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Prólogo

Desde el 25 de Mayo de 2003, el entonces Presidente de la Nación, estableció que el fomento del Cooperativismo y la Economía Solidaria constituyen una Política de 
Estado, que debemos consolidar entre todos los argentinos. Esta convicción ha guiado los pasos del gobierno y de este Ministerio hasta el día de la fecha, con el 
decidido apoyo de la actual Presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner.

En el año 2004, en el Congreso Argentino de la cooperación afirmé: "Apostamos todo a esta política, porque creemos que la economía social marca el crecimiento. Apoya-
mos su desarrollo, porque representan sobre todas las cosas el capital nacional. El Gobierno nacional tomó como política de Estado el desarrollo de la economía social, que 
debe ser ubicado en el día a día, tanto en las cooperativas centenarias, como en las nuevas cooperativas".
 
Asimismo al momento de participar en el Congreso de la Economía Social realizado en Buenos Aires el 25 de Noviembre de 2006, expresé:  “Nuestro Gobierno apoya a 
las cooperativas y mutuales como una forma de propiedad participativa, democrática y distributiva. Es necesario que la sociedad comprenda lo importante y profundo de un 
modelo de producción social. Que comprenda que más de cuatro millones de familias viven de esta manera. La economía social debe ocupar un lugar clave en el abordaje de 
la política social: nuestro Presidente le ha dado ese lugar”.

Durante el 2007 tuve oportunidad de saludar a los miles de trabajadores cooperativistas que celebraban el 1º de Mayo en todo el país, y luego el 6 de Julio, hacer llegar 
a todo el sector el saludo del gobierno con motivo del día del Cooperativismo. En esas  ocasiones dije: “Felicitamos a todos, a las cooperativas de trabajo y a las tradicio-
nales, a las mutuales de todo el país, a todos los que aceptaron el desafío del esfuerzo solidario, a todos los que en el día a día están poniendo parte de sí mismos, para hacer 
una patria más grande y más justa, porque  el trabajo solidario dignifica y desarrolla”.

Nos emocionó que el Congreso de la Economía Social de Santa Fe, aprobara por aclamación la propuesta de Felipe Bóccoli acerca de asumir un compromiso específico 
en la lucha contra la pobreza, y por la integración social y económica de los argentinos.

Por eso ya en el año 2008, juntamente con la Ministra de Salud Graciela Ocaña, invitamos a representantes de todo cooperativismo y el mutualismo junto al presidente 
del INAES, para reflexionar acerca de la participación del movimiento solidario en el esfuerzo del Estado y la sociedad para conseguir la inclusión y la integración 

social.- La disposición activa del Movimiento Cooperativo y Mutual, fue la base para que, trabajando junto a la Presidenta y la Ministra de Salud, pudiéramos se 
formalizara la propuesta del Plan Ahí.

En la presentación de dicho Plan, rescatamos expresamente el papel de la economía social diciendo: “La pobreza es mucho más que un problema de 
ingresos, tiene que ver con la mirada del Gobierno hacia la política y hacia la inclusión y con que nosotros no queremos que la gente sea ´beneficiaria´ 

de nada, sino titular de derechos. Es por eso que en lo referente a la economía social la ayuda desde las muchísimas cooperativas y mutuales será 
fundamental para mejorar a estas primeras 223 localidades objeto del Plan”.
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Felipe Bóccoli, expresó claramente el espíritu que primó en el Congreso de Santa Fe para combatir la pobreza, diciendo: “Uno de los principios fundamentales del 
cooperativismo es el compromiso con la comunidad. Y el compromiso con la comunidad en Argentina de hoy, es la lucha contra la pobreza y la desocupación: ‘Incluir’ es termi-
nar con ellas. Según el Censo que acaba de presentar el Instituto somos 16 mil entidades a lo largo y ancho del país. Somos muchos para dar esta lucha”.

Por eso, porque el primer uso que el Cooperativismo y el Mutualismo le dieron al Censo Cooperativo y Mutual, fue convocar a todas las entidades a este gran compro-
miso con la comunidad que es la lucha por la inclusión, es que hoy me place sobremanera prologar esta publicación acerca del “cuantos somos” del movimiento 
solidario argentino. 

El conocimiento de toda esta información, decisiva para enfrentar los desafíos y planificar el futuro, de esta “herramienta solidaria” puesta al servicio de las entidades 
y de todos los argentinos solidarios, será de enorme utilidad para seguir luchando juntos por una economía argentina más equitativa, participativa y distributiva, que 
nos contenga a todos y todas.
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Esta publicación es uno de los resultados de un trabajo sistemático y planificado de más de tres años. 
Desde el momento de nuestra asunción de la responsabilidad de la Presidencia del Directorio, juntamente con los Vocales del mismo, tomamos la firme decisión de darle a la gestión un 
sesgo estratégico basado en los principios que hicieron grande al Mutualismo y el Cooperativismo en la Argentina y el mundo: solidaridad, participación democrática, distribución equita-
tiva del producto del esfuerzo social, difusión del conocimiento, compromiso con la comunidad y con el desarrollo sustentable.
Este sesgo estratégico requería altos niveles de participación del Movimiento Cooperativo y Mutual, además contar con herramientas de gestión que el Instituto no poseía, desde el 
equipamiento tecnológico adecuado, hasta la recomposición de una planta de personal, diezmada por una década de reinado del pensamiento neoliberal acerca de “achicar el estado”.
El primer objetivo se puso en marcha de inmediato, dando amplia participación efectiva a las Organizaciones del sector. 
Decimos “participación efectiva” porque antes de los 100 días del inicio de la gestión, se acordó con el sector, la co-ejecución de una parte muy importante del presupuesto destinado a 
promoción del cooperativismo y el mutualismo. Esta decisión que motivó la firma de los Acuerdos el 29 de Diciembre de 2004, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ante el entonces 
Presidente de la Nación, transfiriendo más de trece millones de pesos, fue el origen de un progresivo proceso de participación del sector, no solo en relación a los recursos financieros, 
sino también en una sistemática construcción paso a paso, de amplios niveles de discusión, participación y consenso, tanto entre las diversas organizaciones entre sí, como en la relación 
con el Instituto.
En cuanto al segundo objetivo consistente en la creación de herramientas concretas para garantizar la elaboración estratégica, era imprescindible disponer de información adecuada de 
carácter Estadístico, Organización y Gestión del conocimiento, organización horizontal y vertical de sistemas de discusión de la problemática sectorial, todo ello soportado con recursos 
financieros, humanos y de tecnologías de la información adecuados.
Es así que en los Congresos Federales de la Economía Solidaria de 2005, 2006, y 2007, se lograron articular espacios paritarios de discusión y propuestas de funcionamiento permanente, 
las que se consagraron con la Resolución 1197/2008 que sistematiza las Comisiones Asesoras Temáticas, a las que se dota de recursos para su funcionamiento por el Sistema de Conve-
nios de Promoción dispuesto por la Resolución 1106/2008.
Esta mecánica ha conseguido que las Comisiones de Agricultura y Ganadería; de Ahorro y Préstamo Mutual y Cooperativo; de Comunicación y Difusión del Cooperativismo y Mutual-
ismo; de Cooperativas de Trabajo; de Discriminación y Género; de Gestión del Conocimiento, Educación y Capacitación; de Juventud; de Salud; de Servicios Públicos; de Turismo Social; 
de Vivienda, integradas por las diversas organizaciones interesadas de cada sector y el Inaes, se conviertan en una nueva herramienta de desarrollo estratégico del sector.
Asimismo en estos cuatro años el Inaes ha pasado de la carencia total de sistemas informáticos adecuados, a estar entre los Organismos de avanzada dentro del Plan de Gobierno 
Informático, mediante un sistemático proceso de equipamiento y desarrollo propio, proceso que esperamos culminar en el transcurso del año 2009, conjuntamente con el acceso 
abierto del sector y de los Órganos Locales a nuestros sistemas de gestión.

En el año 2006 estos acuerdos se expresaron en el “Consenso de  Sunchales” donde expresamente se preveía:
“….. La idea principal de este Consenso es la formulación del Sistema Federal de Economía Social, como una columna más de la producción y organización de la sociedad. El Estado y la 

economía pública cumplen el papel ordenador y propulsor del desarrollo económico y social colectivo. La economía privada es la expresión primaria de la actividad social de producción 
de bienes y servicios. La economía social es economía fundada en la cooperación, la ayuda mutua y la promoción social distributiva.

Por lo tanto, pretendemos dar estado formal, político, institucional, jurídico y legislativo a una realidad de la economía argentina, que abarca a más de 12 millones de asociados 
y a más del 10% del PBI y que hoy se encuentra encerrada entre el espacio de la economía social pública y la economía…”.

La información acerca del sector, desperdigada, fraccionada y confusa era un desafío estructural para poder poner en marcha el Sistema Federal de la 
Economía Solidaria, y garantizar la “visibilidad” social, económica y político institucional de un sector, tantos años postergado, y al que consideramos una 
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condición de viabilidad para la elaboración de un Proyecto Nacional integrador y democrático.
Por eso se pusieron en marcha dos acciones que implicaron un gran esfuerzo colectivo: El Reempadronamiento Obligatorio, y el Censo Económico y Social Cooperativo y Mutual. Estas 
dos herramientas unificadas en el aspecto Estadístico es el que presentamos hoy.
Gracias al esfuerzo conjunto, llegamos al resultado que hoy presentamos, a una descripción sistematizada que nos permite decir con certeza quienes somos, donde estamos, cuánto 
hacemos y cuánto tenemos. Contamos con más de trescientas variables con datos actualizados que servirán de base para estudios sectoriales que permitan mejorar nuestro funciona-
miento. Estos datos que -en forma agregada- están disponibles a solicitud de aquellos interesados en realizar análisis, estudios y proyecciones que apunten a facilitar el fortalecimiento 
y desarrollo del sector. 
Creemos en la utilidad de esta información para que el INAES en conjunto con las provincias y las representaciones institucionales, sectoriales, definamos políticas y acciones estratégicas 
que constituyan la base de un cuerpo económico político legal e institucional. Un cuerpo que avance en el sentido de ocupar el espacio en la sociedad que nos corresponde por historia, 
por sueños compartidos, por lucha, para preservar lo colectivo por encima de las aspiraciones de quienes solamente pretenden el beneficio individual que tanto dolor, desocupación y 
miseria han traído a nuestro país. 

Esto será posible, si nos unimos y participamos. Para alcanzarlo es fundamental que logremos la consolidación institucional a través de un sistema federal de economía social, con 
acuerdo y pacto entre los actores y con un cuerpo legal que contenga las aspiraciones de un sector que, en definitiva se desarrolla para el beneficio colectivo. 
El trabajo que presentamos reafirma la política de las actuales autoridades del INAES, de poner a disposición de los integrantes del sector cooperativo y mutual y de los interesados en 
el mismo, la información relevante que produce el organismo. En este caso se trata de una versión ampliada y actualizada, de los resultados del Reempadronamiento Nacional de 
Cooperativas y Mutuales y del Censo Económico Sectorial realizados entre los años 2005 a 2007.
Los relevamientos señalados, constituyen el punto de partida de un proceso que atiende a la necesidad de contar con una base de datos estadística integral, para el conocimiento de la 
realidad de las entidades en todo el territorio nacional. La conformación  del Sistema de Información de la Economía Social, como instrumento público y privado para la planificación y  
programación de mediano plazo, ha pasado a ser un tema prioritario del INAES, que será definitivamente conformado durante el próximo año 2009.

Sin duda, los sectores seleccionados para la realización del censo, son aquellos en que las empresas de la economía social tienen una significativa relevancia; complementariamente, el 
ordenamiento de las entidades siguiendo los criterios y utilizando las categorías definidas en el clasificador ClaNAE-97 (Clasificación Nacional de  Actividades Económicas del INDEC), 
debe destacarse como un punto de inflexión positivo; la extensión de dichos criterios a todas las bases de datos de INAES, permitirá la comparabilidad y agregación de la información 
del sector con la del resto de los sectores productivos del país, en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales, y con la de los sectores de la economía social del MERCOSUR. 

A partir de lo hecho, se impone de manera insoslayable la tarea del relevamiento específico de las cooperativas de trabajo, con sus indicadores cuantitativos y cualitativos. Resulta 
fundamental que le demos al sector trabajo la visibilidad que le corresponde, tanto por su importancia cuantitativa como por su carácter de empresas sociales de fuerte impacto 

socioeconómico. La incorporación en ésta publicación, de un anexo que nos habla de las cooperativas de trabajo de las Resoluciones 2038/03 y 3026/06, es un muestra del 
compromiso asumido. 

Como podrá apreciarse, el contenido de esta publicación pone su acento en indicadores descriptivos de las empresas de la economía social,  permitiendo una aproxi-
mación a sus características sobresalientes. La misma, junto a otros numerosos indicadores de las bases de datos disponibles y a informes de otros organismos 

públicos y de entidades del sector, nos permitirán avanzar en estudios sectoriales y territoriales, imprescindibles para la fijación de políticas desde el Estado 
nacional, provincial y municipal, y para la toma de decisiones a nivel de las entidades.  
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La experiencia acumulada a partir de los mencionados procesos de producción de información, nos obliga a reflexionar en torno a la responsabilidad que nos cabe a los dirigentes tanto 
desde el Estado, como desde las entidades que conforman el sector, de incluir el tema de la generación de información oportuna, confiable y representativa, como uno de los temas 
centrales de las actividades de educación y capacitación. 

Hoy se vuelve imperiosa la necesidad de fijar políticas de mediano plazo, de planificar, programar y ejecutar, articulando lo territorial con lo sectorial, basándonos en diagnósticos 
certeros de la realidad desde la perspectiva de la economía social y solidaria; esto no será posible si no contamos con información consistente de las empresas del sector y de sus 
realidades regionales. Una vez más decimos, que la disponibilidad de información confiable y actualizada resulta imprescindible para que el INAES, en conjunto con las provincias y las 
representaciones institucionales del sector, definamos políticas y acciones estratégicas.

Es por todo ello, que en los próximos dos años, realizaremos esfuerzos sostenidos para seguir ampliando y mejorando las bases de datos del INAES, trabajando con todos los sectores 
de la actividad económica y con todas las jurisdicciones del país. En  este sentido, la activa participación de las federaciones y confederaciones, será tan fundamental e imprescindible, 
como lo ha sido hasta hoy.

Por último quiero dedicar un especial agradecimiento a la decidida participación de las Confederaciones y Federaciones representativas del sector, a las entidades que colaboraron 
activamente en este esfuerzo, así como a los Órganos Locales Provinciales y al personal del INAES, que día a día se esfuerza por conseguir la compatibilidad y consistencia de datos e 
información provenientes de distintas fuentes. Al personal del equipo que participó en este trabajo y especialmente a los que dieron buen término al mismo: Patricia Morales, Carlos 
Martí. Finalmente a todos los asociados de la Red Gráfica Cooperativa que hacen posible que este material esté disponible para su aprovechamiento.
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Fuente: CESCyM
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Base : 270 entidades del sector Turismo y Hotelería

































































INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
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Otros sectores

Educación

Salud

Crédito y Ayuda Económica

Turismo y Hotelería

Vivienda

Servicios Públicos

Agropecuario
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