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COLEGIO DE GRADUADOS EN COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA  

 
 
Señores Asociados:   

 
Ponemos a consideración  de la  Asamblea General Ordinaria la presente Memoria y el 
Balance General, con sus cuadros anexos,  el informe de los revisores de cuenta  y del 
auditor del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM), 
correspondiente al ejercicio económico N°44, iniciado el  1° de agosto de 2013 y finalizado 
el 31 de julio de 2014. 
 
El CGCyM en COOPERAR 
 
Durante este período, como Asociado adherente, se ha asistido regularmente a las 
reuniones mensuales del Consejo de Administración de la Confederación de Cooperativas 
de la República Argentina (COOPERAR), concurriendo como representante del CGCYM su 
Presidente, Lic. Eduardo Milner. Asimismo se ha asistido a los diferentes cursos de 
capacitación y actualización dictados por COOPERAR, por integrantes del Consejo  y de 
Asociados del Colegio. 
También el Colegio está representado en las comisiones de Legislación por Eduardo Milner; 
Vivienda: Ricardo Funes; Educación: Dora Caeiro; Género: Analía Giavón y de Juventud: 
Juan Ignacio Fariña, como titulares, y en oportunidades son acompañados por otros 
asociados interesados en los temas que se desarrollan en las mismas. 
 
Subsecretaria de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires 
 
No ha habido reuniones de Consejo Asesor Cooperativo en la Provincia convocado por la 
Subsecretaría. El Sr. Antonio Suarez es el nuevo subsecretario y con él mantuvo una 
reunión el pasado 16 de Julio el presidente, Lic. Eduardo Milner, la Sra. Secretaria Dora 
Caeiro y el prosecretario Téc. Juan Ignacio Fariña, al subsecretario lo acompañaba la 
Directora Provincial de Capacitación, Educación y Promoción Srta. Lis Díaz. Se comentaron 
las acciones desarrolladas hasta la fecha con relación al convenio existente y el trabajo que 
se venía desarrollando con miras a crear el sello cooperativo en la provincia, les pareció 
muy interesante y se comprometieron a continuar las acciones, Suarez se interesó por el 
trabajo desarrollado en F. Varela con las cooperativas de los planes sociales y mencionó 
que están llevando a cabo la firma de convenios con municipios y que nos contactarán para 
las capacitaciones. 
 
 
Convenio con la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca 
 
Por gestiones realizadas por nuestra secretaria y responsable de sede La Plata, Sra. Dora 
Caeiro, se concretó la firma de un convenio de colaboración con la Cooperativa Obrera de 
Bahía Blanca, instrumentándose ya un primer anexo con la finalidad de dictar talleres de 
educación cooperativa en las localidades en que la cooperativa tiene sedes y el colegio 
asociados. De esta manera se establecieron como pilotos las localidades de Bahía Blanca, 
Punta Alta, Azul, Gral. Lamadrid, Tranque Lauquen, Cnel. Villegas, Mar del Plata, 
Necochea, en Provincia de Buenos Aires; Gral. Acha y Santa Rosa en Provincia de La 
Pampa y Choele Choel y Cipolletti, Provincia de Rio Negro y Neuquén en Provincia de 
Neuquén. Los docentes responsables serán los asociados Margarita Graziani, Juan Ignacio 



 

Fariña, Federico Calvo, María Victoria Márquez, Eduardo Cúparo, José Zelayeta, Julieta 
Zappa, Daniel Manzi y marta Lucia Gómez. 
 
Actividades realizadas en sedes 
 
La Plata  
 
En conjunto con la Mutual La Libertad en donde se encuentra la sede a cargo de la Sra. 
Dora Caeiro, y FECOOTRA, Comisión de Mujeres, se realizó la réplica del Encuentro 
Abriendo Caminos en donde se vinculó a emprendedores de Santiago del Estero con 
cooperativas de Buenos Aires. 
 
En este ejercicio se comenzó a trabajar la segunda jornada interdoctrinal de Cooperar a 
realizarse en La Plata. 
 
Ignacio Fariña y Dora Caeiro junto a Eduardo Fontenla participaron de un panel en la 
localidad de Pergamino, organizado por la UNNOBA, la subsecretaría de Acción 
Cooperativa y la sede NO de Bs.As. y Sur de Santa Fe del CGCyM, destinado a 
cooperativas y público en general, en la sede de la Universidad, con el tema historia del 
cooperativismo en Argentina e integración. 
 
Además Juan Ignacio Fariña, junto a un grupo de Jóvenes María Victoria Márquez y Danisa 
Flores han participado en diversas actividades organizadas por el comité de Juventud de 
Cooperar, los Jóvenes de CONINAGRO y los jóvenes de MAJA, con estos últimos se están 
desarrollando conversaciones para realizar actividades en conjunto. 
 
Se realizaron, dictadas por el Lic. Horacio Dominico, dos jornadas de actualización Mutual, 
en sede de la casa de las Cooperativas bonaerenses. 
 
Se mantuvieron entrevistas con el Director de Cooperación Escolar de la Provincia de 
Buenos a fin de Reglamentar la Ley de Educación, se envió nota desde el CGCyM a ese fin 
haciendo lo propio COOPERAR. 
 
Se están manteniendo entrevistas con ACOFAR, a fin de brindarles talleres de 
concientización.  
 
En el presente ejercicio se crearon las siguientes sedes: 

 CGCyM Noroeste de la Pcia. de Buenos Aires, cuyo responsable es el Lic. Juan 
Pubill, radicado en la localidad de Rojas 

 CGCyM Bahía Blanca, cuyo responsable es la Lic. Margarita Graziani 
 CGCyM Jujuy, cuyo responsable es la Cdra. y Tca. en Cooperativismo Danisa 

Flores, con sede en San Salvador de Jujuy. 
 CGCyM Entre Ríos, cuyo responsable es la Tca. Amalia López de Cossi, con sede 

en Concordia. 
 
 
INAES 
 
Se firmó convenio con el INAES, mediante el cual el Instituto provee a nuestra entidad de la 
suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00-) la que será destinada a atender los 
gastos inherentes al cumplimiento de las obligaciones provenientes del objeto del mismo 
Convenio. Dicho Convenio fue aprobado por el Directorio del Inaes mediante Resolución Nº 
4540/13 y se encuentra instrumentado bajo el Expediente Nº 3422/13. 



 

Institutos especializados 
 
IEPAS   
Revista Pensamiento y Acción. Se lanzó el Nº 1 de la revista, la cual es una publicación 
académica de Acceso Abierto y del campo de las ciencias sociales en general. Publica 
trabajos originales e inéditos sobre diversas temáticas desarrolladas desde perspectivas 
historiográficas, sociológicas, politológicas, económicas, legales, antropológicas, etc. con un 
espíritu plural y un anclaje iberoamericano. Se publica semestralmente. Los artículos 
publicados en esta revista fueron aceptados por los Comités de Redacción y Asesor 
Nacional e Internacional dada su calidad académica. Los mismos expresan las opiniones de 
sus respectivos autores. Los mismos son de libre acceso y lectura y pueden replicarse, 
citando el origen, en otras publicaciones o trabajos de índole académico. 
 
JORNADAS ENTRERRIANAS DE INMIGRACIÒN - 28-29 y 30 de agosto 2013- Museo 
Regional Palacio Arruabarrena- Concordia- declaradas de Interes Nacional- Provincial y 
Municipal- De Interès Acadèmico Universitario- Auspiciadas por CEMLA- 11 mesas 
temàticas- Investigadores Latinoamericanos y Argentinos-Exposiciones Alusivas- 
Presentaciones de Libros-  OBJETIVOS. -RESCATAR EXPERIENCIAS Y RESIGNIFICAR 
MOMENTOS CLAVE DEL FENÒMENO MIGRATORIO CONTINENTAL- INCORPORAR 
ETAPAS DE LAS ULTIMAS DECADAS: migraciones internas y externas- ESTIMULAR 
ESTUDIOS DE ASPECTOS NO TRANSITADOS QUE AMPLIEN Y PROFUNDICEN EL 
CAMPO HISTORIOGRAFICO. 
 
Pre Congreso IAIES: Durante los días 21 y 22 de noviembre el Instituto de Estudios del 
Pensamiento y la Acción Solidaria (IEPAS) participó, en la persona de su Directora 
Ejecutiva Prof. Celia Gladys López, del PRE CONGRESO IAIES "El mundo de la Economía 
Social Argentina 2014". La Prof. Celia Gladys López presentó la ponencia  "Estrategias de 
Género y Participación de la Juventud en las Entidades Cooperativas: un estudio de caso 
centrado en ámbitos regionales", disponible en la web del CGCyM. 
 
Seminario Internacional: Este Seminario que llevó como temas “Las cooperativas y la 
actividad económica: nuevos enfoques, nuevas propuestas”, se realizó durante los días 12 y 
14 de mayo de 2014 en la ciudad de Concordia (Entre Ríos), y estuvo a cargo del Cándido 
Román Cervantes, de la Universidad de La Laguna (España). 
 
Workshop: “Las cooperativas y empresas de la economía solidaria en un mundo en 
transformación”, realizado el jueves 15 de mayo de 2014 en Concordia (Entre Ríos). El 
mismo  consistió en una Jornada interactiva de exposiciones destinada a diversos 
especialistas dedicados a analizar comparativamente las realidades europeas y 
latinoamericanas integrando experiencias y orquestando proyectos conjuntos. 
 
Participación del II Congreso de Experiencias Cooperativas y Mutuales Escolares: 
Desarrollado en Basavilbaso (Entre Ríos), durante el 3 de julio de 2014. Evento organizado 
por la Fundación Fe Cooperativa y auspiciado por el Instituto de Promoción Cooperativa y 
Mutualidades de Entre Ríos (IPCyMER), el Consejo General de Educación de la Pcia. de 
Entre Ríos (CGE) y la municipalidad de Basavilbaso. Asistió en representación del IEPAS y 
del CGCyM, la Prof. Celia Gladys López junto a Amalia López (responsable de la sede 
CGCyM Entre Ríos). 
 

Pioneros del Mutualismo y el Cooperativismo Agrario Entrerriano: La Serie consiste en 
rescatar diversas figuras del pasado que han colaborado en la construcción de esas formas 
asociativas al interior del campo rural de la provincia de Entre Ríos. La primer entrega de la 
serie con la siguiente reseña biográfica del Dr. Noé Yarcho y su apasionante derrotero de 



 

acción social. Publicada en la web del CGCyM. Seminario Internacional y Workshop en 
Concordia, a cargo de la Prof. Celia Gladys López. 

 
IPESCoM 
 
Durante el ejercicio 2013/2014 el IPESCoM efectuó  una amplia difusión a través de 
distintos medio de promoción  del “Taller de Evaluación Social Nivel I”.   

Gracias al esfuerzo realizado en la difusión, se realizaron dos Talleres de Evaluación Social 
Cooperativa, Nivel Inicial.   

Lograron recibir el Certificado que los habilita como Evaluadores Sociales siete alumnos. 

Los mismos, además de cursar, se asociaron al CGCyM, contribuyendo así el IPESCoM a 
aumentar el padrón de asociados. 

Durante el mes de marzo 2014 la Lic. Yeseña  Ramírez solicitó al IPESCoM la reválida de 
su título profesional,  que aprobó en encuentro presencial con el Director Académico del 
IPESCOM Lic. Felipe Rodolfo Arella y el docente tutor Lic. Federico Ancieri. 

De esta manera, además, la licenciada de nacionalidad mexicana, con su título como 
Evaluadora Social que le otorgó el IPESCoM/CGCyM, posiciona el nombre del CGCyM  
internacionalmente. 

 
IProCoMu  
 
Este año se ha estado trabajando en un proyecto de educación y capacitación a docentes 
en materia de cooperativismo orientado a la formación de cooperativas escolares. 
 
Participación en Congresos y eventos 
 
A lo largo del ejercicio, nuestros asociados han representado al Colegio en diferentes 
Congresos  y eventos, entre los que podemos destacar:  
 Participación de nuestra secretaria, como disertante, en la jornada de Educación 

Cooperativa llevada a cabo en Mar del Plata, organizada por Cooperar y la Dirección 
de Cooperativas de Gral. Pueyrredón en conjunto con la Subsecretaría de Acción 
Cooperativa. 

 Además junto a los asociados Eduardo Cúparo y José Zelayeta estuvieron presentes 
en el Primer encuentro de la FECOAPI (Federación de Cooperativas Apícolas) en 
Mar del Plata. 

 La misma ha sido invitada por la socia Téc. Guadalupe Biedma para exponer en el 
seminario que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas relacionado al 
tema de las Cooperativas sociales, con el fin de  que cuente la experiencia desde la 
SAC y el CGCyM. 

 La Sra. Dora Caeiro asistió, representando a la Comisión de Educación de 
COOPERAR al Congreso Argentino y del Mercosur “Educación Cooperativa y 
Cooperativismo escolar, en Posadas, Misiones, exponiendo acerca de lo 
desarrollado en la Comisión mencionada. 



 

 Se participó de la cena organizada por Mundo Mutual, en conmemoración del Día 
del Mutualista. 

 El Lic. Jorge Duran presentó en el pre-congreso del IAIES/UNSE en Santiago del 
Estero una ponencia sobre Evaluación Social y el Lic. Domínico asistió, en 
reemplazo de la Sra. Dora Caeiro, en representación de COOPERAR, al V taller 
provincial de Educación cooperativa y mutual. 

 En el Congreso Cooperativo de Santa Fe nos representó el asociado y referente de 
NO de Bs. As, Lic. Juan Pubill. 

 Danisa Flores, referente de la Sede Jujuy nos representó en el Congreso de 
educación y Juventud realizado por la federación de docentes de esa Provincia. 

 Cooperativismo y Mutualismo Escolar: En representación del IEPAS y del CGCyM, 
la Prof. Celia Gladys López junto a Amalia López (responsable de la sede CGCyM 
Entre Ríos), participación del II Congreso de Experiencias Cooperativas y Mutuales 
Escolares desarrollado en Basabilbaso (Entre Ríos), durante el 3 de julio de 2014. 
Evento organizado por la Fundación Fe Cooperativa y auspiciado por el Instituto de 
Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (IPCyMER), el Consejo 
General de Educación de la Pcia. de Entre Ríos (CGE) y la municipalidad de 
Basabilbaso.  

 
Comunicación institucional  
 

Se continúa enviando el boletín Institucional a los asociados y se mantiene vigente la 
página web,  Facebook, Twitter y Skype, trabajándose en la implementación de la 
Plataforma virtual 

 
Asociados 
 
En el período que nos convoca se han sumado al colegio  16 asociados 
 
Licenciatura 
Durante el presente ejercicio continuó el dictado de la Licenciatura en Cooperativismo y 
Mutualismo de la cohorte 2013, bajo el régimen de encuentros presenciales cada 35 días en 
nuestra sede de la C.A.B.A. con la presencia de los titulares de cada materia de la Facultad 
de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del 
Estero.   
Durante el período se realizaron 9 encuentros presenciales desarrollando cada uno de los 
profesores su materia y haciendo la evaluación de la precedente, de acuerdo a la 
programación anual que fija la Dra. Siquot, coordinadora de la UNSE. Los alumnos 
inscriptos provienen de la Ciudad de Bs.As., Gran Bs.As., La Plata y de las Provincias de 
Rio Negro, Tierra del Fuego y varios de la Pcia. de Entre Ríos,  
Caso Gimena Blanco: Esta alumna fue concurrente como inscripta al curso de  Formación y 
Capacitación cooperativa y mutual, iniciado en el año 2009, que se dictó en simultáneo con 
la 1ª. Cohorte iniciada en octubre de ese año. 
En dicho curso se inscribieron los alumnos que no reunían los requisitos para ingresar como 
alumnos regulares de la UNSE, por no tener terminados los terciarios que cursaban o los 
certificados que acreditaban el requisito. De esta forma no perdían la posibilidad de 



 

formarse con el dictado de las materias que se dictaban y evaluarse en los conocimientos 
que iban adquiriendo en el curso para que cuando cumplieran las condiciones de inscripción 
como alumnos regulares pudieran rendir los espacios ya cursados y continuar inscriptos en 
la Licenciatura y acceder al título respectivo. 
Este es el caso de Gimena Blanco que terminó en el 2011 de cursar su terciario y no hizo 
llegar nunca la documentación que acreditara su título de acuerdo a las exigencias de la 
Facultad de Humanidades de la UNSE, para luego esperar dar las equivalencias de los 
espacios ya dictados en una nueva cohorte que se iniciaba a fines del 2012 en Bs.As. o en 
otra sede de la UNSE. 
Considerándose estafada por ambas Instituciones (UNSE y CGCYM) inicio una demanda 
contra el Colegio y la Facultad de Humanidades, que al cierre del ejercicio todavía no se 
había producido la reunión conciliatoria que marca la ley. 
De acuerdo al análisis de nuestro  abogado, el Dr. Alejandro Navas, no hay fundamentos 
jurídicos, que justifiquen sus pretensiones de reclamar la devolución de los importes 
abonados durante la cursada realizada como oyente de la Licenciatura. La Facultad le 
otorgó  una certificación de capacitación por el cumplimiento del curso realizado, por cada 
uno de los espacios curriculares dictados durante el período 2009/2012, que Gimena 
Blanco no aceptó. Esperamos que se pueda llegar a un entendimiento que resuelva la 
situación.           
 
 
Entrevistas 
 
Durante el ejercicio se han mantenido diversas entrevistas, con miras a establecer 
relaciones entre el Colegio y distintos actores de la Economía Social 
Con la UTN, se reunió el presidente acompañado por la Secretaria y el coordinador de la 
Licenciatura, Eduardo Milner, Dora Caeiro y Jorge Duran, respectivamente con el Director 
de Desarrollo de Actividades extracurriculares Guillermo Armisen y Juan Rojas 
representando a la UTN, con la finalidad de vincular actividades. 
 
Con el IAIES, se reunió en varias oportunidades el presidente Lic. Eduardo Milner con su 
par Ing. José Puzino a fin de entablar acciones en conjunto.  
 
Con el Director de Cooperación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Díaz, quien tenía 
el proyecto de nuclear a las cooperadoras en Mutual, lo visitaron los Lic. Eduardo Milner y 
Horacio Dominico. 
 
Con INTERCOOP, los integrantes de la mesa ejecutiva, Presidente, Secretaria, tesorero y 
Vicepresidente recibieron al Presidente, Sr. Lucas Tasso. 
 
  
Informe impositivo y contable 
 
El resultado del Ejercicio Económico, arroja un excedente de $ 3.015,84. El mismo es 
inferior al obtenido en el ejercicio anterior, pero mantuvo superávit. Asimismo cabe 
mencionar, que este resultado se obtuvo con las actividades generadas a lo largo de todo el 
ejercicio. Como consecuencia de un quinto ejercicio consecutivo con resultado positivo, se 
alcanza una acumulación en los Resultados No Asignados de $ 85.362,12. El patrimonio 
neto creció un 2.02%. Se espera mantener el superávit en el futuro, sobre todo por el 
ingreso de nuevos asociados que ha generado el dictado de cursos entre otras causas. 
 
 
 
 



 

Actividades 
 
Se concretó una importante capacitación a cooperativistas Ecuatorianos, a través del 
CEDECOOP, durante dos jornadas intensivas, actividad que se llevó a cabo en sede del 
IAIES, los docentes fueron: Horacio Domínico, Jorge Duran, Eduardo Fontenla, Juan 
Ignacio Fariña, Felipe Arella y Luis Levín, es importante resaltar la donación de los 
honorarios que les correspondía a favor del CGCyM. 
 
Administración de actividades educativas de cooperativismo y trabajo en equipo para 
el Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales, del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación. 
 
El CGCyM ganó presentándose a un Concurso de Precios (lista corta) la administración de 
60 talleres de 4 horas cada uno, a ser dictados a pedido del Proyecto JER, durante el 
período 2013-2014. Los talleres versan sobre Asociatividad y cooperativismo, gestión y 
organización y trabajo en equipo”. 
 
 
Palabras finales 
 
Deseamos que este informe motive la participación de nuestros asociados de todo el país, 
ya que la misma permitirá el afianzamiento de nuestra profesión y el crecimiento de las 
organizaciones cooperativas y mutuales a las que estamos ligados, solicitando a la 
Honorable Asamblea, la aprobación de esta Memoria, como asimismo toda la 
documentación mencionada al comienzo de la presente. 
 
 
 
 
 
 
          Tca.  Dora María Caeiro                                       Lic. Eduardo Milner 
                    Secretaria                                                       Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




