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PROYECTO DE DECLARACION 
 
El Senado de la Nación 
 

DECLARA 
 
De interés, el 26 de noviembre de cada año, fijado como día Nacional 
del Graduado en Cooperativismo,  Mutualismo-Economía Social 
(Licenciados / Técnicos), coincidente con el  Aniversario de la 
fundación del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo 
de la República Argentina. 
 
Alfredo L. De Angeli 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidente: 
 
Los graduados en cooperativismo y mutualismo ( Licenciados o 
Técnicos), cuentan con una sólida formación académica y práctica que 
les permite realizar tareas de diagnóstico, investigación, intervención y 
conducción en todo tipo de organizaciones de la Economía Social, 
como así también en instituciones gubernamentales, ejerciendo sus 
saberes acreditados sobre la base de los principios y valores que les 
son característicos como: la ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad, solidaridad, ética, honestidad, 
transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.  
 
Sus aportes impactan  diariamente y de manera positiva en el 
crecimiento y desarrollo sustentable de las entidades que conforman la 
Economía Social y Solidaria; la cual podemos definir, como un modo 
de hacer economía, organizando de manera asociada y cooperativa la 
producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios, 
ámbito en el que los graduados en cooperativismo, mutualismo y 
economía social, son actores fundamentales.  
 
Asimismo, son especialistas en la promoción y gestión de 
cooperativas, mutuales y otras entidades de la Economía Social y 
Solidaria. En el desempeño de su labor específica proyectan su 
formación humanística centrada en la persona como sujeto social 
activo, atendiendo a sus necesidades sociales, económicas y 
culturales, y con capacidad de gestionar empresas solidarias cuyos 
ejes centrales sean el esfuerzo propio,  la ayuda mutua y la 
permanente vigencia del conjunto de valores que de allí se 
desprenden. 
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En lo profesional cumplen las tareas de: Asesoramiento y Asistencia 
Técnica;  Coordinación y realización del Balance Social Cooperativo y 
Mutual;  Educación y Capacitación Cooperativa y Mutual e  
Investigación. En lo Institucional, asesoran y asisten técnicamente en 
los procesos institucionales y de prestación de servicios que requieran 
principalmente las mutuales y cooperativas, constituidas o a 
constituirse, con miras al fortalecimiento individual de cada una de 
ellas, a fin de asegurarles una correcta inserción en la Economía 
Social y Solidaria, procurando su autenticidad doctrinaria y 
metodológica. 
 
En el campo de la Educación  y Capacitación Cooperativa y Mutual, 
conducen  y desarrollan  los procesos educativos de formación 
específica tanto en el ámbito de otras carreras, para el caso de 
aquellos profesiones que requieren de la apoyatura cooperativa y 
mutual, como del propio sector, tendientes en este caso a elevar el 
nivel de desempeño de consejeros, síndicos, asociados, 
organizaciones juveniles, grupos pre-cooperativos y pre-mutuales, 
personal, etc.  Además, intervienen como desarrolladores, en los 
procesos de Formación de formadores de los sistemas educativos en 
cumplimiento del Artículo 90 de la Ley de Educación Nacional Nº 
26.206. Por último, en el ámbito del sector público nacional, provincial 
y municipal, estos intervienen como especialistas en las áreas que 
requieran sus servicios. 
 
Por todo lo Expuesto, solicito a mis pares, me acompañen con el 
presente Proyecto de Declaración. 
 
Alfredo L. De Angeli 
 




