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Resumen sintético –e incompleto- de lo expresado en la 
primera reunión del Consejo Consultivo el 27/12/2019 

 
 
Conceptualización: ¿Qué es economía popular solidaria?, ¿cuáles son los actores sociales 
colectivos que están inmersos en todo esto que uno llama economía social?. Todos conceptos que 
son fundamentales clarificar. Llegar a un concepto de unidad simbólica de toda esta economía 
social que, al mismo tiempo que reúna en una expresión unificada toda esta complejidad, respete 
la pluralidad que contiene toda esa economía social. 
 
La economía social quedó muy atada a la idea de que es la economía de lxs pobres; fundamental 
que nos pongamos de acuerdo sobre eso porque aquella noción todavía sigue flotando // 
Reivindicar que todas las formas de construcción colectiva de la economía social son llamadas a 
gestionar democráticamente, eficazmente y a escala.  

Cambio fundamental en el estilo de las políticas públicas: en pos de crear las condiciones para 
que se pueda desarrollar la economía popular, una condición fundamental es la co-construcción 
de las políticas, que se hagan con lxs llamadxs beneficiarixs. Que todxs participemos en la 
definición de los objetivos y los instrumentos // Debatir la concepción de la verticalidad en el 
diseño del armado de la política pública, donde el programa se armaba “desde arriba” y el 
beneficiario aparecía como una especie de receptor pasivo.  

Diferenciar entre la atención de lo urgente y lo estratégico. La economía popular tiene que 
afincarse, desarrollarse, tiene que tener su entidad propia a lo largo del tiempo y esa estrategia 
requiere de trabajo territorial, tecnología, redes, conocimiento, requiere el trabajo de las 
Universidades, de los movimientos sociales, del movimiento cooperativista, el movimiento 
feminista, los movimientos étnicos, etc. La articulación con el sector empresarial es otro elemento 
que tiene que pensarse estratégicamente. 

El sector cooperativo y mutual de mayor potencialidad, en cuanto a su sustentabilidad de capital,  
puede ser incubador o hacer de tutor/instructor de las nuevas cooperativas.  

Analizar una especie de Consejo Interministerial de Economía Social y Popular, que procure que 
los programas no bajen superpuestos al territorio, no superponer esfuerzos // buscar ejes 
concretos para la interministerialidad o la transversalidad ministerial; cómo hacer para no quedar 
encapsulado en un solo ministerio. 

Potenciar a los órganos locales competentes de cooperativas de mutuales;  garantizar que los 
recursos de cooperativas y mutuales que vienen por coparticipación tengan ese fin. 

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. 

Educación. Plan Nacional de Educación Cooperativa y Mutual, propuesto y consensuado por las 
Confederaciones.  Desde el INAES 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 // Articulación entre el INAES, el Ministerio de 
Educación y el INET, que tiene 900 establecimientos de educación superior; 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. 

Trabajar en la relación sindicalismo-cooperativismo-economía solidaria.  

Apoyatura de redes existentes: la RUESS (Red Universitaria de Economía Social y Solidaria) tanto 
con relación a la formación, a la investigación como para el despliegue territorial // otras redes, 
por ejemplo ConSur que es un consorcio de Universidades del GBA // material disponible respecto 
al panorama de todas las políticas a nivel local en el Conurbano bonaerense para el sector. 
Observatorio de Políticas Públicas para la Economía Popular y Solidaria (OPEPS). 

Debatir respecto a algunos ámbitos que están prohibidos por ley para cooperativas de trabajo.  Ej: 
empleos de plataforma, trabajadorxs que hacen delivery; el cooperativismo tiene mucho que 
ofrecer.  

Pensar situado: hay que saber qué es lo que está haciendo el movimiento cooperativo en el 
interior del país, saber con qué contamos.  

Tender puentes con la economía popular: hay  formas comunitarias que atienden problemáticas 
de hambre, problemáticas de cuidado, etc; necesitamos que esas formas comunitarias también 
tengan un causal asociativo en una economía asociativa.  

Discusión respecto a las nuevas institucionalidades que requerimos para las nuevas formas de 
trabajo y para las nuevas formas asociativas // Pensar en una ley del trabajador autogestionario 
para incorporar a sectores amplios de la economía popular.  Pensar en cooperativas muy 
simplificadas; simplificar mucho la reglamentación cooperativa y mutual // Diseñar una 
arquitectura jurídico institucional para el trabajo autogestionado, para formas de trabajo que 
den respuesta a las nuevas modalidades. 

Desafío simbólico: tenemos que hacer construcciones que sean los suficientemente flexibles y 
amplias para que cada quien tenga su idea pero podamos acordar algunas cosas. Engloba al 
desafío conceptual, al desafío educativo, al desafío comunicacional, al desafío económico y al 
tecnológico; son dimensiones de lo simbólico que es necesario abordar porque es la forma de dar 
esta batalla que muchas veces se la nombra como batalla cultural. / Diseñar programas también 
por fuera de lo operativo para mostrarnos ante la sociedad. Tenemos obligación de dar otra 
perspectiva, un contramensaje. 

Apuntar a la construcción de un subsistema de innovación y desarrollo para la economía popular 
y solidaria.  

Construcción, fortalecimiento y expansión de circuitos socioeconómicos; hay que plantear 
circuitos, que no son cadenas de valor capitalista; benefician al mismo tiempo a productores, 
trabajadores y también a consumidores organizados. 
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Empresas recuperadas: atraviesan un montón de situaciones que muestran algunas debilidades 
que tiene especialmente el cooperativismo de trabajo; lxs trabajadorxs que forman parte de las 
recuperadas pierden, en el tránsito de ser asalariados formales a ser cooperativistas, derechos 
laborales, 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. Déficit de información sistematizada; universo fragmentado políticamente y con escasa 
vinculación a las organizaciones del cooperativismo.  

Aportes que puede hacer el movimiento de la ESS respecto a ejes de la política social planteada 
por el Gobierno Nacional: la cuestión del crédito social y del microcrédito como herramienta 
estratégica de transformación para la creación de empleo, de asociativismo en la producción, en el 
comercio, en el servicio; y el combate contra el hambre.  

Como desafío, la construcción de un capital social que permita, desde lo local, desde la 
competitividad de las regiones, pensar en un modelo alternativo de país. El elemento central de 
todo esto es la organización popular. 

Como estratégico: pensar los mecanismos para poder dar cuenta de la dimensión del sector; hay 
mucha información elaborada, observatorios, registros, mapeos, pero dispersa. Ordenar 
estratégicamente todo eso en función ya del objetivo de un indec social. 

Que el Consejo Consultivo funcione territorialmente, es decir, no siempre en la Capital Federal. 

Generar una ley de entidades financieras no bancarias para poder pensar en un sistema financiero 
alternativo / El INAES tiene un rol protagónico para acompañar los procesos de financiamiento 
que el movimiento y la economía social necesitan. Articulación con el Bancocredicoop.  

 

 

 

 

 

 


