
 

1 

Informe Sección Nacional Argentina 
 
El INAES extrapola al MERCOSUR los lineamientos que enarbola al interior de su 
entidad en intervinculación con los movimientos cooperativo y mutual. A modo de 
síntesis, podríamos enumerar algunos, a saber:  
 
“Trabajemos articuladamente para discutir políticas regionales de 
desarrollo” 
 
“Las cooperativas y mutuales están llamadas a cumplir un rol superior” 
“Las cooperativas y mutuales se destacan porque piensan la economía 
diaria desde la ética de la solidaridad y, desde esta visión, salen a disputar 
poder económico real” 
 
“Tener una visión desde la ética de la solidaridad es pensar en una 
economía sustentable, que va hacia la producción y hacia un desarrollo 
sostenible en el tiempo" 
 
"Asociarnos está en la esencia de nuestra naturaleza" 
 
"Visibilidad y Pragmatismo: Una mirada comprometida con el ideal de 
nuestras entidades" 
 
“ El verdadero actuar solidario se debe mostrar en los hechos y no sólo en 
declamaciones, es cuando hay que echar mano a nuestros principios y a 
nuestros valores" 
 
"Si no contamos con datos estadísticos cualitativos y cuantitativos, pocas 
herramientas tenemos para defendernos" 
 
“La necesidad de integrarse cada vez más y de alejar a los casos que 
desvirtúan la figura de las cooperativas y mutuales  es la manera de trabajar 
articuladamente, generando confianza, desembrollando cuestiones 
administrativas para pasar a discutir políticas regionales de desarrollo, 
promoción y fiscalización de las entidades” 
 
 
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 
XLVII Plenaria, Paysandú, Uruguay, el día 19 de julio del corriente. 
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Nuevas Herramientas de Financiación para Cooperativas y PyMES 
 
El INAES y el Consejo Federal de Inversiones presentaron la línea de 
financiamiento a pequeños y medianos emprendimientos, "Créditos para la 
Reactivación Productiva". El objetivo es  fortalecer el desarrollo de las actividades 
productivas regionales a través del mejoramiento competitivo de sus sistemas de 
producción y venta. Se trata de acercar estos recursos a las empresas 
cooperativas ya que representan la unión de la viabilidad económica con la 
responsabilidad social.Esta línea crediticia contempla una financiación de hasta el 
80 por ciento de la inversión total en el caso de "micro-emprendimientos" y hasta 
el 70 por ciento en el caso de PYMES, con unas tasas de interés que la ubican 
entre las más económicas del mercado de crédito. 
 
La Rioja fue sede de la Sesión del Consejo Regional Cuyo 
 
En la ciudad de la Rioja, se realizó la sesión del Consejo Regional Cuyo, que 
integran junto al INAES, las autoridades con competencia en materia cooperativa y 
mutual de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. 
Por la tarde, se convocó a participar de ese ámbito a federaciones de la región, y 
cooperativas y mutuales locales, oportunidad en la que se intercambiaron 
experiencias, se acordó la necesidad de una mayor integración entre las entidades 
y la promoción de alianzas estratégicas en pos de un mayor desarrollo del sector 
de la economía social. Además, se realizó una reunión de trabajo entre el INAES, 
la Secretaria de Participación Social y Articulación Solidaria, la Secretaria de 
Ciencia y Tecnología y el CFI de La Rioja para articular y desarrollar líneas de 
apoyo a cooperativas y mutuales. 
 
Impulso a Entidades de la Economía Social 
 
El presidente del INAES, Marcelo Collomb entregó apoyos económicos a:  
 

- La Cooperativa de Trabajo Alimentaría San Pedro, productora de dulces 
de batata y de arándanos, que será destinado a la compra de una fraccionadora 
en origen.   

 
- La Cooperativa de Trabajo "Migas del Ángel”, integrada por 18 asociados 

dedicados a la elaboración y distribución de pan para sándwiches de miga, 
producto que desarrollan hoy de manera artesanal. Prevén adquirir un grupo 
electrógeno para asegurar la continuidad de la producción ante eventuales 
interrupciones del suministro eléctrico. 

 
- La Cooperativa de Provisión de Servicios "Diarios y Periódicos Regionales 

Argentinos" - DYPRA (entidad que surge en el año 2009 como respuesta a las 
necesidades de integración de pequeñas y medianas publicaciones regionales) 
ontará 0 productoras audiovisuales y mejorará las plataformas de internet de sus 
publicaciones asociadas para adaptar los contenidos al formato de los teléfonos 
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móviles. Además, se incorporarán tecnologías de impresión digital en algunos de 
estos medios gráficos. 

 
- La cooperativa "Arroceros de Villaguay - Sociedad Cooperativa”, dedicada 

a la agricultura, específicamente al cultivo de arroz, la cual se encuentra 
desarrollando un proceso de recuperación de terrenos para la producción. Se 
ampliará la superficie sembrada en 500 hectáreas, mantener en actividad su 
molino y promover el modelo asociativo en el usufructo de la actividad arrocera. 

 
- La Asociación Mutual "Centro Naval", organización creada en el año 1882, 

se encuentra trabajando en la recuperación del edificio histórico en el cual se 
encontraban las instalaciones originarias de los talleres navales que la Armada 
Argentina construyera a fines del siglo XIX en el Partido de Tigre. El apoyo 
recibido será destinado a brindar a sus asociados servicios como escuela de 
remo, remo adaptado y canotaje. 

 
- La Cooperativa de Trabajo de Medicina "Asistencia Integrada - Luis 

Jeannot Sueyro", entidad fundada por 30 ex-empleados del Sanatorio AGOS 
quienes, ante la quiebra de la empresa, decidieron hacerse cargo del centro 
médico y continuar trabajando de forma asociativa. El proyecto presentado les 
permitirá fortalecer el servicio ofrecido a sus pacientes mediante la adquisición un 
ecógrafo completo, una mesa de anestesia y una ambulancia. 

 
- La Cooperativa de Servicios Públicos de Arata lleva adelante muchos de 

los servicios necesarios esenciales para los más de 1400 habitantes de esa 
localidad del norte de la Provincia de La Pampa. Como en la mayoría de las 
pequeñas localidades del interior, es la cooperativa local quien da respuesta a los 
conflictos (como los sobreprecios) que les generan a sus asociados las grandes 
distancias que los separan de los centros urbanos. Mediante el apoyo financiero la 
entidad efectuará la compra de un camión y una grúa, lo que le permitirá hacerse 
cargo de los trabajos de fuerza y altura en la localidad, ya que ninguna otra 
empresa local cuenta con los medios para realizarlos. 

 
- La Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut es una entidad de 

segundo grado que desde hace más de 40 años nuclea y representa a las 
mutuales de Chubut, a nivel provincial y nacional, representando a más de 36.000 
familias chubutenses. Esta federación se encuentra avanzando, con el apoyo del 
INAES, en la construcción de una sede propia para garantizar el encuentro y la 
realización de actividades producto de iniciativas comunes entre sus asociadas. 

 
- La Cooperativa de Servicios Públicos "Ruta J", ubicada en la localidad de 

Caseros, Provincia de Entre Ríos, es la única empresa proveedora de suministro 
eléctrico en la región, teniendo una cobertura de gran amplitud territorial y 
realizando un trabajo clave para el desarrollo comercial e industrial de la zona. El 
proyecto presentado tiene como objetivo modernizar la red de distribución de 
energía, ampliando su capacidad, estabilidad y durabilidad. Particularmente, el 
proyecto plantea el reemplazo de los viejos postes de madera por modelos más 
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modernos realizados en hormigón. Este trabajo requerirá la adquisición de una 
grúa especial que les permita elevar las columnas, con un peso superior a las 3 
toneladas y colocar los equipos transformadores. 

 
- La Cooperativa Agrícola-Ganadera de San Jerónimo Sud Limitada 

comenzará a realizar el trabajo de reacondicionamiento de la planta de silos 
mediante el sistema denominado "captura de polvo" el cual servirá para reducir en 
más de un 90% la polución que la planta produce, especialmente en la época de 
cosecha, lo cual redundará en una mejora en la calidad de vida de los vecinos de 
la localidad. 
 

- La Cooperativa de Trabajo La Ciudad Limitada, entidad conformada por 
los ex empleados de una fábrica de productos lácteos (muzzarella), posee además 
de la planta de la calle Alcaraz al 4300, tres comercios de venta mayorista y 
minorista de la mozzarella que producen y de otros productos cooperativos. Con el 
apoyo financiero recibido del INAES, van a adquirir un vehículo especialmente 
acondicionado para el traslado y comercialización de los productos que la 
cooperativa fabrica y vende en toda la Ciudad de Buenos Aires. 

 
-  La Cooperativa COOPAS-DA, lleva adelante el proyecto Protección del 

medio ambiente en las sierras chicas, Provincia De Córdoba, mediante el cual 
buscan generar soluciones para la problemática de los residuos, promover el 
cuidado de los espacios verdes públicos y privados, contribuyendo a la 
preservación del monte y el ecosistema. Van a poder comprar un vehículo, la 
estructura para un tinglado, equipamiento de oficina, contenedores, prensa 
compactadora, equipamiento y herramientas de trabajo, generador de energía 
solar, y bajada de energía trifásica. 

 
- La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Obras y Servicios 

Sociales y Crédito, Vivienda, y Consumo de Rivadavia Ltda , de América, provincia 
de Buenos Aires, ha firmado un comodato por 20 años con ARSAT, cediéndole un 
predio para la instalación del nodo, lo que permitirá que las Escuelas y todas las 
dependencias municipales y provinciales, cuenten con el servicio. El aporte del 
Instituto, servirá para llevar adelante la segunda etapa que contempla el armado 
del distribuidor de fibra óptica, la construcción del acceso aéreo de la fibra óptica a 
la cooperativa, la revisión de posteado para instalación de la fibra óptica, y el 
tendido e instalación de herrajes y preformado para soporte aéreo de la fibra 
óptica conformando cuatro troncales. Asimismo, se prevé la compra de los 
materiales e insumos. 

 
- La Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 

(FEMFASE), podrá mejorar la plataforma informática de cada mutual asociada 
propiciando una mejor gestión de la información. Para ellos se adquirirán 14 
computadoras y 14 impresoras multifunción. 

 
- La entidad mendocina Asociación Mutual Casa del Maestro y Previsión 

Social, cuenta con servicios de alojamiento y camping, actividades culturales, 
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cursos de actualización docente, teatro para niños y adultos, subsidio por 
fallecimiento y Panteón del Magisterio, brindados a todos los docentes de la 
provincias y a aquellos de otras provincias con las cuales han celebrado 
convenios. El objetivo del proyecto es el de reacondicionar el alojamiento de la 
Casa Central de la entidad, dotándolo de baños privados, aire acondicionado y 
televisores. 

 
- El Descubridor es una cooperativa que tiene como propósito la generación 

de trabajo a partir de la gestión de proyectos artísticos. En la actualidad, cuenta 
con una escuela de formación actoral que por su carácter multidisciplinario, ofrece 
trabajo a maestros de reconocida trayectoria en diversas actividades artísticas. El 
proyecto que llevaran adelante, permitirá la adquisición de equipamiento para 
fortalecer y potenciar el trabajo que están realizando. 

 
- La Cooperativa COPELCO de Cutral Co, en Neuquén recibió apoyo para 

ampliar las prestaciones de servicios de telecomunicaciones y satisfacer las 
necesidades de nuevos usuarios con acceso a internet de banda ancha, y de un 
número similar de servicios de telefonía fija. También el uso de esta red para la 
vinculación inter oficinas y para usuarios en general y para la transmisión de las 
señales de video, ya sea para monitoreo, alarmas, interconexión de bases de 
datos, u otras. 

 
- La Cooperativa de Distribución de Electricidad y Aguas Corrientes 

Carrilobo, en Rio Segundo, Provincia de Córdoba gracias a un apoyo va a poder 
reconstruir el edificio de su sede social, es de destacar que el edificio de la 
Cooperativa es utilizado por toda la comunidad para acontecimientos sociales y la 
provisión de servicios educativos y que, en razón de los servicios que presta, el 
80% de la comunidad pasa por sus oficinas. 

 
- La Cooperativa de Provisión de Electricidad y Obras y Servicios Públicos 

de Italo, provincia de Córdoba, realiza la prestación del servicio eléctrico, el apoyo 
financiero les permitirá contar con un vehículo 4 x 4 para asegurar la transmisión 
de la energía eléctrica a grandes distancias. En la actualidad, no pueden atravesar 
zonas inundadles y el mantenimiento del tendido se realiza con transportes de 
tracción a sangre. 

 
- La Cooperativa de Trabajo Textil Sur, de Berazategui, provincia de Buenos 

Aires, podrá comprar una máquina bordadora de 12 colores sistematizada, 
pudiendo así, maximizar la rapidez de la entrega de la mercadería pedida y 
además dejarían de depender de talleres externos para la realización de dicha 
tarea. 

 
- La Cooperativa de Productos y Servicios Informáticos Patagonia Software 

Limitada de Esquel, la primera del rubro en la provincia de Chubut, recibió la 
matrícula otorgada por el INAES. La cooperativa se dedica al desarrollo de 
programas para llevar adelante múltiples funciones informáticas. Hoy brindan 
sistemas para gestión de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y manejo de 



 

6 

municipios. El servicio prestado por la entidad es de vital importancia para el 
desarrollo de proyectos en el ámbito estatal como en el privado. 

 
- En la localidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, la Cooperativa de 

Servicios Industriales "INNOVAR" lleva adelante, un proyecto de capacitación en 
oficios para jóvenes de la zona que participan de los programas sociales "Envión" 
y "Autonomía Joven". 
 

- Apoyos económicos a 12 cooperativas y mutuales de Santa fe, que serán 
destinados a potenciar proyectos de optimización en servicios públicos, de salud, 
de entidades deportiva y de ayuda mutua. Las entidades beneficiadas fueron, la 
Mutual entre Socios del Club Atlético Unión y Sociedad Italiana Mutual Social y 
Cultural, la Cooperativa de Provisión de Servicios Telefónicos, de Agua Potable y 
Otros Servicios Públicos de Bombal Limitada, América Mutual Social y Deportiva, 
Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Correa 
Limitada, Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Servicios Públicos y 
Vivienda Limitada de Camilo Aldao (Córdoba), Cooperativa Telefónica y de 
Servicios Públicos de La Criolla Limitada , Cooperativa de Provisión de Obras y 
Servicios Públicos, Sociales, Asistenciales y Vivienda de Vera Limitada 
(C.O.S.VE.L ), Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Provincial de 
Salto Grande Mutual Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético San 
Genaro, Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos de Centeno, 
Cooperativa de Trabajo Cultural “Mari Mari” Limitada, Cooperativa de Servicios 
Públicos, Sociedad y Vivienda de Avellaneda Limitada.  

 
- Cooperativa de trabajo Norte Unido Ltda. de Palpalá recibió apoyo para la 

compra de un camión que les permitirá reducir los costos de los servicios de fletes 
y traslados, los cuales son muy elevados debido a que los materiales son 
comprados en la ciudad capital de la provincia y luego trasladados hasta la 
cooperativa ubicada en Palpalá a 19 kilómetros de San Salvador de Jujuy. 
 
“El futuro del sector tiene que ser sobre la base de los principios” 
 
El presidente del INAES, Marcelo Collomb inauguró en Mar del Plata el Tercer 
Congreso Cooperativo de FEDECOBA que sesionó este año bajo el lema 
“Trabajando por comunidades sostenibles”. 
En línea con la propuesta de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, más de cien organizaciones cooperativas de 
toda la provincia de Buenos Aires se reunieron en la ciudad de Mar del Plata para 
debatir temas relacionados a la energía asequible y no contaminante; Agua limpia 
y saneamiento; Innovación e infraestructura; Educación de calidad y Ciudades y 
comunidades sostenibles. En la oportunidad, Collomb sostuvo que “el futuro del 
sector, tiene que ser un paso superador en el desarrollo del cooperativismo sobre 
la base sólida de los principios”. “Principios, dijo, que están presentes todos los 
días en el desarrollo del sistema cooperativo”. 
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Propuesta de contenidos para carreras universitarias 
 
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, presentó una 
propuesta de contenidos curriculares de cooperativas y Mutuales para las carreras 
de Abogacía y Contador Público. Por Acuerdos Plenarios del CONSEJO DE 
UNIVERSIDADES N° 146 y N°147 del 29-5-2017, se establecieron estándares 
básicos de aplicación en las carreras de Abogacía y Contador Público - contenidos 
mínimos, carga horaria mínima y formación práctica-, aprobados luego por 
Resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación Nros. 3401/17 y 3400/17, 
respectivamente. De tal modo, a partir de la suscripción de las correspondientes 
Resoluciones Ministeriales, en las carreras de Abogacía y Contador Público, todas 
las universidades argentinas deberán incorporar en cada plan de estudio, 
contenidos sobre Cooperativas y Mutuales, por ser considerados esenciales para 
la formación de dichos profesionales. 
 
Presencia cooperativa en la Semana de los Cultivos Andinos 
 
Las actividades impulsadas entre las secretarías de Alimentos y Bioeconomía, y 
de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, se desarrollaron en 
conjunto con las provincias y entidades que nuclean la Mesa de Competitividad de 
los Cultivos Andinos que coordina el Ministerio de Agroindustria de la Nación. 
Durante tres días en distintos puntos de la ciudad se desarrollaron actividades 
para promocionar los cultivos andinos. Se llevaron a cabo degustaciones y 
acciones de comercialización de productos; clases de cocina para chefs y alumnos 
de escuelas de gastronomía; además de eventos de música y bailes típicos del 
NOA. El sector cooperativo, dijo presente de la mano de La Cooperativa 
Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles (CAUQUEVA), de la localidad 
de Maimará, Provincia de Jujuy, que produce y comercializa alimentos naturales 
con valor agregado. Manufacturan productos naturales que derivan en harinas, 
fideos, alfajores y puré deshidratado, entre muchos otros; productos, basados en 
la biodiversidad como el maíz, la papa, la quinoa, el amaranto. También participó, 
la Cooperativa de la Quebrada del Toro “Teki Masi”, del Alfarcito en Salta, 
productores de papa andina.  
 
El sector agro-industrial cooperativo es uno de los de mayor potencial de 
crecimiento 
 
Se llevó a cabo la primera edición del Congreso Internacional de Cooperativismo 
Agro-Industrial, organizado por la Confederación Inter-Cooperativa Agropecuaria, 
CONINAGRO. Durante dos días, los asistentes participaron de diversos paneles 
de exposición y mesas de debate en los cuales se compartieron las experiencias 
de varios casos exitosos en la actividad agropecuaria cooperativa nacional e 
internacional, así como también se abrieron espacios para visibilizar perspectivas 
desde la juventud y con una mirada de género. 
El titular del INAES, se refirió a la necesidad de apoyar y estimular el desarrollo 
local de las economías regionales, detallando la importancia que desde el Instituto 
se le ha dado a "ese desarrollo local que genera integración e inclusión social en 
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cada una de las comunidades en las que se desarrolla", poniendo especial eje en 
la generación de más y mejores líneas de financiamiento para la producción, 
relatando el trabajo conjunto que el instituto viene realizando junto al Banco 
Nación para acercar a las entidades herramientas que generen y sustenten el 
capital de trabajo. 

 
Día Nacional del Cooperativismo y del Mutualismo 
 
El INAES participó de ambas festividades; en el caso específico del Acto 
Conmemorativo del Día Nacional del Mutualismo se realizó junto con la Dirección 
Nacional de Migraciones la presentación del Programa de Recuperación del 
Patrimonio Histórico y Cultural de las Mutuales de las Colectividades de la 
República Argentina que recuerda a todas aquellas colectividades que con su 
compromiso y principios solidarios dieron origen a la actividad mutualista. 

 
 
Por último deseamos dejar sentado que "sólo podemos hablar de un 

cooperativismo y mutualismo del presente si tenemos memoria sobre nuestro 
pasado y esperanza sobre nuestro futuro".  

 
La Economía Social en la agenda del MERCOSUR es la alternativa sustentable 
para la generación de fuentes de trabajo genuinas, dignas e inclusivas.  
Los ejes estratégicos se seguirán construyendo gracias al trabajo mancomunado 
entre el instituto y el movimiento, puntualizando objetivos como la mayor 
participación asociativa, la consolidación del desarrollo local, la integración inter-
cooperativa, la formación dirigencial y la visibilización de la importancia que el 
trabajo del movimiento tiene para el crecimiento de sus comunidades, del país y 
de la región. 
 
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2018 


