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Informe Sección Nacional Argentina 

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social acompaña y promueve 
activamente las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social trabajando 
con distintas áreas de gobierno en pos del apoyo, promoción, asistencia técnica y 
fiscalización de las cooperativas y mutuales en la República Argentina tras un 
compromiso colectivo de crecimiento y desarrollo económico duradero.  

Detallaremos a continuación algunas de las actividades más relevantes encaradas 
por el INAES desde nuestro último informe de actividades presentado ante la XLVI 
Plenaria bajo la modalidad de videoconferencia en junio de 2018. 

El Inaes capacitó en todo el país:  

A lo largo de meses del corriente año se llevaron a cabo jornadas de capacitación 
para cooperativas y mutuales a efectos dar cumplimiento a la Actualización 
Nacional de Datos. Todas las entidades registradas en el país debieron actualizar 
sus datos en la plataforma Trámites a Distancia –TAD-, requisito indispensable 
para que las organizaciones pudieran seguir operando en regla.  

La tarea se realizó juntamente con el Ministerio de Modernización la cual implicó 
un avance sumamente relevante para alcanzar la información requerida necesaria 
sobre las entidades de todo el país. En este marco el INAES instrumentó junto con 
los Órganos Locales provinciales y las federaciones representativas 
capacitaciones en todo el país para las cuales personal del Instituto recorrió las 
provincias argentinas asistiendo a las entidades para el registro de las mismas. 

Apoyo a histórica mutual bonaerense 
 

Fundada por inmigrantes italianos en el año 1895 en la localidad de Los Toldos, 
provincia de Buenos Aires, fue la primera institución del pueblo que se constituyó a 
fin de paliar las múltiples dificultades y carencias materiales y espirituales de sus 
asociados. La entidad cuenta con la única Sala de cine teatro de la localidad, 
inaugurada en el año 1930, con una capacidad de 700 localidades. La actividad 
del cine fue interrumpida desde los años ´80 hasta el año 2007 debido al deterioro 
de las máquinas de proyección, el sonido deficiente y los elevados gastos para su 
mantenimiento, retomando las actividades durante pocos años más gracias al 
apoyo de un grupo de donantes. 
 
El presidente del INAES hizo entrega a la Asociación Italiana de Socorros Mutuos 
de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires de un apoyo financiero para el proyecto 
“Manteniendo Nuestro Legado” que responde a la necesidad de proceder a la 
digitalización de la sala de cine, arreglar los camarines del teatro, reacondicionar 
los baños, equipar la sala con un sistema de luz y sonido, acondicionar y refrigerar 
la sala de proyecciones y comprar mobiliario para la escuela de italiano. En este 
marco era imprescindible contar con un proyector de cine para proyectar en 
pantalla de 7.50 m. con lámpara UHP e integrado y compatible con DCI y un 
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sistema de sonido 5.1. La vuelta del cine significará para los habitantes evitar 
recorrer 100km hasta la sala más cercana. Dado que la mutual es la única entidad 
en los Toldos que se ocupa de brindar cultura, ahí radica la importancia del aporte 
del INAES a modo de un apoyo al desarrollo cultural de toda una comunidad.  
 
Córdoba fue sede del seminario sobre Administración Mutualista 
 
La jornada fue realizada en el marco del convenio celebrado entre el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Universidad de Versailles Saint 
Quentin, Francia y tuvo como objetivo desarrollar un programa de formación de las 
personas elegidas dentro de las organizaciones de seguros mutuos y economía 
social en los temas de estrategias de gobierno, gestión, responsabilidad y 
desarrollo. Se realizó junto a la Federación de Mutuales de Córdoba y participaron 
medio centenar de representantes del mutualismo argentino. 
El representante de la Universidad de Versailles Saint Quentin, Jean Luc Penot, 
tras caracterizar el sistema mutual de su país, destacó el financiamiento y 
crecimiento producido a lo largo de los años. Dicho aumento fue posible gracias a 
la fusión de las mutuales y la toma de conciencia de las demandas de los 
asociados. Asimismo, habló de las características de la administración mutualista, 
el control de las mutuales; las relaciones con la autoridad de contralor y las 
herramientas de control interno y externo. Por último, se trataron temas de 
comunicación, marketing y la influencia de BIG DATA. Asimismo, se abordó el 
tema del liderazgo, las cualidades tradicionalmente asociadas a la inteligencia 
racional y la importancia de darle más visibilidad al sector. 
 
El cierre de este seminario tuvo lugar en el auditorio del INAES, Buenos Aires 
oportunidad en que su presidente realizó un breve racconto de la historia del 
Mutualismo en nuestro país y recordó que “hace más de 300 años en la ciudad 
Trinidad Puerto de Buenos Aires y Río de la Plata, el 12 de junio de 1691 se 
creaba el coro de la Iglesia Catedral. Dos siglos más tarde se fundaban lo que 
sería la continuidad de esa hermandad, la Asociación Eclesiástica San Pedro que, 
al día de hoy, conserva su matrícula vigente y que en diciembre de 1959 la 
Conferencia Episcopal Argentina le encomendó la creación de un servicio 
asistencial completo en caso de enfermedad para cumplir con la finalidad que 
estaba prevista originariamente”. 
 
Cooperativa Bahiense comenzó la construcción de su laboratorio 
 
La Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero produce miel y polen de forma 
tradicional, libres de residuos sintéticos y de antibióticos. La obra llevada adelante 
con el apoyo financiero del INAES permitirá ampliar la producción y los parámetros 
de calidad, logrando una mayor llegada al mercado internacional. 
 
En la actualidad, además de abastecer al mercado interno, están exportando a 
Chile y Uruguay, pero tienen una gran demanda de varios países, sobre todo de 
los principales productores de miel nucleados en Nueva Zelanda, Europa y 
Estados Unidos. Las condiciones de producción de la cooperativa no les permite 
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satisfacer la demanda, principalmente porque alquilan un laboratorio en otra 
localidad incrementando además sus costos. Con la construcción de su propio 
laboratorio podrán ampliar la producción y parámetros de calidad a la vez que 
alcanzarán mejores llegadas a estos mercados. 
 
Formada en 2012 por un grupo de trabajo interdisciplinario de diversos 
profesionales, ingenieros, bioquímicos, veterinarios, técnicos apícolas, 
diseñadores gráficos, licenciados en turismo e historia, la cooperativa tiene como 
objetivo la autosustentabilidad de la apicultura, posibilitándole a los productores 
(270 a lo largo de todo el país) mejorar la producción y la comercialización. 
 

Día Internacional de las Cooperativas  

“Los valores y principios no se contraponen al desarrollo”  

El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social participó 
del acto de apertura del Segundo Congreso Expocoop, realizado en la ciudad de 
Rosario, en el marco de los festejos por el Día Internacional de las Cooperativas. 
 
Durante los dos días en que se desarrolló la “ExpoCoop”, el INAES implementó en 
su stand actividades dedicadas al asesoramiento del público en aspectos 
relacionados a la constitución de entidades, régimen legal y actualización nacional 
de datos. 
 
Durante la apertura, Marcelo Collomb destacó que “no debemos olvidar nuestros 
orígenes, los valores, los principios; lo que no se contrapone con un desarrollo 
moderno y acorde a los tiempos que vivimos. Por el contrario, hace que ese 
crecimiento y ese desarrollo sea sobre bases sólidas. “Hablar de principios y 
valores no significa sentirse un fósil”. Tomar el modelo asociativo de la economía 
social y solidaria es realmente el camino que se debe llevar adelante. Las 
cooperativas salen al mundo a disputar poder económico real donde hablamos de 
autonomía e independencia, de mantener siempre el carácter de control 
democrático de las entidades, aun cuando existan convenios con los gobiernos u 
otras entidades. Hay que innovar, trabajar en gestión y en la capacitación, trabajar 
siempre bajo los valores. Pero tenemos que mostrar, por lo tanto, hay que tener 
visibilidad de las actividades de las entidades. Lo que no se muestra es como si no 
se hiciera, tenemos que trabajar en dar esa visibilidad”.  
 
Por su parte, el titular de la ACI, Ariel Guarco remarcó que “hay que construir otro 
tipo de economía integrada por empresas cuyo norte no sea la maximización del 
beneficio, sino el responder a las necesidades de la población”. 
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El INAES junto al Hogar San José en el Día de las Cooperativas 
 
El presidente de INAES, Marcelo Collomb, junto al Padre Nicolás "Tano" Angelotti 
participaron de una jornada de celebración por el Día Internacional de las 
Cooperativas en el Hogar San José de Puerta de Hierro, partido de La Matanza. 
 
En la oportunidad, el titular del INAES compartió una charla con más de un 
centenar de jóvenes a quienes les transmitió la importancia de experimentar los 
valores del Cooperativismo. 
 
Luego del desayuno, donado al hogar San José por la mutual de Pasteleros, y 
varias cooperativas asociadas a CONINAGRO, los niños más pequeños pudieron 
disfrutar de un taller de títeres y un espectáculo brindado por la Cooperativa La 
calle de los Títeres. 
 
El INAES, junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación viene 
acompañando desde hace mucho tiempo al Hogar San José y a toda la obra que 
realiza el padre Tano, enfocada en gran medida a que los jóvenes del barrio 
superen sus adicciones y elaboren un proyecto de vida. Se enfatizó la idea de 
cómo de una necesidad puede surgir un proyecto exitoso trabajando 
asociativamente.  
 
En La Rioja 
 
La Coordinadora General del Consejo Federal y Regional del INAES, María Cecilia 
Carrizo participó de los actos que por el Día Internacional de las Cooperativas se 
desarrollaron en la provincia de La Rioja, oportunidad en que el gobernador Sergio 
Casa anunció, la decisión de jerarquizar la Subsecretaría de Economía Social al 
rango de Secretaría. En ese marco, el titular del área, Guido Varas sostuvo que 
“entendemos que el gobernador considera a la economía social como un campo 
estratégico para el desarrollo de políticas dirigidas a crear empleo genuino y una 
economía cooperativa y respetuosa del entorno en todos los departamentos de la 
provincia. 
 
Congreso de Telecomunicaciones  

Con la presencia del presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES), Marcelo Collomb, se llevó a cabo la apertura del 
“Congreso Político Institucional y Exposición de Tecnologías”, relacionado a las 
políticas y estrategias ante los nuevos desafíos de las telecomunicaciones 
organizado por la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones 
(FECOTEL).  
 
Bajo el lema “Las Cooperativas y la Innovación Tecnológica - Políticas y 
estrategias ante los nuevos desafíos de las telecomunicaciones”, los paneles 
debatieron temas relacionados al sector de las telecomunicaciones y el nuevo 
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reglamento de interconexión, despliegue de la Red de Fibra Óptica (REFEFO) de 
ARSAT y las últimas tecnologías del mercado, entre otros. 
 
Por último, el Presidente del INAES desea recalcar que es sumamente importante 
reflexionar sobre las miles de historias sobre la fundación de cooperativas y 
mutuales en nuestro país. “Es fundamental ver qué se puede rescatar de esas 
construcciones que echaron raíces muy fuertes en muchísimas comunidades para 
con ello poder mirar y desarrollar el futuro sobre la base de verdaderas e históricas 
experiencias de vida”.  
 
 
 


