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Resumen 
 
La ponencia brinda elementos para la 
comprensión de las iniciativas de 
economía social promovidas en el marco 
de diversos programas gubernamentales. 
De manera específica, el análisis da 
cuenta de la naturaleza y alcance de 
dichas iniciativas, así como de los ámbitos 
e intervenciones que desde la esfera 
pública las visualizan como herramientas 
adecuadas en la lucha contra la pobreza, 
la exclusión y el desempleo. 
Basándose en fuentes documentales, datos 
secundarios y material de entrevistas, se 
caracterizan estas nuevas estrategias 
gubernamentales para indicar los 
principales desafíos que implican. La 
hipótesis que guía el análisis plantea que 
el carácter masivo de estos programas 
gubernamentales impide superar la lógica 
de las iniciativas orientadas a la 
resolución de las urgencias sociales y 
limita la contribución de la sociedad civil 
en el proceso de construcción de un 
espacio adecuado a las aspiraciones de 
participación y democratización.  
 

Abstract 
    
This paper offers several elements in order 
to understand the social economy 
initiatives promoted in the context of 
different government programs. 
Specifically, the analysis outlines the 
nature and importance of such initiatives, 
as well as of the areas and interventions 
which from the public sphere identify them 
as proper tools within the struggle against 
poverty, exclusion and unemployment.  
  
 
 
 
 

 
 
Based on documentary sources, secondary 
data and interview material, these new 
government strategies are characterized in 
order to indicate the main challenges they 
imply. The hypothesis that guides the 
analysis assumes that the massive 
character of these government programs 
impedes to overcome the rational of the 
initiatives which is oriented towards the 
resolution of the state of social emergency. 
Moreover, it limits the contribution of civil 
society in the process of construction of a 
proper space to develop ideals of 
participation and democracy practice.  
  

Résumé 
 
Ce texte s'intéresse aux initiatives 
d'économie sociale dans le cadre de divers 
programmes gouvernementaux. L'analyse 
rend compte de la nature et de la portée 
des initiatives, ainsi que des domaines et 
des interventions de la sphère publique qui 
considère leur contribution en matière de 
lutte contre la pauvreté, l'exclusion et le 
chômage. 
 À partir de sources documentaires, de 
données secondaires et d'entrevues, le 
texte analyse ces nouvelles stratégies 
gouvernementales dans le but d'en 
indiquer les principaux défis. 
L'hypothèse qui guide l'analyse concerne 
le double aspect du  caractère massif des 
programmes gouvernementaux : d’une 
part, celui-ci empêche de dépasser la 
logique des initiatives orientées à la 
résolution des urgences sociales; d’autre 
part, il limite la contribution de la société 
civile aux processus de construction d'un 
espace adéquat aux aspirations de 
participation et de démocratisation. 
 

 



Introducción 

Las condiciones sociopolíticas necesarias 

para resolver los problemas de una 

economía condicionada en alto grado por 

restricciones fiscales y externas y fuertes 

pujas sectoriales no lograron consolidarse 

a partir del retorno a la democracia de 

comienzos de la década del 80. Así, 

durante la primera mitad de los años 

noventa, la economía argentina 

experimentó un ciclo de recuperación y 

crecimiento que tuvo lugar en el marco de 

una profunda redefinición del papel del 

Estado y de los mercados y se expresó en 

un conjunto de cambios sustantivos en la 

organización de la economía nacional y en 

el comportamiento de los principales 

actores políticos y sociales1 (Salvia, 2002). 

                                                 
1 Las reformas instituidas, basadas en el Consenso 
de Washington e impulsadas por los organismos 
internacionales de crédito desde la década del 80, 
influyeron en el alcance y naturaleza de las 
políticas públicas conduciendo desde mediados de 
la década del 90, y más claramente hacia fines de la 
misma, a la declinación en la tasa de crecimiento 
del producto evidenciando el agravamiento de la 
situación social que se expresó en niveles 
inusitados de pobreza y desigualdad. De esta 
forma, en el plano político institucional, durante la 
década de gobierno de Menem, el estado 
democrático fue vaciado de toda sustancia real, 
prevaleciendo la manipulación gubernamental y el 
clientelismo político, la subordinación del Poder 

El proceso político de fines de la década y 

la gestión gubernamental del gobierno de 

la Alianza, manifestaron incapacidad para 

revertir la situación anterior y evitar que el 

país llegara a una situación de virtual 

quebranto y al estallido de la crisis 

institucional en diciembre de 2001. El alto 

clima de conflictividad social, confluyó en 

movilizaciones sociales de distinta 

naturaleza que posibilitaron reafirmar una 

vocación democrática por parte de 

numerosos sectores de la población al 

exigir una mejora del andamiaje 

institucional y ratificar en sus prácticas la 

importancia de preservar y mejorar las 

formas democráticas de gobierno. En este 

contexto, los partidos políticos se ubicaron 

en el escalón de confianza más bajo, con 

relación a otras organizaciones sociales y 

políticas, y aún sigue pendiente la 

demanda de poner en forma una 

democracia institucional (Botana, 2005). 

                                                                       
Judicial al Ejecutivo, la desmovilización inducida 
de la ciudadanía, la desorganización y 
encuadramiento de partidos y sindicatos, 
intimidación a la prensa, corrupción gubernamental 
en gran escala y el gobierno por decreto (Borón et 
al. 1995). 
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Los alcances de la política social 

durante los años 90 

En el marco de las transformaciones 

precedentes, la política social nacional 

exhibió notorios problemas de desempeño 

y limitaciones derivadas de la primacía de 

lo sectorial, la expansión incontrolada de 

programas focalizados y la carencia de 

acuerdos básicos sobre una estrategia 

global frente al creciente deterioro social y 

territorial. Estos rasgos mostraron la 

incapacidad del Estado nacional para 

llevar adelante en su propio espacio de 

autoridad y decisión una política social 

coordinada acorde a los nuevos desafíos de 

integralidad (Repetto, 2005). 

El agravamiento de la exclusión social y la 

ampliación de las desigualdades en la 

distribución del ingreso inducidas por las 

transformaciones favorecieron, más que 

durante las décadas anteriores, el 

desarrollo de distintas iniciativas asociadas 

a la economía social, debido a su 

potencialidad para operar estrategias 

apropiadas frente a situaciones de crisis y 

satisfacer necesidades no cubiertas por el 

Estado, en especial la creación de empleos 

para los grupos de desocupados de larga 

duración2. 

Aunque desde la esfera pública, hacia 

mediados de la década del 90, también se 

recurrió a las formas organizacionales de 

la economía social, ellas fueron concebidas 

como una solución temporal de 

emergencia y la política orientada al sector 

permaneció sometida a los vaivenes de la 

coyuntura política, los cambios de 

estrategia económica y los conflictos entre 

distintos grupos de interés, traduciéndose 

en una gama de acciones de alcance 

limitado. 

Frente a la creciente fragmentación social 

de comienzos de 20023 y como 

                                                 
2 La ampliación del desempleo en los noventa fue 
un fenómeno generalizado que afectó en mayor 
medida a los jóvenes. Mientras que su incidencia 
aumentó algo más entre las mujeres que entre los 
varones, se expandió de manera preocupante entre 
los jefes de hogar, para subir desde 2%, 3%, hasta 
alrededor de 10% en la última coyuntura expansiva 
(1997) agravándose en la posterior recesión 
(Altimir y Beccaria, 2000). 
3 La insuficiencia de recursos frente a crecientes 
necesidades y demandas, provocadas por el 
aumento del desempleo, la pobreza y la 
desigualdad, resultaron en una atomización del 
gasto, en la insatisfacción de un número cada vez 
mayor de sujetos sin acceso a los diferentes 
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consecuencia de la emergencia social 

producto de la crisis, el gobierno nacional 

reestructuró gran parte de los programas de 

ingresos sociales del ámbito del Ministerio 

de Desarrollo Social, reformulándolos de 

acuerdo a criterios de empleabilidad y 

vulnerabilidad social. Como nueva 

respuesta en materia de política social 

fueron eliminados gran parte de los 

programas nacionales, concentrándose el 

financiamiento en las áreas de 

alimentación y nutrición, en salud y en 

programas de empleo de emergencia 

(Programa Jefes y Jefas de Hogar 

Desocupados)4. A partir de la 

                                                                       
recursos que los proyectos proveían y a un refuerzo 
de relaciones de dependencia entre la población 
potencialmente receptora y los agentes locales para 
acceder a los recursos. 
4 El programa comenzó a gestionarse a principios 
de 2002 como respuesta a la inclusión social para 
más de dos millones de mujeres y hombres, 
afectados por la crisis. Fue establecido para 
asegurar un ingreso básico en cada hogar y 
promover la reinserción social de los excluidos a 
través de la incorporación de los desocupados al 
trabajo y de los adultos mayores sin jubilación ni 
pensión a un ingreso. El programa otorgó una 
ayuda económica “no remunerativa” a cambio de 
una serie de contraprestaciones que debían realizar 
los beneficiarios. Hacia el año 2003 estaban 
incorporados cerca de 1.900.000 beneficiarios y al 
año de funcionamiento sus prestaciones solamente 
se extendieron a los mayores de 70 años en las 
provincias con mayor porcentaje de población por 
debajo de la li ́nea de pobreza (CELS, 2004). En 
julio de 2007 el padrón del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y seguridad Social registra en el país un 

reformulación de los programas de 

ingresos sociales,  introdujo como 

modificación que los beneficiarios con 

posibilidades de empleo podían continuar 

percibiendo sus beneficios en el ámbito del 

Ministerio de Trabajo y aquéllos que no 

cumpliesen con los requisitos establecidos 

podían optar por el traspaso al Plan 

Familias por la Inclusión Social5.  

Las políticas relativas a la economía 

social en el nivel nacional 2003-2007 

El desarrollo social -considerado en el 

presupuesto nacional como “finalidad 

servicios sociales”-, involucra diversos 

actores institucionales. En la esfera del 

Estado nacional, junto con el Ministerio de 

Desarrollo Social (MDS) como ámbito 

específico, en que se inscribe el Instituto 
                                                                       
total de 318.850 beneficiarios. 
5 El desarrollo del plan comprende acciones de 
prevención, promoción y asistencia a través de 
programas de ingreso. Atraviesa transversalmente 
al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y al 
Plan de Desarrollo Local y Economía Social, 
integrándose con ellos. Comprende: el Programa 
Familias por la Inclusión Social, los Centros 
Integradores Comunitarios – CICs, Pensiones no 
contributivas, Programa Federal de la Mujer y la 
Familia y Juana Azurduy, el Consejo Federal de la 
Niñez y Adolescencia,  Apoyo a organizaciones 
sociales, Integrando la Discapacidad. Capacidades 
especiales, el Tren de Desarrollo Social y Sanitario 
y la asistencia especial y urgente a grupos 
familiares vulnerables. 
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Nacional de Asociativismo y Economía 

Social (INAES), intervienen las siguientes 

jurisdicciones: Ministerio de Economía y 

Producción, Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios,  

Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social y Ministerio de Salud. 

En la actualidad, una de las competencias 

del  MDS es la formulación de políticas 

orientadas al fortalecimiento de la 

economía social y el diseño, ejecución, 

monitoreo y evaluación de programas de 

microcréditos destinados a la población en 

situación de vulnerabilidad social. En el 

año 2002 fue aprobado el organigrama de 

aplicación de la Administración Pública 

centralizada y la estructura organizativa de 

este ministerio. Su función consiste en  

asistir al Presidente de la Nación y al Jefe 

de Gabinete de Ministros, en todo lo 

inherente a la promoción y asistencia 

social orientada hacia el fomento de la 

integración social y desarrollo humano, la 

atención y la reducción de las situaciones 

de vulnerabilidad social, el desarrollo de 

igualdad de oportunidades para estos 

sectores, capacidades especiales, menores, 

mujeres y ancianos, la protección de la 

familia y el fortalecimiento de las 

organizaciones comunitarias, así como en 

lo relativo al acceso a la vivienda digna, y 

al cumplimiento de los compromisos 

asumidos en relación con los tratados 

internacionales y los convenios 

multinacionales, en materia de su 

competencia. 

En el ámbito de la Secretaría de Políticas 

Sociales del MDS, el programa Promoción 

del empleo social, economía social y 

desarrollo local constituye el principal 

instrumento de articulación del Plan 

Nacional Manos a la Obra (PMO) que se 

desarrolla desde 2003. Su objetivo consiste 

en promover la realización de 

emprendimientos productivos de economía 

social, logrando un desarrollo sustentable 

que permita generar empleo y mejorar la 

calidad de vida de las familias con el fin de 

promover la inclusión social. Los 

componentes del plan consisten en el 
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apoyo económico y financiero de 

emprendimientos productivos y/o de 

servicios a través del financiamiento de 

proyectos en forma directa o indirecta; el 

fortalecimiento institucional dirigido a los 

espacios de concertación local - Consejos 

Consultivos Locales y Provinciales de 

Políticas Sociales, las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, 

los equipos territoriales y espacios de 

intercambio de la economía social en las 

localidades, provincias y regiones, y la 

asistencia técnica y capacitación en las 

instancias de formulación y ejecución de 

los proyectos a los emprendedores y 

grupos de emprendimientos. 

Las acciones del programa pretenden 

impulsar el sector de la economía social y 

fortalecer el desempeño de las 

organizaciones públicas y privadas, 

estimulando la creación de espacios 

asociativos y de redes para mejorar los 

procesos de desarrollo local. Se promueve 

el apoyo económico y financiero de 

emprendimientos productivos, cadenas 

productivas, servicios de apoyo a la 

producción y la constitución y 

mantenimiento de los Fondos Solidarios 

para el Desarrollo. Asimismo, se fomenta 

la asistencia técnica y la capacitación para 

pequeñas unidades de producción y los 

beneficiarios que integran los proyectos de 

desarrollo local y economía social. 

Su implementación se promueve a través 

de procesos participativos e 

intersectoriales de nivel local que intentan 

fortalecer los espacios multiactorales a 

partir de  las potencialidades del territorio. 

Las demandas de proyectos sociales 

sectoriales son consensuadas con las 

diversas jurisdicciones de gobierno y 

actores de la sociedad civil involucrados. 

El cumplimiento del programa incluye un 

trabajo previo de evaluación y otro 

posterior de acompañamiento y 

seguimiento de los grupos y unidades de 

gestión generadas por las organizaciones 

de desocupados con variable nivel de 

organización, algunas con alcance nacional 

y otras con un grado de desarrollo 
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territorial más reducido. 

Desde el año 2006 el programa se propuso 

ampliar su campo de acción abordando la 

problemática social de manera integral. En 

esta óptica se trató de dar prioridad a los 

proyectos productivos que se interesan por 

dar respuesta a la desocupación, la 

precarización del trabajo, la 

heterogeneidad de la pobreza, los procesos 

de empobrecimiento de los sectores 

sociales vulnerables y la distribución 

regresiva del ingreso. A través de la 

capacitación se intenta promover el 

desarrollo local de las pequeñas 

comunidades reafirmándolas con el arraigo 

de sus habitantes e impidiendo el éxodo a 

los centros urbanos, de modo de preservar 

su identidad y su propio desarrollo.  

El PMO, financió desde su inicio 66.735 

unidades productivas en el ámbito urbano 

y rural6 para incluir un total de 551.040 

pequeños productores beneficiados con 

                                                 
6 Cabe señalar que aunque dentro de los 2.200 
municipios con menos de dos mil habitantes un 
significativo conjunto presenta baja capacidad para 
generar políticas de desarrollo local, el programa se 
extendió a 1.350 localidades de distinto tamaño.  

una inversión de más de $300 millones. 

Cerca del 40% de la población incluida 

pertenece a la provincia de Buenos Aires. 

El 79% de esos emprendimientos 

productivos fue financiado a través de 

modalidades de crédito y microcrédito con 

un monto promedio de créditos otorgados 

que en promedio superan los $30.000. Los 

recursos presupuestarios y las 

transferencias realizadas desde el año de 

inicio se incrementaron sensiblemente a 

partir de 2004 (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Promoción del empleo social, 

economía social y desarrollo local. 

Presupuesto y transferencias 2003-2007 (en 

miles de $ corrientes) 

Años Presupuesto Transferencias 

2003 4.657 3.892 
2004 6.361 4.937 
2005 103.642 102.424 
2006 128.511 121.340 
2007 153.892 143.864 

  Fuente: Elaborado en base a Leyes de presupuesto 2003 a 2007 
  Ministerio de Economía y Producción 

En la fase actual, el programa se complementa 

con distintas iniciativas 

- La Ley 26.117 de Microcrédito sancionada 

en junio de 2006 cuyo objeto es la promoción 

y regulación del microcrédito, a fin de 
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estimular el desarrollo integral de las personas, 

los grupos de escasos recursos y el 

fortalecimiento institucional de organizaciones 

no lucrativas de la sociedad civil que 

colaboran en el cumplimiento de las políticas 

sociales. La ley establece un fondo permanente 

de 100 millones de pesos para fondear 

entidades que otorguen préstamos. Un 70% de 

ese monto se destina al fondo prestable y el 

30% al fortalecimiento de las instituciones.  

- El acuerdo con el Instituto Argentino 

de Normalización y Certificación (IRAM) con 

la finalidad de crear instrumentos para 

certificar productos, procesos, servicios o 

sistemas de las organizaciones de la economía 

social. 

- El Monotributo Social, por el que 

abonando mensualmente el 50% del 

componente social el emprendedor puede 

emitir factura oficial, acceder a una obra social 

de libre elección y ser proveedor del Estado a 

través de la modalidad de contratación directa.  

- La vinculación con el sector privado, a 

través de un Consejo Empresario integrado por 

20 compañías que prestan asistencia técnica a 

los emprendedores promoviendo una sinergia 

entre los diferentes recursos y capacidades de 

cada localidad con el propósito de que los 

emprendimientos financiados por el programa 

sean adoptados por las empresas como 

proveedores permanentes de bienes o 

servicios, que puedan insertarse en cadenas 

productivas o que conformen micro regiones.  

- La relación con las universidades e 

institutos tecnológicos de modo de generar 

acciones conjuntas que posibiliten el 

fortalecimiento institucional de las áreas de 

vinculación tecnológica y un visible 

crecimiento de las mismas en los ámbitos de 

desarrollo regional y local. 

Los objetivos establecidos de acuerdo a la 

identificación de los problemas o necesidades 

reales en el momento de inicio de este 

programa, así como sus características y 

alcances permiten dar cuenta de su relevancia 

(cuadro 2).  

Cuadro 2. Políticas públicas orientadas a la economía social. Programas del Ministerio de 
Desarrollo Social  

 
 PROGRAMA DE PROMOCION DEL 

EMPLEO SOCIAL, ECONOMIA SOCIAL Y 
DESARROLLO LOCAL 

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA 
ACTIVIDAD COOPERATIVA Y MUTUAL 

INAES 
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Objetivos Promoción de emprendimientos productivos 
y/o de servicios, unipersonales, familiares, 
asociativos y/o comunitarios 
Constitución de fondos solidarios 
Fortalecimiento de cooperativas, mutuales y 
espacios asociativos, Consejos Consultivos y 
organizaciones de la sociedad civil 
Capacitación a equipos técnicos provinciales y 
municipales 
Asistencia técnica y capacitación a 
beneficiarios para la formulación y ejecución 
de proyectos 

Asistencia a la actividad cooperativa y mutual 
Promoción y fiscalización 
Consolidación de las capacidades en materia de 
recursos humanos, tecnológicos e informativos 
del organismo 
Programa de Promoción Federal de Cooperativas 
Vinculación con organismos públicos que fijan 
políticas en materia de desarrollo rural,  
desarrollo de Pymes, viviendas, empleo, 
servicios públicos, financiamiento, transferencia 
de tecnología y educación 

Resultados 
alcanzados  
2003 - 2007 
 

56.700 unidades productivas 
535 mil pequeños productores 
660 fondos de crédito y microcrédito 
36 mil créditos y microcréditos otorgados 

Matriculación de 7405 cooperativas (76% de 
trabajo) 
Matriculación de 880 mutualidades 
$12,9 millones otorgados en préstamos y 
subsidios 

Instancias de 
coordinación 

Equipos de gobierno provinciales y 
municipales 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) 
Ministerio de Salud y Ambiente 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social 

Consejo Federal Cooperativo y mutual. 
Consejos regionales 
Órganos locales competentes en 23 provincias. 
Comisión de asuntos cooperativos mutuales y 
organizaciones no gubernamentales- Cámara de 
diputados de la Nación 
Reunión especializada de cooperativas en el 
MERCOSUR 
Vinculación con 11 instituciones públicas 

    Elaborado en base a informaciones del MDS e INAES   
 
 
Sin embargo, de acuerdo a las observaciones 

correspondientes que surgen de los informes 

realizados por la Sindicatura General de la 

Nación (SIGEN) en quince jurisdicciones, se 

debe destacar que dos tercios de los 

emprendimientos analizados entre diciembre 

de 2004 y marzo de 2007 presentan falencias 

en cuanto a los sistemas de información 

(registración, aspectos contables, etc.) y 

restricciones sustanciales vinculadas a los 

aspectos de capacitación, asistencia técnica, 

monitoreo y asociativismo. En términos de la 

calidad del programa, las consideraciones 

anteriores así como las observaciones que 

surgen de evaluaciones parciales respecto a su 

ejecución, ponen de manifiesto diversas 

limitaciones en el cumplimiento de las 

actividades, así como la condición de 

numerosos emprendimientos que difícilmente 

lograrán mantenerse y desarrollarse una vez 

concluidas las actividades propias del 

programa7.  

                                                 
7 De acuerdo a los resultados de encuestas 
realizadas entre marzo y agosto de 2005 por el 
PMO a organizaciones ejecutoras del programa, a 
referentes del proyecto y a grupos asociativos 
beneficiarios en 16 provincias y 50 municipios, 
solo 24% de los entrevistados contaba con factura 
de venta de sus productos o servicios lo que refleja 
el alto grado de informalidad prevaleciente. A su 
vez, más de la mitad de los encuestados en un 
estudio realizado en 2006 trabajaba un promedio 
igual o menor a 35hs semanales y en su mayoría no 
lograba alcanzar un ingreso neto superior al valor 
de la canasta de pobreza para una familia tipo.  
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El desarrollo y promoción del 

cooperativismo y mutualismo 

El organismo responsable por la fiscalización 

y promoción de la educación y el desarrollo de 

la acción cooperativa y mutual en el país es el 

Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (INAES), quien asiste 

técnica, económica y financieramente a las 

respectivas entidades. Asimismo, su accionar 

se orienta a la capacitación de dirigentes y 

grupos sociales a fin de satisfacer las 

necesidades de los sectores más carenciados 

mediante la ejecución de políticas de 

generación de empleo y de desarrollo 

económico regional. 

Desde el año 2004 el INAES se ha propuesto 

extender la acción de la economía social 

solidaria priorizando la ejecución de los 

programas con mayor incidencia en los 

sectores más vulnerables y promoviendo la 

creación de cooperativas y mutuales con efecto 

social directo. Dentro de las acciones 

sustantivas desarrolladas se debe destacar el 

interés por consolidar junto al movimiento 

mutual y cooperativo el "Compromiso por la 

Economía Social Solidaria" ampliándolo a más 

interlocutores sociales y extendiéndolo 

territorialmente.  

En esa dirección impulsa la celebración de 

convenios de cooperación institucional con 

distintas entidades representativas de mutuales 

y cooperativas de modo de fortalecer la 

actividad de las entidades asociadas y 

desarrollar un conjunto de acciones de 

asistencia técnica y financiera específicas 

adaptadas a los requerimientos del sector y 

capaces de consolidar lazos solidarios con las 

diversas expresiones de la economía social 

emergente. 

Los convenios firmados por el Instituto 

contienen una expresa asignación de recursos 

cuantificados en las actividades enunciadas, 

entre las que se destacan: 

1. Promoción de la economía social como 

elemento diferenciador en la consolidación 

del modelo de producción. 

2. Asistencia técnica, capacitación y asistencia 

financiera para entidades asociadas en 

situación de vulnerabilidad y para las nuevas 

cooperativas creadas por los programas 

“Emergencia Habitacional”, “Agua + 

Trabajo” etc. 
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3. Asistencia y apoyo a la Recuperación 

Productiva de Cooperativas y/o Mutuales en 

crisis, empresas cerradas o quebradas, 

instalaciones públicas ociosas, pymes y 

microemprendimientos productivos en crisis. 

El INAES coordina las tareas de capacitación, 

asistencia técnica y registro con los órganos 

locales competentes en las mismas materias. 

De forma paralela a su estructura central los 

representantes de los gobiernos provinciales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

titulares de los organismos con competencia en 

materia cooperativa y mutual integran el 

Consejo Federal Cooperativo y Mutual. 

Presidido por el titular del INAES el consejo 

es el ámbito de planificación, coordinación y 

acuerdo sobre las políticas de Estado sobre 

mutualismo y cooperativismo que involucran 

la acción conjunta de la nación, provincias y 

ciudad de Buenos Aires. En este marco se 

inscribe el funcionamiento de los distintos 

consejos regionales. 

En cuanto al presupuesto del organismo 

(cuadro 3) se debe destacar el incremento 

sustancial a partir de 2005, debido a la 

recuperación de los recursos que surgen de la 

contribución especial creada por ley 23.427, 

que en un 50% deben ser canalizadas por el 

INAES (De Lisio et. al, 2007). 

Entre las tareas de promoción más 

significativas se debe destacar la promoción de 

cooperativas y mutuales, la provisión de 

información estadística, el otorgamiento de 

créditos a tasa subsidiada y de subsidios por 

acciones de capacitación. La matriculación de 

cooperativas, en especial de trabajo, en 

vinculación con distintos programas 

gubernamentales (emergencia habitacional, 

centros integrales comunitarios, etc) ha sido 

uno de los aspectos más destacados de los 

últimos años. La actividad de registro de 

entidades está acompañada por capacitación y 

asistencia técnica cuyo alcance es sumamente 

limitado (Vuotto, 2006). 

 

 

Cuadro 3. INAES, Presupuesto total, transferencias y préstamos otorgados  2003-2007 
(en miles de $ corrientes) 
 
 
 
 



 12 

 
 
Años 

Presupuesto 
total 
 

Gastos 
figurativos* 

Neto servicios 
sociales 

Transferenc. Préstamos 
a Largo 
Plazo 

2003 7.875 - 7.875 
 

1.082 300,0 
2004 8.072 - 8.072 

 
950 296,0 

2005 51.956 13.922 38.034 14.220 3.796,0 
2006 41.767 3.795 37.972 13.846 3.796.2 
2007 42.988 3.795 39.193 14.646 4.796,0 
* Contribuciones destinadas a integrar el financiamiento de la administración central, organismos descentralizados 
y de entidades de la seguridad social, cuyas erogaciones figuran también en el Presupuesto General de la Administración 
Central.  
Fuente: Elaborado en base a Leyes de presupuesto 2003 a 2007. Ministerio de Economía y Producción 
 

Hasta el año 2004 en distintas auditorías 

realizadas por la Sindicatura General de la 

Nación fueron puestos en evidencia numerosos 

desvíos en la ejecución de algunas metas 

respecto de su programación8. Los informes 

concluían destacando la vulnerabilidad en la 

gestión del organismo y poniendo en evidencia 

las limitaciones relativas a su estructura 

organizativa, los sistemas de registro y en 

especial los mecanismos de fiscalización de las 

entidades. 

Si bien no existen evaluaciones sobre los 

últimos años, numerosas de las limitaciones 

señaladas aún subsisten, en especial las 

relativas a la tarea fiscalizadora del organismo, 

la ausencia de una base de datos válida acerca 

                                                 
8 El conjunto de aspectos más destacados, 
relacionados tanto a las áreas sustantivas como a 
aquellas que actúan de apoyo, permitieron concluir 
que las actividades del (INAES) se desarrollaron 
bajo un inadecuado sistema de control interno. 

del número de entidades cooperativas9 y 

mutuales activas, no obstante haber concluido 

en 2006 el reeempadronamiento nacional 

obligatorio de la totalidad de las entidades que 

integran el Padrón Nacional de Cooperativas y 

Mutuales.  

Conclusión 

Los aspectos considerados en el campo de las 

políticas públicas vigentes desde 2003 

permiten destacar, en contraposición a la 

década anterior, el mayor interés en valorizar y 

reconocer el potencial de las organizaciones de 

la economía social desde la esfera pública. Así 

desde instancias gubernamentales específicas 

del Ministerio de Desarrollo Social y otros 

ámbitos sectoriales se privilegia entre las 

                                                 
9 A título de ejemplo se debe destacar que mientras 
el padrón del INAES registra en julio de 2007 un 
total de  21898 entidades cooperativas, la 
información brindada por las entidades que nuclean 
al sector hacen referencia a algo más de 5.800 
entidades con un total de 14,2 millones de 
asociados (ACI Américas).   
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opciones de desarrollo socio-productivo las 

iniciativas de economía social, y en lo formal 

la modalidad “solidaria” de asociación. 

Aunque esto significa un reconocimiento de la 

potencialidad del modelo asociativo al 

integrarlo en las estrategias para el desarrollo 

local, no existen suficientes elementos para 

apreciar la forma en que las metas específicas  

se pueden traducir en políticas de mediano y 

largo plazo que permitan alcanzar y articular 

efectivamente los objetivos definidos para el 

desarrollo sostenido del sector. Al respecto se 

debe destacar la insuficiencia de indicadores y 

variables capaces de capturar las 

connotaciones del programa en el plano 

productivo como aquéllas que ocurren a nivel 

social e institucional. También existen 

restricciones respecto al marco jurídico 

compatible con las distintas expresiones de la 

economía social que se promueven10. 

Conviene señalar que en circunstancias 

concretas, el alcance de las políticas públicas 

                                                 
10 Al respecto se deben destacar, los reclamos aún 
pendientes respecto a la necesidad de amparar 
constitucionalmente la autonomía y el desarrollo de 
las organizaciones de la economía social dentro de 
un esquema de pluralismo económico dándoles un 
trato tributario justo y equitativo acorde a su 
naturaleza social y velando porque se promueva la 
aplicación de las normas fundamentales del trabajo 
de la OIT a todos  los trabajadores de 
organizaciones de la economía social. 

se expresa en el espacio de convergencia de las 

prácticas de cuatro actores: las propias 

organizaciones de la economía social 

constituidas, las instituciones 

gubernamentales, las organizaciones sociales y 

otras partes interesadas, y los factores 

externos, de allí que la evaluación sobre los 

procesos y realizaciones de cada uno de ellos 

en ese espacio es el indicador de la pertinencia 

y eficacia en la ejecución de la estrategia. 

En esa dirección las evaluaciones deberían 

contemplar entre otros aspectos: 

-  La eficacia en el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas en cada situación específica. 

Esto equivale a contemplar el universo de 

personas en condiciones “objetivas” de 

incorporarse a los programas a través de 

modalidades de economía social vs las 

personas que realmente acceden, el número de 

experiencias que pueden sostenerse en el 

tiempo, las principales restricciones que 

enfrentan y las herramientas que adoptan para 

enfrentarlas, etc. 

-  La eficiencia, es decir la forma en que las 

actividades se han materializado en 

resultados, en términos de cantidad, calidad, y 

cronograma previsto. Al respecto deberían 
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contemplarse las situaciones habituales en que 

se recurre a las formas de economía social 

para tercerizar la provisión de servicios y los 

intermediarios retienen una parte significativa 

del excedente económico que se sustrae del 

ingreso legítimo de sus miembros. En esos 

casos debería apreciarse si las formas 

asociativas  que se impulsan a través de los 

distintos programas constituyen la opción 

organizacional más adecuada. 

-  La equidad en las políticas públicas. En este 

ámbito debería examinarse el grado en que la 

asignación de los recursos públicos para 

promover la economía social se corresponde 

con la accesibilidad de los programas (en 

cuanto a la asistencia técnica, capacitacio ́n, 

financiamiento y el grado de apropiación por 

parte de las organizaciones) y la forma en que 

promueven la institucionalidad, de manera 

directa o indirecta, asegurando una efectiva 

participacio ́n y dotando de sostenibilidad las 

estrategias adoptadas.  

Aunque al presente no existen indicadores 

suficientes para avanzar en esta dirección, se 

pueden realizar algunos señalamientos sobre 

los resultados de la política nacional orientada 

a la economía social: 

a). Las intervenciones impulsadas por las áreas 

gubernamentales en el marco de los programas 

considerados refieren a las acciones de un gran 

número de instancias y estructuras mediadoras 

y a una multiplicidad de actores institucionales 

interesados en promover la reinserción de los 

individuos en el empleo a través de fórmulas 

asociativas propias de la economía social. Esta 

diversidad de intervenciones, exige un 

importante esfuerzo de coordinación para 

mantener la coherencia y funcionalidad en los 

resultados y debería resultar eficaz en términos 

de mecanismos de gestión de los múltiples 

niveles, ya que algunos programas tienen 

objetivos muy cercanos, aunque dependen de 

jurisdicciones diferentes. Al respecto, y según 

se desprende de evaluaciones parciales, es 

necesario avanzar en el  mejoramiento de la 

articulación y coordinación de las distintas 

instancias. 

b). En lo que se refiere a la eficacia de los 

modos de intervención, se han encarado 

iniciativas que buscaron ampliar la 

incorporación de vastos sectores de la 

población a este tipo de experiencias. Sin 

embargo, en una primera apreciación y debido 

al panorama  considerablemente heterogéneo 
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respecto a las características de los actores 

concernidos, se debe señalar que las 

numerosas instancias necesarias para mejorar 

el acceso y las posibilidades de estas 

experiencias están lejos de haber convertido la 

empleabilidad en “empleo” de calidad para los 

actores involucrados. 

c) Con respecto a la eficiencia, también existen 

evidencias acerca de la fragilidad de algunos 

resultados. Al respecto se deben mencionar los 

casos en que se adoptan las formas de 

economía social para reducir los costos del 

sector formal de la economía, como también 

aquellos en que las limitaciones de las propias 

organizaciones en cuanto a capital, 

entrenamiento y liderazgo les impiden 

competir con las empresas de la rama o sector. 

d) En cuanto a la equidad, aunque no se cuenta 

con informaciones que reflejen un análisis 

integral del presupuesto del Estado en los 

distintos niveles, existen elementos que 

permiten señalar los casos en que se produce 

una asignación de recursos a sectores que 

cuentan con mayores posibilidades que la 

población potencial en condiciones de acceder 

a ellos, de modo tal que se tiende a fortalecer 

la óptica de que las diferentes organizaciones 

(más o menos próximas a las esferas 

gubernamentales) son las que deciden quiénes 

pueden integrar las iniciativas que se 

constituyen y cómo se deben organizar (en 

especial en el caso de las cooperativas de 

trabajo). En este sentido, conviene advertir el 

riesgo de reforzar las prácticas de obtención y 

mantenimiento de cupos, generando fuerte 

dependencia de las organizaciones sociales 

con el Estado y la paradoja de consolidar la 

lógica de los planes sociales cuando la 

intención manifiesta consiste en revertirla. 

Poder avanzar en los aspectos señalados 

supone recurrir a indicadores vinculados a la 

transparencia y accountability  que permitan 

una evaluación sistemática de las políticas y 

programas, necesaria por un lado para que los 

diversos ámbitos gubernamentales lleven una 

coordinación y control continuo de su gestión 

como herramienta para mejorar la 

administración pública y distribuir sus 

recursos de manera adecuada y por otro, para 

retroalimentar la planificación a partir del 

análisis y la medición de resultados y 

fundamentalmente para rendir cuentas a la 

ciudadanía y activar el control y la 

participación social. 
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Así, las políticas relativas a la economía social 

podrán ser apreciadas como portadoras de 

acciones, más que de principios, y en tanto 

permitan a los organismos públicos promover 

una coordinación estratégica entre los distintos 

ámbitos y facilitar las respuestas de esta 

economía a los desafíos planteados por el 

mercado. 
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