
LA MESA DE ASOCIATIVISMO LLEGÓ A CÓRDOBA 

Con la participación de múltiples actores sociales, se lanzó la Mesa 

de Asociativismo y Economía Social en la ciudad de Córdoba. 

El proyecto que contempla un entramado de organizaciones asocia-

tivas autogestionadas con los Estados municipales, fue una de las 

líneas políticas de mayor penetración territorial que impulsó el 

INAES, a partir de la gestión de Mario Cafiero. 

Leer más en https://prensaconopinion.com.ar/2020/10/28/mesa-

de-asociativismo-cordoba/ 
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HACIA LA VIVIENDA MUTUAL 

A partir del acuerdo firmado entre el INAES y el Ministerio de Desa-

rrollo Territorial y Hábitat, se abre la posibilidad de que las entida-

des mutuales desarrollen el servicio de viviendas en todo el territo-

rio nacional. 

Para instalar la temática, la Confederación Argentina de Mutuali-

dades ofreció un conversatorio remoto a través del cual, se escu-

charon experiencias en esta materia que vienen ejecutando algunas 

organizaciones, cada una con su modalidad. 

Leer más en https://prensaconopinion.com.ar/2020/10/20/hacia-la

-vivienda-mutual/ 



FOMENTO AL MICROCRÉDITO MUTUAL 

 

El Fondo Nacional de Capital Social (FONCAP), que funciona bajo la órbita 

del Ministerio de Economía de la Nación, lanzó programas de financia-

miento específicos a Instituciones de Microfinanzas (IMF), para que otor-

guen microcréditos en sus territorios. 

El organismo incluye a mutuales que estén ejecutando esta prestación, con 

plazos y tasas convenientes, para que puedan ampliar sus planes vigentes. 

Leer más en https://prensaconopinion.com.ar/2020/10/23/microcredito-

mutual/ 

NUEVO CICLO FORMATIVO PARA MUTUALISTAS 
Con 23 cursos disponibles, el área de capacitación de CAM, Apren-

der en Red, lanza una nueva etapa formativa para todo el país. 

A partir del próximo lunes 2 de noviembre darán comienzo los tra-

yectos virtuales, con una duración ininterrumpida de tres meses. 

Leer más en https://prensaconopinion.com.ar/2020/10/27/ciclo-

formativo-para-mutualistas/ 

“LA ESyS ES LA QUE VA A PERMITIR UN NUEVO MUNDO” 

El destacado jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, fue invitado a participar de la 

reunión del Consejo Consultivo Honorario del INAES. 

Durante su exposición, deslizó conceptos sobre las organizaciones 

asociativas, a las que consideró necesarias para la conformación de 

un nuevo Estado. “La Economía Social y Solidaria es la que va permi-

tir un nuevo mundo ya que los grandes cambios se dan 

‘microsocialmente’”, sostuvo Zaffaroni. 

Leer más en https://prensaconopinion.com.ar/2020/10/30/esys-va-a

-permitir-nuevo-mundo/ 
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FEDESAM CON ROL ACTIVO EN LA OBRA PÚBLICA DE SANTA FE 

La Federación de Cooperativas Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua firmó convenio con la Empresa de Energía de 

Santa Fe, para participar en obras de conexión domiciliaria.  

Nota completa: https://prensaconopinion.com.ar/2020/10/21/fedesam-obra-publica-santa-fe/ 

 FORMAR PROFESIONALES PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

Entrevista al rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, a cargo del área de comunicación de FEDERADA. 

Nota completa: https://prensaconopinion.com.ar/2020/10/29/profesionales-para-la-economia-solidaria/ 

EXPECTATIVAS PARA 2021 

El análisis de Alberto Chichilnitzky arroja impresiones que alientan a una sustancial mejoría en todos los planos económi-

cos y financieros para el próximo año. 

Nota completa: https://prensaconopinion.com.ar/2020/10/19/expectativas-2021/ 


