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Informe Sección Nacional Argentina 

Es un placer acompañar a la PPTB en esta Sesión Plenaria del segundo semestre 
de 2017 al igual que reencontrarnos con todos nuestros amigos de la RECM.  

En primer lugar quisiera traer el saludo del Presidente del INAES, Dr. Marcelo 
Collomb quien, por razones de agenda, no puede acompañarnos en el día de hoy 
pero, como siempre, ratifica el compromiso del INAES en continuar trabajando en 
favor de la integración del MERCOSUR, en general, y del fortalecimiento de la 
RECM, en particular.  

Asimismo deseo reiterar que el INAES 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.  

Este informe constará de dos partes: la primera presentando una breve 
información de los objetivos principales y actividades del INAES durante el 
semestre en curso y la segunda informando sobre el evento de frontera 
implementado en el marco de la RECM. 

Como ya oportunamente les adelantara, la actual gestión del INAES labora en pos 
de un  organismo técnico especializado tanto en materia administrativa, como de 
control y de promoción; un organismo que pueda contar con información seria, 
actualizada y vigente al servicio de los cooperativistas y mutualistas, entre otras 
actividades de prioridad nacional. Esta gestión enfatiza el trabajo articulado con 
todas las provincias, promueve el desarrollo de las economías regionales y muy 
en particular incentiva y fortalece  los mecanismos de autocontrol de las entidades.  

Tal ha sido la labor desarrollada en este semestre que nos permitimos 
desagregarla en cuatro ítems principales: 

-  Apoyo a entidades bajo la concepción del “Asociativismo como forma 
de promover la inclusión social y los derechos humanos; ayuda integral 
a la niñez y la adolescencia”. 

- Apoyo a entidades para el “agregado de valor a la producción; 
incremento en la oferta de servicios y promoción del desarrollo 
tecnológico en pos del asociativismo”. Las premisas son generación de 
desarrollo de base local, integración cooperativa, trabajo digno, 
fortalecimiento institucional y cuidado del ambiente. 

-  Apoyo a entidades de representación con impacto para el sector 
cooperativo y mutual. 



 

2 

- Marco de acuerdos y convenios con municipios, provincias y entidades 
nacionales. 

Para el primer item, entre muchos, mencionaré a: 

- Comunitas, una cooperativa de trabajo abocada a las adicciones, la salud mental 
y la vulnerabilidad social integrada por trabajadores de la salud, la educación, los 
medios y la cultura. 

- La Casa Terapéutica Productiva, Centro de Día destinado a personas que 
atraviesan problemáticas de consumo, padecimiento mental y/o situaciones de 
vulnerabilidad social. 

- La Mutual de Ayuda al Prójimo (AMAP) que trabaja con objetivo de elevar la 
calidad de vida de su población a través de educación, capacitación, cultura, 
recreación y salud. 

- Sociedad Italo Argentina de Socorros Mutuos Cultural y Recreativa de la ciudad 
de Necochea, sociedad fundada en 1884 que encara un Complejo Educativo como 
educativa desde el jardín maternal hasta la secundaria. 

- Apoyo del INAES a la capacitación de adultos mayores en el marco de un 
proyecto con  AMAOTE (A.M. Para Agentes de la Tercera Edad) sobre prevención 
y auto-cuidado de la salud e incentivo de su protagonismo social. 

- La Cooperativa Construyendo el Futuro apoyo para la adquisición de máquinas 
nuevas para la fabricación de conos de pizza y un vehículo con cámara 
refrigerante para la distribución a puntos de venta; objetivo mejorar las condiciones 
de más de 400 niños y adolescentes y brindar una salida laboral a los jóvenes tras 
su egreso de la institución.  

En cuanto al apoyo a entidades para el “agregado de valor a la producción, 
incremento en la oferta de servicios y promoción del desarrollo tecnológico 
en pos del asociativismo, entre otros muchos mencionaré los casos de la: 

- Cooperativa Agrícola de Santa Lucía con más de 100 productores asociados, 
que contó con apoyo financiero para instalar una envasadora de pimientos al vacío 
en sachet . El procesamiento del producto permite otro tipo de comercialización, 
posibilitándoseles de ahora en más canales de exportación a Brasil y Paraguay. 

- Productores Asociados a FECOVITA –Federación de Cooperativas Vitivinícolas 
Argentinas-  En un acto encabezado por el presidente de la Nación, Mauricio 
Macri, en el departamento mendocino de San Martín, con la presencia del titular 
del INAES, Marcelo Collomb, se firmó un convenio crediticio por el cual se 
entregan 80 tractores a productores  cooperativistas viñateros en una clara 
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apuesta a la producción, el desarrollo local y el trabajo asociativo en una labor 
conjunta entre el sector público y el privado. 

- La Cooperativa de Comercialización y Transformación Arroceros de Villa Elisa 
Ltda. recibió asistencia para apalancar el cultivo de arroz y sostener el nivel de 
actividad agregando valor de origen.  

- En el  marco del festejo del Día Nacional del Mutualismo organizado por el 
INAES y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) se anunció un 
proyecto  para la generación de una red de ofertas turísticas que presentan 
cooperativas y mutuales a nivel nacional. Constará de un sitio web para ofrecer 
este servicio tanto a todos los asociados del sector como de la economía de lucro 
y se prevé su puesta en funcionamiento para el año 2018. 

- La Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Embalse Ltda., de la 
ciudad de Embalse de Río Tercero, adquirirá nuevos vehículos a efectos mejorar 
los niveles de  atención y reclamos por desperfectos en los servicios de energía, 
telefonía, Internet, agua y gas. 

- Cooperativa de Trabajo Obrera de la Comunicaciones; adquisición de  un nuevo 
camión para instalar fibra óptica en barrios vulnerables del partido de la Matanza 
donde ninguna empresa llega. Los trabajadores de la cooperativa construyeron el 
primer Polo Digital de Inclusión Social que abarca el desarrollo de tecnologías 
digitales de ciencias multidisciplinarías de informática y las telecomunicaciones. 

- En el marco de un convenio entre el INAES y FECOSUR (federación de 
cooperativas telefónicas) la Cooperativa Eléctrica de Pergamino inauguró un 
nuevo punto Wifi en espacios abiertos para que todos los habitantes puedan 
conectarse gratuitamente a la red. 

Y estos son tan sólo algunos casos entre otros muchos apoyos a entidades 
santafesinas, cordobesas, entrerrianas, correntinas, misiones, chubutenses, etc. 
etc. a lo largo del actual semestre.  

En lo relativo a apoyo a entidades de representación, han sido las más 
relevantes: 

- El apoyo a la nueva sede de COOPERAR una casa de tres pisos remodelada 
con un piso para el funcionamiento operativo de la Confederación, tres salas 
secundarias y oficinas externas a la cual el presidente del INAES el día de la 
inauguración bautizó como “la casa de la integración”. 

- El apoyo a la nueva filial número 23 de Sociedad Militar Institución Mutualista, 
entidad centenaria, hoy en día una de las más importantes del país, con una masa 
societaria superior a los 115.000 miembros.   
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- La Federación Entrerriana de Cooperativas Coop Ltda. obtuvo apoyo para la 
ampliación de las instalaciones de la entidad, un inmueble de más de 1000 m2 con 
sede en la ciudad de Paraná,. Ello posibilitará contar con espacios para la 
promoción de productos regionales cooperativos a la vez que brindar mejores 
ámbitos para actividades de capacitación. 

Nuestro último item, el relativo al marco de acuerdos y convenios con 
municipios, provincias y entidades nacionales y que enfatiza el trabajo 
articulado a nivel nacional y provincial estribó, en primera instancia, en la dotación 
de material informático y de apoyo sistemático para la gestión y comunicación 
para lo cual se firmaron convenios con los órganos locales competentes para una 
mejor, más rápida y accesible información. Avanzando sobre estos acuerdos 
podemos mencionar:  

- Convenio con el Municipio de la ciudad de Córdoba a través del cual los carreros 
que están incluidos en el programa municipal Servidores Urbanos abandonan la 
tracción a sangre y comienzan a utilizar 100 motocicletas con carros incorporados 
lo que implica un destacado impacto en lo social y lo ambiental". 

- Convenio Marco con el Banco de la Nación Argentina que permitió en una 
primera instancia implementar un procedimiento para conocer las mutuales y 
cooperativas a las cuales el BNA dejó de prestarle sus servicios financieros. 
Seguidamente se estableció un mecanismo de supervisión para la reevaluación de 
los cierres de cuentas bancarias dispuestos por la entidad financiera. 

Me gustaría como corolario de los proyectos seleccionados, hacer una mención a 
uno de carácter excepcional cual fue el contribuir en la inauguración del Centro 
de Alto Rendimiento para Pilotos. La Asociación Argentina de Volantes, Mutual 
fundada en 1931, inauguró en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el Centro de Alto Rendimiento para la formación física 
y mental para pilotos. Este establecimiento es único en Sudamérica, donde los 
participantes fijan objetivos, optimizan potencialidades, tiempo, recursos y energía 
de manera sinérgica, logrando la excelencia a través de un trabajo que integra el 
cuerpo y la mente tendiente a un mayor rendimiento y a la concreción de objetivos 
específicos en su vida deportiva y personal. 

Desde ya que para acceder al conocimiento del resto de la labor y apoyos 
implementados por nuestra institución pueden visitar la página del INAES: 
www.inaes.gob.ar. 

No quisiera finalizar esta primer parte del  informe sin mencionar, además de los 
consabidos festejos por el Día Internacional de las Cooperativas y el  Día Nacional 
del Mutualismo tres encuentros de envergadura llevados a cabo. Ellos son: a) la 
Reunión del Consejo Federal Cooperativo y Mutual del INAES en su regional 
Centro junto con autoridades con competencia en materia cooperativa y mutual de 
las provincias de Santa Fe y Córdoba en conjunción con la Nación y las 
Federaciones de la Región. b) las II Jornadas Nacionales de Organizaciones 

http://www.inaes.gob.ar/
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Sociales realizadas en la ciudad de Resistencia que tuvieron como lema 
“potenciando el desarrollo de las organizaciones sociales” y que contó con una 
nutrida concurrencia de profesionales de Ciencias Económicas ya que el principal 
objetivo era integrar institucionalmente a estos  profesionales al sector de 
cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones en estrategias conjuntas de 
articulación. Y c) el Tercer Congreso Nacional de Cooperativismo y 
Mutualismo Escolar organizado por el INAES y la fundación UICE que contó con 
la presencia de más de 600 docentes de todo el país con el objetivo de consolidar 
e integrar los proyectos de las mutuales y cooperativas escolares impulsando la 
asociación, solidaridad, ayuda recíproca y vivenciando las bondades de la 
cooperación. La actividad estuvo dirigida a docentes, dirigentes de mutuales y 
cooperativas, funcionarios del INAES, funcionarios de los Ministerios de Educación 
de la Nación y Provincias de los distintos niveles de enseñanza, Órganos Locales 
Competentes y personas interesadas en la temática. 

Como oportunamente les adelantara continuamos con la construcción de nuevos y 
relevantes conocimientos trabajando en la ejecución conjunta del programa 
“Cooperativismo y Economía Social en la Universidad” con la Secretaría de 
Políticas  Universitarias del Ministerio de Educación. 

Iniciando la segunda parte de este informe y tal lo adelantado en nuestra última 
plenaria, se llevó a cabo en el marco de la RECM, el “Encuentro en zonas de 
frontera: Cooperativas y Economía Social, construyendo integración” organizado 
por INAES, INACOOP, CONINAGRO, COOPERAR y CUDECOOP y que contó 
con la participación de cooperativas y mutuales de la región. El mismo tuvo lugar 
en las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos los días 29 y 30 de septiembre  
integrándose esta actividad con el encuentro de “Agricultura familiar y 
cooperativismo” de la REAF conjuntamente con la FAO y Cooperativas de las 
Américas y con el Encuentro de Mesas Intercooperativas Departamentales de 
Uruguay. Desearía recordar que este evento tiene como antecedente las 
“Jornadas de capacitación para cooperativas en áreas de frontera con énfasis en 
armado turístico” realizadas en el área binacional de Concordia - Salto y “El 
territorio de fronteras tiene algo que decir” en el área de la triple frontera Monte 
Caseros – Bella Unión y Barra de Quaraí.  

Asimismo deseo enfatizar que esta actividad con la Reunión Especializada sobre 
Agricultura Familiar (REAF) fue pergeñada como primera acción conjunta de 
ambas Reuniones Especializadas.  En esta dirección se avanzó en desarrollar 
espacios de apoyo a proyectos en áreas de frontera, focalizando el trabajo en la 
detección y desarrollo de iniciativas intercooperativas.  

Durante las jornadas se realizaron exposiciones y se trabajó en la modalidad de 
taller en torno a los desafíos conceptuales y prácticos de la intercooperación 
habiéndose generado lazos para el desarrollo de futuras acciones en conjunto. 
Estos talleres fueron: 1) Las cooperativas de la región en las cadenas productivas; 
2) Las cooperativas de la región en los servicios de cuidados y la educación y 3) 
Las cooperativas de vivienda: avances a nivel regional post Habitat III. Entre los 
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invitados de la región presentaron sus ponencias Alberto Ramirez de la FAO, 
Genes da Fonseca (UNICAFES) y José Silva (CRESOL) de Brasil; Jorge Cordone 
(FECOPROD) y Antonio Vargas (MAG) de Paraguay; Luis Frachia (CAF) y Martín 
Pastorino (INACOOP) de Uruguay; José Belmonte de Cooperar, Argentina, 
Ramón Masquiarán (INDAP) Chile, entre otros así como representantes de 
cooperativas cuyos casos fueron presentados como experiencias de 
intercooperación en la región.  

En el seno del  teatro Miguel Young de Fray Bentos el día 30 de setiembre, el 
titular del INAES, Marcelo Collomb, destacó la importancia del acercamiento entre 
los actores del movimiento asociativo, dejando de lado las individualidades; nos 
recordó: “debemos reforzar los lazos de solidaridad, necesitamos reforzar la 
integración regional de nuestras cooperativas y mutuales para generar desarrollo 
local a nuestras comunidades". En sintonía con estas palabras, Gustavo Bernini, 
presidente de INACOOP señaló que estos encuentros deben servir para 
"consolidar las bases del cooperativismo". 

Próximamente contaremos con un folleto informativo de las jornadas pero desde 
ya podemos adelantar que los resultados alcanzados nos incentivan a continuar 
con estos encuentros en zonas fronterizas promoviendo la participación de las 
cooperativas a efectos analizar posibles vías para el fortalecimiento de las 
mismas, la factibilidad cuali-cuantitativa de sus bienes y servicios a posicionar y la 
detección de oportunidades para el armado de emprendimientos asociativos. 

A modo de palabras finales desearía repetir la frase del Dr. Collomb que se 
posiciona como una llama para nuestra labor cotidiana: “la actividad democrática 
de las cooperativas no solamente tiene que permitir que los asociados estén en el 
centro de la escena, sino ayudar a que los jóvenes vayan encontrando su 
camino”. 

Esta, entiendo, debe ser nuestra meta también en el seno de la RECM. 
 
 
Muchas gracias 
 
 

30 de octubre de 2017 


