante un plan que esté encabezado por el Inaes donde existan 

componentes de todos los ministerios, donde puedan intervenir todas las provincias, y donde 

cada municipio pueda llevar adelante su contraparte principalmente para poder aprovechar 

los recursos. Es importante poder tener este Consejo porque le va a dar un fundamento 

filosófico y también práctico; nos va a permitir, a una ciudad por ejemplo de 120 mil 

habitantes con un nivel de desocupación de más de 9%, contener socialmente.  

Hoy la municipalidad trabaja con 152 cooperativas, muchas de ellas constituidas entre el 2011 

y 2015, enfocadas a través de un Instituto Provincial de la Vivienda que ha sido prácticamente 

desfinanciado por el Gobierno Nacional anterior. Y creo que estamos ante una posibilidad 

histórica de poder fortalecer el INAES, donde podamos tener un abordaje integral. Por 

ejemplo, abordar el tema de la vivienda, la cultura, la educación, el deporte, trabajar en el 

hábitat y poder también enfocar no solamente en una cooperativa o en una mutual sino 

también en los sujetos de derechos que hoy en día son emprendedores, trabajar con 

microcrédito, etc; Creo que tenemos una posibilidad histórica y que no tenemos muchos días, 

el gobierno anterior destruyó todo el tejido social. Cuando hablamos de posneoliberalismo 

estamos hablando también de generar un abordaje social desde el punto de vista de la 

economía social, valga la redundancia.  

Quiero dar un ejemplo, este es nuestro segundo mandato, y en dos semanas nos atendieron 

dos veces. En anterior oportunidad pedimos audiencia y nunca nos atendió el Presidente; 

imagínense la diferencia, lo que significa cuando hablamos de federalismo, cuando hablamos 

del interior, cuando hablamos de un sinnúmero de cosas estando a 1400 kilómetros. 

La realidad y el día a día son tremendos y todos tenemos una cuota de responsabilidad; 

necesitamos en funciones, una contraparte municipal, una contraparte provincial, y desde el 

estado nacional articular, a través de viviendas, de deporte, desde el INTI, el INTA, etc.   

Nosotros consideramos que en vez de generar subsidios para comprar alimentos o afrontar el 

pago de servicios, tenemos que solventar la adquisición de herramientas de trabajo para poder 

generar un trabajo alternativo, una propuesta que se puede convertir en formal en algún 

momento, y generar un sistema comercial, circuitos, porque el producto hay que 

comercializarlo y hay que generar dichas condiciones.   

Creemos que se puede trabajar en la elaboración de un Plan, con encabezamiento del INAES, 

que integre a todos los Ministerios del Gobierno Nacional y articule todos los componentes y 

los diversos programas para no chocarnos territorialmente.  

 

Rosa Rodriguez – CONAM: agradezco muchísimo la convocatoria y felicitó al señor Presidente 

del INAES por haber convocado al Consejo Consultivo, que es realmente esencial y elemental 

para generar estrategias, planes y políticas de desarrollo en nuestro sector. Como señaló 

Edgardo hoy se presentó el trabajo realizado y consensuado en la reunión interconfederativa, 

que es el puntapié inicial de un trabajo conjunto. 

Este es el ámbito primordial para generar las estrategias; sabemos que en toda estrategia se 

necesita un financiamiento, una asistencia técnica y la capacitación; acá tenemos mentes 

brillantes como para hacer la asistencia técnica y la capacitación de todas las entidades que lo 

necesiten, pero se necesita generar precisamente esos planes estratégicos y nada mejor que la 

sede del Consejo Consultivo del INAES para realizarlos. 



 

 

13 

 

Nuestra Confederación está a disposición, nosotrxs hacemos mucho trabajo territorial, 

tendemos redes en todas las provincias con nuestras instituciones de base, porque sabemos 

que si nuestra institución de base es fuerte, fortalece al órgano de segundo y de tercer grado; 

estamos a disposición y hacemos votos precisamente para que el Consejo Consultivo no se 

quede en meras declamaciones sino que materialice las políticas que se gesten desde tan 

importante ámbito. 

 

Andres Ruggeri – Facultad Abierta UBA / UNAJ: el aporte que quiero hacer es traer el tema de 

las empresas recuperadas, y no por poner el eje en una particularidad, sino porque las 

empresas recuperadas son una manifestación muy importante en la Argentina de la formación 

de cooperativistas que no provienen del cooperativismo por voluntad propia, sino porque son 

expulsados del mercado de trabajo, por el cierre de sus fábricas y sus empresas, por decisión 

del capital, por las crisis, por distintas razones; y son un movimiento con mucha visibilidad que 

también genera mucha empatía en la sociedad, mucha gente conoce el cooperativismo a veces 

a través de la existencia una empresa recuperada, y a su vez son una fuente de conflicto. Todas 

las empresas recuperadas atraviesan un montón de situaciones que muestran algunas 

debilidades que tiene el cooperativismo en Argentina, especialmente el cooperativismo de 

trabajo; los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de las recuperadas pierden, en el 

tránsito de ser asalariados formales a ser cooperativistas, derechos laborales, pierden acceso a 

la seguridad social, sus aportes jubilatorios; hay toda una serie de cuestiones jurídicas sobre el 

trabajo autogestionado, el trabajo cooperativo, que las empresas recuperadas muestran. No 

es solamente un problema en las recuperadas sino creo de todo el cooperativismo de trabajo y 

de la economía popular.  

También son puentes, por ejemplo cuando Mario se refería a los distintos carriles, en general 

las empresas recuperadas ni siquiera están yendo por el campo sino que van chapoteando la 

zanja del costado. Es un puente entre la economía popular y el cooperativismo, porque la 

economía popular, en general, la podemos definir como lxs trabajadorxs que han sido 

expulsadxs del mercado de trabajo y que buscan de distintas maneras la forma de sobrevivir, y 

a veces lo hacen a través de trabajo colectivo autogestionado, y a veces trabajo individual 

precario, etc, y la empresa recuperada lo que trata de evitar es ese mismo fenómeno, y lo trata 

de evitar recuperando la fábrica y formando cooperativas y ahí aparecen toda una serie de 

otros problemas. También son un puente con el sindicalismo, porque es el movimiento obrero 

que se cooperativiza. Y a veces hay sindicatos que tienen gran experiencia con el tema de 

empresas recuperadas y que apoyan y que han formado muchas cooperativas, por ejemplo el 

sindicato gráfico, la UOM Quilmes, y también hay muchos otros ejemplos en donde hay un 

rechazo brutal desde el sindicalismo a las cooperativas pero especialmente a las recuperadas; 

ahí hay un nudo problemático y que ha sido poco atendido históricamente por el Instituto y ni 

hablar de los últimos cuatro años.  

Nuestro equipo trabaja el tema desde el año 2002, elaboramos material estadístico, que creo 

es el único que existe. Y eso tendría que abordarlo el INAES, porque cuando hay que atender 

los problemas de las recuperadas no hay de dónde agarrarlo.  

Y cuando hablamos de la unidad del movimiento, tenemos un caso testigo de las dificultades 

que se presentan porque es un universo que está súper fragmentado políticamente, es 

realmente una orfebrería unificar eso, es una tarea bastante compleja y que escapa en general 

a las grandes organizaciones del cooperativismo, generalmente va por afuera, con algunos con 

vínculos pero por afuera; y de acuerdo a los datos nuestros prácticamente la mitad de las 

empresas recuperadas del país, especialmente en el interior, no forman parte ni siquiera de 



esas organizaciones, están absolutamente sueltas, entonces no tienen ni siquiera la capacidad 

de plantear los programas que tienen las otras, que además están empezando a ser 

representadas ahora en algunos lugares del Estado.  

En relación también a la co-construcción de programas y agendas, creo que hay que rescatar 

algo que pasó hace algunos meses y que muchos de los presentes participaron, que es el Foro 

Federal de la Economía Cooperativa, Autogestionada y Popular, que tiene ese nombre 

justamente para no entrar en el debate conceptual, pero sí tratar de contener a una parte de 

las organizaciones, tanto de la economía popular como de las cooperativas de trabajo, donde 

se ha construido en forma conjunta un programa de acción, algunas propuestas de política 

pública que creo que aportan bastante. 

 

Ramiro Martínez - CONCARCOOP: agradecemos la convocatoria, celebramos que exista y se 

empiece a construir este espacio consultivo; la co-construcción del territorio y conocernos es 

una necesidad constante, porque somos un movimiento y en ese dinamismo van apareciendo 

nuevas formas, debemos conocernos, trabajar y replicar las experiencias que nos puedan 

fortalecer. 

Retomando lo que decía Mario con respecto al cuidado de la casa común, el tema de la 

federación de recicladores ha sido un trabajo importantísimo, al cual le venimos dando una 

entidad adecuada dado el crecimiento de la basura; éste es un problema mundial, no lo 

acotemos solamente a nuestro país, y es una nueva expresión del cuidado ambiental y la 

generación de puestos de trabajo dignos. Desde ahí es de dónde venimos promoviendo y 

articulando con varixs de lxs que están acá y creemos que desde ahí debemos construir una 

nueva alternativa. Siempre doy el ejemplo, en mi cooperativa de base radicada en la localidad 

de Tigre donde trabajan 53 asociados procesamos 440 toneladas por día; Tigre dispone por día 

en el Ceamse 827 toneladas, o sea que el 40/45% es reciclable; necesitaríamos 30 cooperativas 

como la nuestra trabajando todos los días durante un mes para poder procesar el 100% de los 

residuos de Tigre. Así hemos hecho una red que ha crecido más de 50 cooperativas en todo el 

país y la verdad es que creemos que ahí tenemos un trabajo que se ha fortalecido con los 

cuidados autónomos y el desarrollo de este nuevo paradigma cooperativo que son las 

cooperativas sociales, y que venimos dando la discusión con Cooperar con la UNQUI, la 

UNTREF;  es un un trabajo que nos planteamos hace unos meses, lo sistematizamos y acá 

tenemos la propuesta que queremos entregar. 

Como primera acción, proponemos que el INAES convoque a la comisión de cooperativas 

sociales a todas estas organizaciones; sería un primer gran paso en este nuevo paradigma del 

sector, como sumar a las empresas recuperadas, como se ha sumado al mutualismo, y a todos 

los actores del sector que hoy están trabajando. 

 

Ruth Muñoz – UNGS: un gusto, un agradecimiento y una emoción como decía Bebe más 

temprano; dado que tenemos tan poquito tiempo, sólo compartir como decía el compañero de 

La Pampa que no nos conocemos y aportar que desde nuestra Universidad con bastante 

esfuerzo, con otros actores, en el marco de la RUESS, pudimos reconstruir el panorama de 

todas las políticas a nivel local en el Conurbano bonaerense para el sector, con una serie de 

términos claves lo más amplios posible; ahí tenemos bastante identificado todo ese panorama 

y además pudimos asociarnos con otros proyectos y existe el Observatorio de Políticas Públicas 

para la Economía Popular y Solidaria (OPEPS), está todo cargado en internet, entonces en este 

momento que necesitamos tener rápido estos insumos, por ahí da una mano y ayuda a 

sistematizar. De los 24 partidos del Conurbano, identificamos que 14 tenían políticas activas 

para la economía popular, social y solidaria, las empresas recuperadas, etc, y en particular hay 
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varios que tienen políticas bien profundas y que se construyeron junto con los actores. Y 

claramente cuando son actores organizados los resultados producidos tienen otra calidad; 

entre ellos, la Mesa de las Recuperadas de San Martín tiene una larga trayectoria, produjeron 

tres ordenanzas que hoy están garantizando que todo el municipio se esté abasteciendo a 

partir de la compra a las recuperadas, y que muchas de las recuperadas en estos cuatro años 

que fueron espantosos, hayan podido mejorar parte de su sostenibilidad a partir de la compra 

estatal. Estamos a disposición los equipos para compartir, tanto en ese observatorio como en 

el del conurbano; por otro lado hay algunos avances en poder aportar a la evaluación de un 

montón de políticas que sean han dado, y tenemos cierto aprendizaje que producir para poder 

volver mejores, como es la consigna que lxs compañerxs nos están convocando. 

 

César Malato – CAM / Fedesam: básicamente destacar y partir de lo que dijo Mario, con la 

idea de crear un consejo posneoliberalismo, creemos que se están creando saludablemente al 

calor de una nueva etapa en la Argentina muchos consejos posneoliberalismo, de hecho 

simultáneamente a esta reunión en la casa de gobierno hay una reunión con esta idea de la 

concertación de la que tanto venimos hablando, y antes inclusive de asumir este gobierno 

arrancó el consejo nacional de lucha contra el hambre, que también es una suerte de consejo 

solidario posneoliberalismo. Creo que desde el movimiento de la economía solidaria, por lo 

menos desde las confederaciones, desde las federaciones, adherimos a tres o cuatro ejes que 

tienen que ver con la política social que enuncia este nuevo gobierno: primero la cuestión del 

crédito social y del microcrédito, creemos que es una herramienta estratégica de 

transformación para la creación de empleo, de asociativismo en la producción, en el comercio, 

en el servicio; segundo la cuestión que tiene que ver con el combate al hambre, prioridad de 

este gobierno, creemos que las mutuales y cooperativas tenemos muchísimo para hacer, para 

aportar en lo concreto, en lo que han dicho muchos actores acá que es la territorialidad, la 

disponibilidad de recursos humanos capacitados, de sistemas de software de comunicaciones, 

de oficinas, etcétera; y tercero la creación de trabajo como consecuencia de esto. Y también, 

como muchxs dijeron acá, que el trabajo no es como lo conocíamos hace 30 o 40 años, un 

salario, la seguridad social, la protección social, un patrón o una empresa, sino que hoy el 

trabajo se manifiesta de un montón de maneras y nosotros desde la economía social, desde las 

mutuales, las cooperativas, tenemos una ventaja realmente muy fuerte como para organizar 

ese trabajo, darle un cauce y un nivel de dignidad aceptable.  

 

Fabián Brown – CAM: este Consejo Consultivo creo que es una oportunidad para reflexionar 

sobre un modelo económico y social alternativo de país; creo que lo que estamos planteando 

es una Argentina que está fragmentada socialmente, el 40% de nuestrxs compatriotxs están en 

situación de exclusión y de pobreza, pero también es un país desarticulado territorialmente, el 

65% de nuestra población está en el 30% del territorio y el 5% de nuestra población está en 

nuestra Patagonia que es el 35%del territorio, o sea este es un problema de explotación de 

nuestros recursos, esto la consecuencia de 40 años de empoderamiento del capital financiero 

y un proceso de concentración económica que es la causa de la mayoría de los males que todxs 

han descripto tan bien. Cuando el compañero de La Pampa hablaba de la lucha contra Clarín, 

bueno, es parte de la lucha contra la concentración económica. ¿Qué somos las organizaciones 

solidarias? somos la construcción del capital social, somos eso, no es un capital anónimo, 

nuestros asociados tienen nombre, apellido, es el rostro de nuestro trabajo, el rostro de los 

servicios que damos, el rostro de lo que construimos. Y creo que este es el desafío, la 

construcción de un capital social que permita, desde lo local, desde la competitividad de las 



regiones, de ese país federal que somos, porque la reconstrucción tiene que venir desde lo que 

somos y lo que somos en la comunidad y la región, eso es lo que nos ha articulado como como 

Nación y nuestra inserción por supuesto en la Patria Grande. Tenemos que construir ese 

capital social que nos permita pensar en este modelo alternativo de país, donde vayamos 

empoderando, y creo que un elemento central de todo esto es la organización popular, y en 

este sentido, los movimientos sociales tienen en lo estratégico un elemento esencial que es la 

organización social para ir empezando a construir ese capital social que permita cambiar esta 

situación, que va a llevar tiempo, que va a tener que llevar toda nuestra inteligencia porque 

como decían lxs compañerxs de las universidades, esto se tiene que hacer con los desafíos del 

siglo XXI, no lo hacemos mirando para atrás, lo hacemos mirando para adelante nuevas formas 

de trabajo, y gobernar es crear trabajo, y el empleo de las nuevas tecnologías nos van a ayudar 

superar esta Argentina que le debemos a nuestro pueblo.  

 

Inés Arancibia – Mesa de ESS UNGS: un placer de disfrutar una reunión como ésta y no puedo 

dejar de pensar, además de agradecerles la convocatoria tan amplia y representativa, en cómo 

va a seguir esto y me imagino que ustedes deben estar pensando la forma y la metodología 

para darle curso a este Consejo Consultivo tan valioso y rico, y en ese sentido me gustaría 

aportar dos cosas desde las universidades. Desde la RUESS, que es una red que se viene 

armando hace un tiempo, pero desde todas las universidades e instituciones que trabajamos 

en esto, ponernos totalmente a disposición para ayudar y acompañar ese funcionamiento del 

Consejo, esa territorialidad, esa representación federal para contener a todas las expresiones 

que están aquí puestas, me parece que es un aporte que podemos llegar a contemplar y a 

compartir con otras instituciones; porque unx está muy tentadx de desearles éxitos y que les 

vaya bien y en realidad nosotrxs tenemos que estar comprometidxs con ese éxito, tiene que 

ser parte nuestra, de nuestro trabajo, es corresponsabilidad nuestra también a partir de ahora, 

desde el momento en que nos sentimos halagadxs porque nos hayan convocado. En ese 

sentido, en primer lugar me parece que las universidades quizás podamos sentarnos a pensar 

con ustedes, con los mecanismos que consideren pertinentes, esa metodología de trabajo para 

darle continuidad, para que todas las reuniones de los consejos consultivos sean tan 

numerosas, diversas y amplias, para que haya reuniones más operativas, cuenten con nosotrxs 

para eso. Y creo que otro aporte que podemos hacer desde la universidad, retomando estos 

desafíos que ustedes plantearon de encontrar esos términos comunes, esos códigos y esos 

actores que conforman este camino sinuoso que tenemos que convertir en una vía rapidísima, 

ágil y ancha, para poder nombrarlos y poder cuantificarlos y poder dimensionarlos, es parte de 

una tarea estratégica, quizás no es la más urgente, pero sí tenemos que recuperar un montón 

de trabajo disperso, y hecho, de todos los registros y listados que existen dando vueltas que 

siempre nos encontramos con que no podemos compatibilizar los datos. Tarde o temprano, en 

términos de este éxito que queremos acompañar y de esta gestión, para que nos vaya bien a 

todxs y para que podamos acompañar desde la economía social la construcción de otra 

economía, vamos a necesitar en algún momento, ustedes van a necesitar como responsables 

políticos, dar cuenta de la dimensión del sector, cuánto aporta al PBI, y cuánto consumo 

mueve, cuántos trabajadorxs son, qué necesidades resuelven, qué aporte puede hacer a las 

economías regionales, qué participación concreta tiene en las cadenas de valor, y nosotrxs no 

podemos esperar a que nos lo pregunten, tenemos que desde ahora pensar los mecanismos 

para hacerlo. Todo este tiempo, muy dispersos, hemos hecho observatorios, registros, 

mapeos, y estaría bueno poder ordenar estratégicamente todo es una función ya de un 

objetivo de un indec social, por ejemplo, que podemos hacerlo colaborativamente con toda la 
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territorialidad de las universidades, porque es una tarea que nadie puede resolver solx, ni 

siquiera el INAES.  

 

Gustavo Wansidler - Min. Educación Nación / Territorios en Desarrollo:  una primera cuestión 

que me parece rescatable, es que la gestión de lo público es la sinergización entre el sistema 

de relaciones sociales y el sistema de relación estatales, me parece que esto aparece de 

diferente manera, el tema es cómo se conduce esa sinergia entre ambos sistemas, lo público 

como espacio de lo común; porque en general hemos vivido la cuestión de lo público desde el 

Estado hacia el territorio y tomando, como decía bien el compañero de La Pampa, el 

destinatario más pasivo, el colectivo de actores y actrices que juegan la territorialidad en 

diferentes planos, en diferentes sectores, etcétera. 

Una segunda cuestión, es qué capacidad tenemos todxs nosotrxs para asumir esta  

responsabilidad de descentrarnos; qué capacidad, con la propia trayectoria puesta en el 

cuerpo, en las territorialidades que cada uno ha caminado, para descentrarse de la propia 

institucionalidad que uno tiene impregnada, para poder compartir con el otrx aquellos 

corrimientos necesarios que necesitamos para construir el espacio de lo común. Si no hay 

descentramiento no hay posibilidad de responsabilidad compartida.  

Rodolfo de la UNQUI traía el tema de que cuando indagamos el territorio, no aparece como 

único formato la cooperativa y la mutual, aparecen muchos que tienen características de 

trabajo asociativo sin reconocerse en ningún dispositivo demarcado preexistente a esa 

indagación que uno hace; quiere decir que cuando uno indaga el territorio produce economía 

social. 

Lo que podemos contar desde el INET, es que tiene 30.000 ofertas de educación técnica, 2.877 

establecimientos de educación técnica, de los cuales casi 900 son de educación superior. Para 

tener una referencia, hay 57 universidades y 900 establecimientos de educación superior, y 

hay que ver cómo juega está polifonía de actores y actrices que forman parte de los institutos 

de educación superior. En tanto trama de redes para producir conciencia de clase y conciencia 

vincular de la economía social, es una herramienta interesante para articular entre el INAES, el 

Ministerio de Educación y el INET. 

La otra cuestión que me parece muy significativa es, si hablamos en el plano de los sistemas 

simbólicos, no me refiero sólo lo conceptual sino a todo lo jurídico, lo normativo, si hablamos 

en el plano de los sistemas (las federaciones, las confederaciones), si hablamos en términos de 

los establecimientos (las cooperativas, las mutuales, las fábricas recuperadas o los otros 

formatos que toma la economía social) la tensión de construir sentidos es a partir la 

experiencia.  

En los últimos años hemos tenido la posibilidad en 14 provincias de poder producir trayectos 

formativos formalizados y certificados con las provincias de formación profesional; el gobierno 

nacional anterior no lo aprobó pero sí se formalizaron en 14 jurisdicciones del país, que tienen 

la posibilidad tener acceso de manera certificada a un trayecto formativo en la economía social 

y desarrollo local, donde los actores que participan y lo han escrito, son los actores que  

producen la tierra, son los actores que producen los bienes, los servicios. Y ahí entre todos los 

conflictos que hemos tenido los que hemos sistematizado la experiencia – y que ponemos en 

disponibilidad como parte de este equipo- sabemos la lejanía que hay con la virtualidad, la 

lejanía que hay respecto de a veces los textos bibliográficos, entonces armamos el trayecto de 

economía social en formato audiovisual, televisivo y en formato radiofónico para que todos lxs 

actores y actrices puedan formarse a través de la radio y la televisión. 



Creo que deberíamos proponer la constitución de una mesa interministerial para poder pensar 

la política a partir las experiencias de los diferentes sectores socioproductivos vinculados a los 

diferentes organismos del estado nacional, provincial y municipal. 

En la Argentina el sistema educativo tiene reconocidos 62 sectores y subsectores 

socioproductivos; ninguno tiene el componente de la economía social. Si uno mira los marcos 

de referencia, que son los documentos que regulan la formación de casi 6 millones de 

personas, ninguno tiene el componente de economía social. En ese plano nosotrxs creemos 

que la economía social no tendría que ser sólo una oferta formativa, sino que debería ser 

transversal a cualquier oferta formativa y de vinculación al mundo del trabajo, al relato 

identitario de cada una de las comunidades, y de la resignificación estado-sociedad de todas 

las ofertas formativas.  

Cinco grandes problemas: problemas logísticos, problema energético, problemas monetarios, 

problemas alimentarios y problemas de aplicación de tecnologías. Estos son cinco problemas 

que las cooperativas del interior del interior tienen, así como las pequeñas y medianas 

empresas. Tendríamos que pensar estos cinco problemas que tienen los diferentes sectores 

socioproductivos del país, desde la perspectiva de la economía social, para poder tramitar 

algunos inconvenientes en términos desarrollo de las economías locales y regionales. 

 

Jorge Benedetti – Cámara Económica de San Martín: quiero transmitir muy brevemente una 

experiencia que estamos desarrollando en el partido de San Martín. Lo primero que hemos 

hecho fue federar en una cámara de segundo grado a todas las cámaras empresarias del 

partido, desde la unión industrial a la liga de comercio, desde la cámara de panaderos hasta las 

cámaras barriales de J.L. Suárez, Villa Ballester, etcétera. Hecho esto, convencimos en primera 

instancia a las autoridades y después a todas las instituciones, de constituir una mesa del 

diálogo social, integrada por CGT, CGA, CTA, la universidad, los movimientos sociales locales 

reunidos en la mesa del río Reconquista, las fábricas recuperadas, los movimientos sociales 

grandes, las iglesias, en definitiva todas las instituciones del municipio y de ahí nos planteamos 

trabajar sobre dos temas esenciales. Uno de ellos ligado al hambre y el otro ligado al empleo. 

Estamos llevando a la práctica algunas cosas, por ejemplo hace diez días hicimos una ronda de 

negocios de la industria alimenticia, hicimos todo lo posible para que las fábricas recuperadas 

pudieran participar de la ronda de negocios y para que la escuela de gastronomía de la Villa de 

la Carcova orientada por el Padre Pepe pudiera participar. Y en este momento con lxs 

compañerxs cirujas que trabajan en el CEAMSE y que también están en la mesa del diálogo 

social, estamos trabajando en el desarrollo de un parque industrial del reciclaje entre las 

cooperativas y las empresas. Simplemente transmitir que esta experiencia y este sistema de 

relaciones están a disposición. 

 

Mario Schujman – UNR: voy a tratar de ser sumamente breve porque es una maravilla la 

cantidad de ideas que se han tirado y yo no voy a hacer demasiado original.  

La primera es que creo que se ha hecho mucha alusión al territorio y creo que una manera de 

hacernos cargo de esta cuestión del territorio, es que este Consejo funcione territorialmente o 

sea que no funcione siempre en la Capital Federal, lo planteo con toda claridad porque creo 

que ayudaría muchísimo a la participación en el interior del país. 

Una segunda cuestión, creo que estamos en un mundo que a todos nos espanta, Mario ya hizo 

una introducción al tema sobre la que yo no voy a volver, pero creo que de lo que tenemos 

que ser conscientes, es que los instrumentos del pasado y las leyes del pasado no nos sirven. 

Creo que tenemos que empezar a repensar los instrumentos, tenemos que pensar cómo va a 

ser el INAES para que pueda funcionar, porque estamos hablando de incorporar a la economía 
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popular, y yo sé que bueno va a haber cuestiones presupuestarias y tensiones complicadas, 

entonces yo creo que el INAES va a tener que resolver si la función de promoción puede 

trabajar conjuntamente con la de contralor y la de registración, o llegó la hora de pensar en 

qué tipo de relaciones se pueden establecer con las confederaciones para ese tipo de 

actividades, por supuesto delegando el presupuesto correspondiente; es un tema que me 

excede largamente pero creo que hay que introducirlo de alguna manera para que no se  

planten en cuestiones difíciles. 

Finalmente quiero insistir en que no vamos a tener finanzas distintas si no generamos una ley 

de entidades financieras no bancarias, porque todo lo que entra en el sistema financiero se 

pudre, entonces creo que tenemos que pensar en una ley del trabajador autogestionario si 

queremos incorporar a sectores amplios de la economía popular, tenemos que pensar en 

cooperativas muy simplificadas, y tenemos que pensar en simplificar mucho la reglamentación 

cooperativa y mutual. 

Nos ponemos a disposición en el ámbito de la RUESS para colaborar en todas estas cuestiones 

que sabemos son muy complicadas, sabemos son muy conflictivas pero que hay que 

abordarlas. 

 

Mercedes Caracciolo - Red de organizaciones de comercialización y consumo popular social y 

solidario E/F: surgimos a partir del Foro Agrario Nacional que se hizo en el mes de mayo en 

Ferro, ahí participamos activamente en la comisión de comercialización y consumo, y nos 

dimos cuenta una vez más y definitivamente que así como lxs pequeñxs productorxs, la 

agricultura familiar, se estaba uniendo y organizando, lxs consumidorxs, las comercializadoras 

que producen alimentos y que pretenden ofrecer alimentos y objetos comestibles no 

identificados, lxs que queremos producir comercializar y consumir alimentos deberíamos  

también organizarnos. 

Elaboramos un documento que presentamos en agosto en el CCC, y forman parte muchísimas 

organizaciones, algunas co-gestionadas por productores, agriculturas familiares, otras 

gestionadas por consumidorxs, cooperativas, nodos, otras gestionadas por intermediadoras 

solidarias y otras por el sector público o universidades sobre todo las que en su seno albergan 

ferias por ejemplo.  

Carece de toda lógica o de efectividad socioeconómica que la plata de la AUH, de los 

programas, sociales termine en las cajas de los supermercados. Si bien la competencia con el 

supermercadismo es altamente difícil y complicada, teniendo ahora el programa Argentina 

Contra el Hambre no deberíamos desperdiciar esta oportunidad para articularnos fuertemente 

buscando hacer escala en algunas cuestiones. Hemos hablado con Carlos Cleri para ver de 

crear una central de compras por ejemplo. Es una actividad que tiene que ver con muchos 

ministerios, el tema de la alimentación es multisectorial, es multi institucional, pero las formas 

cooperativas son las que predominan en nuestro espacio y en este sentido si estamos acá hoy 

es porque recogemos las palabras de Mario y queremos un INAES que salga a la calle, así que 

que cuenten con nosotrxs para esta tarea. 

 

Mariano Glas – Universidad Nacional del Sur: quiero rescatar alguna de las cuestiones que se 

dijeron. Hay algo muy fuerte que surgió respecto a la unidad en la diversidad; hoy se 

plantearon distintas realidades, visiones y necesidades de distintas situaciones de 

organizaciones, algunas consolidadas que tienen décadas, casi centenarias, con movimientos 

que se están dando y que son incipientes, y lxs distintos oradorxs muy bien planteaban el 

enorme potencial para transformar en acciones concretas, pero también de ir de lo urgente a 



lo importante. Me parece que si lo que se plantea en algún momento es una diferencia entre 

cooperativas y mutuales grandes e instaladas, y economía social solidaria, empresas 

recuperadas, etc como algo diferente, se torna fraccionario, cuando en realidad todos apuntan 

a lo mismo: el ser humano como centro de la actividad económica.  

Respecto a la metodología, está muy bueno el debate en general, pero tal vez se podría formar 

un grupo más reducido con gente que viene trabajando, que son representativos de entidades,  

que pueden armar una mesa un poco más chica como para generar con las líneas que desde el 

INAES se marquen, un puntapié.  

Me parece que lo más rico de hoy es que las distintas realidades no son excluyentes, sino 

perfectamente complementarias. 

Vengo de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que el año que viene va a cumplir 100 años y 

que está en 67 ciudades, y pensaba qué hubiera sido de los 173 asociados, en la mayoría de los 

casos obreros ferroviarios, que cuando nacieron en 1920 como una cooperativa panadera y el 

pan bajó de 48 centavos a 20 centavos, si hubiesen tenido cooperativas más grandes para 

apoyarse no hubieran demorado décadas en desarrollarse. 

Todas las iniciativas de economía popular, economía solidaria, trabajo autogestionado, tienen 

un camino enorme donde las cooperativas que ya están establecidas, que está en el interior, 

que tal vez no son tan conocidas, pueden dar una mano importantísima. Y no por ser a veces 

cooperativas más grandes están bien, porque en cuanto empiezan a visibilizarse como 

alternativas diferentes, los grandes grupos concentrados se fijan en ellas.  

Muchas gracias por la posibilidad que están planteando y fundamentalmente muchas gracias 

por la idea de unir a esta diversidad en un objetivo común, y en fortalecer algo que creo todos 

tenemos desde nuestras distintas visiones en común, que es que todxs puedan estar un 

poquito mejor y ayudar a que mejore la calidad de vida de las comunidades donde estamos. 

 

Alberto Galo – Credicoop: dos temas que me parecen importante destacar. Primero 

reivindicar que todas las formas de construcción colectiva de economía social son llamadas a 

gestionar democráticamente y eficazmente y a escala, porque también está ganado en la  

concientización que a veces el cooperativismo y el mutualismo están dedicados a lo chiquito, a 

lo pequeño. Siempre contamos la anécdota que cuando a Carlos Heller lo convocan en la ONU 

a hablar sobre cooperativismo en el año de las cooperativas en el 2012, hablaban de la 

importancia lo cooperativo en lo pequeño, y él reivindicaba justamente al contrario que las 

cooperativas y todas las construcciones colectivas son llamadas a demostrar que hay otra 

forma de gestionar y otra forma de actuar y además a escala. Me parece que hay muchos 

ejemplos en nuestro país que demuestran que eso es posible. 

Por otro lado, vale el ejemplo interno, nosotros somos la única entidad que reconoce a la 

banca de entidades de carácter social como una banca, con las particularidades que eso 

significa. Eso mucho tiene que ver con que hay una ley, la ley de entidades financieras que nos 

rige actualmente todavía está firmada por Martínez de Hoz, es un párrafo, es una hoja nada 

más que cuenta todo lo que pueden hacer las entidades y no les asigna ningún derecho. Por 

eso es que el movimiento cooperativo de crédito presentó un proyecto de ley, declarando al 

servicio financiero como un servicio de interés público. Pero mientras tanto me parece que el 

INAES tiene un rol protagónico para acompañar los procesos de financiamiento que el 

movimiento y la economía social, necesita acompañando todas las líneas que necesita porque 

comúnmente se han acompañado procesos de bienes de capital o de los proyectos de 

inversión como la llamamos nosotros, pero en realidad es un rol protagónico el que tiene para 

el desarrollo de líneas de evolución, líneas de inversión y para eso nosotros estamos 

dispuestos a acompañar para recuperar rápidamente en el mundo de la economía social, 
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líneas que favorezcan al desarrollo, porque todo lo que están acá tienen seguramente 

proyectos de desarrollo y el sistema financiero juega un papel importante y ni más ni menos 

que una cooperativa de crédito que acompañe junto con el INAES, me parece que podría 

cerrar el círculo. 

 

Juan Ricci: deseamos que lo charlado en el día de hoy tenga una continuidad en el tiempo, lo 

más seria posible, en el mejor sentido de la palabra,  que sea responsable, que escuche a todo 

el mundo, que sea absolutamente abierta y que, lo más importante de todo, todas estas ideas 

tengan una realización, es decir que tenga un vínculo concreto con la realización, esta es la 

voluntad que tiene el Presidente del INAES. Muchísimas gracias a todxs. 

 


