
RESEÑA de  la  SESIÓN  PLENARIA 2: Realidad  de la  Economía  Social,  rol  y
participación en el diseño de Políticas Públicas.

En el desarrollo del plenario se destacó que el rol de la Economía Social es contribuir a la
formación de ciudadanos solidarios, de allí que su participación en el diseño de políticas
públicas resulta imprescindible, para lo cual es necesaria la incidencia de las entidades de
la Economía Social en los procesos legislativos (legislación participativa) para que las
leyes  sean dictadas  teniendo presente la  naturaleza  de estas  entidades  a  fin  de evitar
desvíos de lo que se pretende.

Si bien los disertantes  explicaron cómo se estructuran las políticas  públicas  partiendo
desde la Constitución Nacional, las leyes y reglamentaciones, se recomendó efectuar un
seguimiento de sus cumplimientos, exigir definiciones precisas de los mismos y alcance
de responsabilidades, ya que en nuestro país es común sancionar leyes que luego no se
cumplen.

 También se señaló que el rol protagónico debe desarrollarse con mayor participación en
los ámbitos legislativos y ejecutivos, citando experiencias positivas para el sector de la
Economía  Social,  vividas  e  impulsadas  por  varios  de  los  propios  expositores  en  sus
cargos legislativos y de gobierno donde les tocó actuar.

Además, el panel del plenario también consideró necesario fortalecer la integración del
movimiento  de  la  Economía  Social  con  las  cooperativas  y  mutuales  como  motor  de
cambio para mejorar la calidad de vida de la población, utilizando la prédica y la práctica.

 También se plantearon las fortalezas y debilidades de la Economía Social  señalándose
que “la mayor fortaleza que tiene el movimiento son sus entidades”, ya que dan servicios
de electricidad, comunicación, telefonía o agua en donde hubo un antes y un después con
la llegada de estas organizaciones.

Con respecto a las fortalezas de la Mutualidad (hoy, la CAM-Confederación Argentina de
Mutualidades nuclea a 38 federaciones de mutuales, teniendo la ventaja de construir un
discurso único en defensa del sector), se mencionó a las mutuales de ayuda económica
que  brindan  créditos  y  ahorros  populares  en  todo  el  país,  donde  lo  fundamental  es
informar  sobre  lo  producido  y  hacia  dónde va  destinado.  Otra  de  las  fortalezas  más
importantes del sector es la cobertura en salud. Actualmente, mutuales y cooperativas dan
cobertura a más de 2.700.000 personas y, además, hay 350.000 que trabajan en el sector
mutual y cooperativo.

Con  respecto  a  las  debilidades  que  aún  tiene  el  sector  de  la  Economía  Social,
especialmente en la poca difusión de las diversas actividades de las mutuales, es decir,
todo lo  que  este  sector  hace  y  todos  los  productos  y servicios  que  presta,  se  suman
funcionarios del Estado en organismos de control, con deficiencias en los conocimientos
técnicos, 



Por  último,  en  el  plenario   se  señaló  que  las  políticas  públicas  deben  abordar  los
problemas  que  acarrean  el  cambio  tecnológico,  la  robótica  y  la  globalización  que
determinan desempleo y desigualdad al generar una fuerte expulsión de mano de obra en
el  mundo,  ya  que  gran  parte  de  la  población  es  considerada  innecesaria.  Ante  esta
situación, es necesario que los Estados implementen políticas públicas adecuadas y para
ello,  la  Economía  Social  debe  ser  inteligentemente  tenida  en  cuenta  por  las
contribuciones que puede aportar. 


