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Desde sus inicios, el 
cooperativismo de servicios
ha sido una herramienta para
el cambio y el progreso 
comunitario del interior 
de la provincia.

El impacto 
histórico de la
ayuda mutua
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ANÁLISIS

Se dictó una jornada de for-
mación en la Asociación
Mutual de Bell Ville, provincia
de Córdoba. Participaron más
de 100 referentes de distintas
entidades.

Prevención
del lavado
de activos
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CAPACITACIÓN

Representando los mismos intereses,
la delegación cordobesa de FACE y

Fecescor, que nuclean
a cooperativas de
servicios eléctricos y
servicios públicos,

trabajan en conjunto desde inicios
de 2016. El propósito es plantear
objetivos que trasciendan las
conducciones para dar respuesta a
este sector, que en la provincia de
Córdoba brinda asistencia
en 70% del territorio. 

Federaciones integradas
para brindar
un mejor servicio
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na jornada sobre lavado de activos se
realizó el lunes 12 de junio en la sede de
la Asociación Mutual Bell de Bell Ville

(Córdoba), como complemento de lo entregado
por el Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (Inaes) en la capital provincial en
marzo de este año, pero también para quienes
no pudieron asistir al curso similar llevado a cabo
en la localidad de Saturnino María Laspiur, ins-
tancia realizada a principios del mes de mayo.
El encuentro de formación estuvo organiza-

do por la Unión de Mutuales del Sudeste Cor-
dobés (Umsec) de la Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba (Femucor), y fue
dirigida a funcionarios, directivos, asesores y
programadores de distintas entidades.
El salón de la Mutual Bell albergó a cerca de

100 referentes de 30 entidades originarias de
Bell Ville, Alejo Ledesma, Monte Maíz, Arias, Gua-
timozín, Isla Verde, Corral de Bustos, Los Surgen-
tes, Inriville, Leones, Marcos Juárez, Justiniano
Posse, Monte Buey, Etruria, Ucacha, Pascanas,
Laborde, Cintra, General Deheza y Noetinger.
Presidieron el encuentro el secretario de

Femucor, Héctor Acosta, y los delegados de la
Umsec José Luis Mir y Eduardo Podio, quienes
presentaron a los capacitadores. 

U
Curso de lavado de activos en Bell Ville

Por su parte, Acosta reforzó con sus palabras la
consigna del curso, cuyo objetivo fue optimizar el
programa de prevención del Lavado de Activos y
Normas de la Unidad de Información Financiera
(UIF) para todas las afiliadas a Femucor. 
"Hay que profesionalizarnos y  trabajar en

cumplir con las normas, porque eso es lo que
nos dará la llave de la defensa", dijo.

Contenido
El primer espacio estuvo a cargo del contador
Walter Bernacchi, que desarrolló en forma
amena y práctica varios ítemes. 
Entre ellos, se destacaron cómo hacer una

matriz de riesgo, perfil del cliente y legajo; proce-
so de generación de alertas, qué se solicita en una
inspección y sanciones aplicables, entre otros.
La segunda parte de la instancia de formación

estuvo dirigida por la doctora María Florencia
Giraudo, quien se refirió a los procedimientos
en caso de requerimientos de UIF, interpreta-
ción de normativa en materia de plazos, pres-
cripciones, simulación de inspecciones y aspec-
tos preventivos, entre otros temas. 
En ambas intervenciones, hubo numerosas

preguntas con ejemplos prácticos para satisfacer
las expectativas de los participantes n

PARTICIPANTES. En la instancia de formación, se hicieron presentes más de 100 referentes de distintas
entidades de la economía solidaria del interior de Córdoba.

n Córdoba, a lo largo de la historia, el
cooperativismo de servicios se ha des-
arrollado de una manera fenomenal,

respondiendo a las necesidades de sus aso-
ciados y a las comunidades en las cuales está
presente. 
Para miles de habitantes de la provincia,

hablar de cooperativas significa referirse a la
electricidad, el teléfono, el agua, el gas, clo-
acas, así como los servicios sociales y de
telecomunicaciones.
Especialmente en el interior, en las zonas rura-

les y en las pequeñas y medianas localidades
alejadas de los grandes centros urbanos, el pro-
tagonismo de estas entidades fue y es determi-
nante para su crecimiento económico y social.
Las primeras cooperativas surgieron en la

década de 30, en plena crisis financiera interna-
cional, cuando algunas poblaciones resolvieron
encargarse del suministro de energía eléctrica
por medio de este modelo societario solidario,
instalándose la oportunidad de recorrer un cami-
no alternativo en el acceso a la electricidad, en un
contexto de creciente movilización, de rechazo
en algunos casos al despojo ejercido por los con-
sorcios extranjeros, y en otros procurando acce-
der al servicio eléctrico que no era prestado por

so de usuarios mucho menor de los que
posee cualquier gran empresa prestataria
del servicio de distribución eléctrica.
Casi cien años después, estas mismas

instituciones siguen marcando el rumbo,
con nuevos desafíos como la generación de
energías renovables y la proyección a servi-
cios de avanzada, tales como Internet y tele-
visión digital. El movimiento cooperativo de
servicios posee -en muchos casos- aspira-
ciones de mayor vanguardia y tecnología
que las empresas de capitales privados.
Justamente la economía solidaria, cuya

visión y práctica reivindican el desarrollo
personal pero también el comunitario, es
el instrumento que los habitantes del inte-
rior provincial continúan eligiendo para
transformar su realidad.
Con su distintivo énfasis en los valores,

las cooperativas de servicios han demos-
trado ser un modelo versátil y viable,
teniendo origen en una iniciativa empresa-
rial de los propios pobladores de sus loca-
lidades de asiento, nacidas para responder
a una demanda que, en un momento y terri-
torio determinados, el sector público y el
sector privado convencional no supieron
dar respuesta satisfactoria n

E

El cooperativismo de servicios, herramienta de cambio y progreso comunitario

El impacto histórico de la ayuda mutua

el Estado ni tampoco por empresas privadas.
Concretamente, las cooperativas de electri-

cidad, que hoy suman un total de 205 y se
extienden sobre 70% del territorio provincial.
Suelen estar entre las tres primeras empresas

MAGNITUD. En Córdoba, existen hoy 205 cooperativas distribuidoras de electricidad, las cuales se extienden sobre
70% del territorio provincial.

más importantes en cuanto a generación de
empleo e incidencia económica local de cada
comunidad. Un sector que -debiendo cubrir
grandes extensiones territoriales para poder
prestar el servicio- es sostenido por un univer-
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ara la delegación cordobesa de la
Federación Argentina de Cooperativas
Eléctricas (FACE) y la Federación de

Cooperativas Eléctrica y de Obras y Servicios
Públicos Ltda. de la Provincia de Córdoba
(Fecescor), la problemática que afecta a las
cooperativas es una prioridad; por esto sus
dirigentes consideran que es necesaria una
acción aunada para satisfacer esas demandas.
Este convencimiento fue el motor para que las
dos entidades transiten un proceso de integra-
ción federativo iniciado en 2016 en pos del sec-
tor cooperativo: “Independientemente de la
existencia de cada institución y el respeto por
su historia, no existe ningún elemento que nos
impida trabajar de manera conjunta ya que
representamos los mismo intereses”, dijo a
Valor + Luis Castillo, presidente de Fecescor. 
“Desde hace varios años las dos federacio-

nes vienen trabajando de forma conjunta en
la provincia de Córdoba”, aseguró, por su
parte, Omar Marro, presidente de FACE, y
explicó que en los últimos dos años el proce-
so de trabajo en común se “intensificó, fruto
del entendimiento para dar una respuesta a
la demanda de las cooperativas que está
relacionada con el trabajo coordinado y en
conjunto y con el planteo de objetivos que
trasciendan las conducciones”. 
En este contexto, los dirigentes coinciden en

la importancia de tener un discurso consen-
suado para que la defensa de los intereses de
las cooperativas cordobesas sea “lo más con-
tundente posible y no haya divergencias”.
“Nos hemos puesto como objetivo que el tra-
bajo conjunto sea el norte de las gestiones con
dos objetivos: responder a las demandas de
las cooperativas por un lado, y -por el otro-ser
mucho más sólidos en cuanto a la defensa de
los intereses del sector”, agregó Marro. 

Un sector con peso propio
La importancia de este trabajo mancomunado
tiene su impacto en un sector muy representa-
tivo para la provincia de Córdoba, en términos
económicos y sociales. Según datos provistos
por los representantes, existen en el país cerca
de 700 cooperativas de servicios eléctricos. De
ese total, en Córdoba hay 205, lo que la con-
vierte junto con la provincia de Buenos Aires
(donde también hay unas 200) en los distritos
más grandes en el ámbito nacional. 
“En la provincia de Córdoba, las cooperati-

vas dan servicios en 70% del territorio, que
corresponde a casi todo el interior provincial
a excepción de algunas grandes ciudades
como San Francisco, Villa María, Carlos Paz,
donde está EPEC. En total, las cooperativas
eléctricas distribuyen entre 30 y 35 por cien-
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En Córdoba, las cooperativas de servicios eléctricos dan servicios en 70% del territorio

Integradas, FACE y Fecescor responden
a las demandas de las cooperativas

to de la energía que se consume en Córdoba y
el ciento por ciento de las líneas rurales de la
provincia están servidas por estas entida-
des”, puntualizó Castillo. 
A su turno, Marro recordó los inicios de las

cooperativas de servicios nacidas hace ya unos
80 años: “Se constituyeron básicamente para
dar respuesta a la comunidad de los pequeños
pueblos del interior de proveer un servicio
esencial como es el de la energía eléctrica”.
En esa época, la industria eléctrica estuvo

en manos de empresas privadas con poco
control del Estado y brindaban un servicio
que era deficiente y tenía tarifas excesivas.

EN CONJUNTO. Luis Castillo (Fecescor) y Omar Marro (Face), juntos en la jornada Intercooperativa de energías renovables. 

Fue precisamente para hacer frente a esa
situación que en diversas localidades, en las
que las elevadas tarifas perjudicaban a los
consumidores y cuyas mal servidas poblacio-
nes veían estancadas sus posibilidades de
progreso, se crean las primeras cooperativas
eléctricas, las que surgen como un movi-
miento de igualdad para los consumidores
de electricidad. 
“Estas entidades han sido el motor del

desarrollo de los pueblos, las impulsoras de
la radicación de industrias, del crecimiento
del comercio, las que le dan energía al cam-
po, etcétera”, completó Marro. 

Hacia una homogeneización 
Los recientes aumentos en la tarifa eléctri-
ca constituyen uno de los principales des-
afíos de las cooperativas eléctricas en
estos momentos. “Venimos trabajando en
virtud de los reclamos que se han produci-
do después del impacto de los últimos
aumentos tarifarios. Sobre todo reclamos
que vienen del sector empresario, agrícola,
comercial y por supuesto también los pedi-
dos de los sectores residenciales que, si
bien no tienen representación, sufren los
incrementos de la tarifa eléctrica y -como
consecuencia- trasladan su queja a las
empresas cooperativas, que son las distri-
buidoras del interior”, remarca Castillo. 
Sobre este punto, el presidente de Feces-

cor entiende que se debe analizar la matriz
energética en materia de comercialización
en la provincia y fundamentalmente analizar
aquellas cuestiones que son de carácter
impositivo: “A nuestro entender, hay una
serie de cargas municipales, provinciales y
nacionales que tienen un impacto bastante
fuerte en lo que es el costo fiscal de la ener-
gía eléctrica. Entonces consideramos que los
municipios deben ordenarse de manera en
la que no existan asimetrías porque eso
genera distorsiones en los cuadros tarifarios
de una ciudad y otra” y planteó la necesidad
de contar con un programa de “homogenei-
zación tributaria en materia eléctrica”. 
Por su parte, Marro puntualizó que -al ser

las cooperativas las que están “más cerca
del asociado”- esta situación de aumento
tarifario los ha sometido a situaciones difí-
ciles, aunque asegura que paulatinamente
la gente ha ido entendiendo que lo que
sucede es una consecuencia de una situa-
ción política que los excede. “Durante los
12 años del gobierno anterior, todos los
sectores que conforman el proceso del
suministro de la energía eléctrica, desde la
generación hasta la distribución, no sufrie-
ron incrementos a pesar del proceso infla-
cionario que se desató en los últimos seis
años. Esto trajo un enorme atraso tarifario.
Esto hizo que cuando se quitan progresiva-
mente los subsidios que se concentraban
en el área de la generación, el impacto en la
tarifa final se hizo muy notable”. 
Para los dirigentes, en medio de este

contexto socioeconómico, uno de los
grandes desafíos es que las cooperativas
de servicios presten servicios bien reali-
zados: “El desafío es sostenerse y soste-
ner el servicio (o los servicios) con cali-
dad, continuidad, con sostenibilidad y
con precios justos”, proyectó Marro n

En el marco de la Jornada Intercooperativa de
Energías Renovables, desarrollada en el
Pabellón Amarillo del Complejo Ferial de la
Ciudad de Córdoba el pasado miércoles 21 de
junio, las entidades organizadoras del even-
to, Fecofe –cooperativa de segundo grado
que representa a cooperativas agropecuarias
y agroalimentarias– FACE Ltda., Fecescor y
FACE Córdoba, -entidades que nuclean a coo-
perativas de servicios públicos- celebraron un
convenio de colaboración recíproca para faci-
litar a sus respectivas asociadas información

técnica, económica y financiera, a fin de pro-
fundizar la posibilidad de que en forma aso-
ciada, entre las instituciones de producción
agropecuaria y las de distribución energética,
se afiancen en el objetivo de producir energí-
as renovables.

El acuerdo surge a partir de la decisión del
Gobierno nacional de poner en marcha el pro-
ceso de modificación de la matriz energética
de nuestro país, tomando fuertes decisiones
políticas e institucionales relacionadas con la
producción de energías renovables.

Acuerdo cooperativo en energías renovables
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El ahorro y préstamo mutual, clave para
mejorar la calidad de vida de la población

on la participación de más de 500
asistentes de diferentes puntos del
país, se realizó el 18 de mayo en

Buenos Aires el Congreso Mutualista de
Ahorro y Préstamo bajo el lema "Por un
servicio consolidado en el plano social,
económico y político".
El encuentro fue organizado por La Confe-

deración Argentina de Mutualidades (CAM),
en representación de sus 38 federaciones
asociadas. El objetivo fue seguir generando
ámbitos propicios de debate, donde se pue-
dan debatir políticas públicas que respalden
la importante labor que desarrolla el sector y
abordar temas técnicos, sociales, económi-
cos y políticos, que sirvan para minimizar el
margen de error en el cumplimiento de las
normas y garantizar el desarrollo del sector.
El congreso también contó con el auspi-

cio del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (Inaes) junto con la
Federación Provincial de Mutualidades de
Córdoba (Femucor), la Federación Instituto
de Ayuda Económica Mutual (IAEM), la
Federación de Mutuales de la provincia de
Santa Fe (Femsafe) y la Federación Santafe-
sina de Entidades Mutualistas Brigadier
General Estanislao López (Fesaem).
El acto de apertura estuvo a cargo del pre-

sidente de la CAM, licenciado Alejandro
Russo, y del presidente del Inaes, doctor
Marcelo Collomb. Asimismo, participaron
los titulares de las federaciones auspician-
tes, Fernando Whpei (IAEM), Víctor Rossetti
(Femsafe) y Narciso Carrizo (Fesaem).
En el inicio del encuentro, Russo subrayó

la necesidad de que "el ahorro y préstamo
mutual sirva para mejorar la calidad de vida
de todos los argentinos", y agradeció a las
autoridades presentes del Inaes, a cada una
de las federaciones auspiciantes y a las

entidades de  primer grado, que hicieron
posible el desarrollo del evento.
"Estoy convencido de que el mutualismo

de ahorro y préstamo está maduro, pero
para llegar a la plenitud no debemos des-
cuidar la coordinación en el trabajo social,
en lo económico y en lo político e institu-

cional", dijo el titular de la CAM.
"Es importante el intercambio de experien-

cias con otros países; además de la necesi-
dad de visualizar cuáles son los problemas,
que en muchos casos son comunes, debemos
advertir acerca de nuestras debilidades y for-
talezas, y el desarrollo que nuestras entida-

des han alcanzado, no sólo en Argentina sino
el mundo", dijo por su parte Collomb y agre-
gó: "Esta economía, que no es una economía
marginal, puede dar una mayor y mejor renta-
bilidad si nosotros pensamos en una rentabi-
lidad social, y se legitima cuando pensamos
en un desarrollo integral de las personas".

Debates
En el congreso, el debate inicial estuvo a car-
go del panel Experiencias Internacionales,
moderado por el licenciado Héctor Acosta,
directivo de CAM y secretario de Femucor. En
este espacio, el doctor Pedro Bleck Silva,
quien representa a la Asociación Mutual Mon-
tepío de Portugal, contó cómo se gestó la enti-
dad y cómo fue la evolución de la asociación,
la cual hoy cuenta con170 años de trayectoria.
En segundo lugar, expuso el doctor Rafael

Martínez Ponce, en su calidad de presidente
del Grupo Alcona, de México, y de la Confede-
ración Latinoamericana de Cooperativas y
Mutuales de Trabajo (Colacot), quien abordó
la importancia del ahorro y préstamo de la
economía solidaria en México.
En el marco de las actividades, también

se desarrolló el panel Organismos de Con-
trol Estatal bajo la consigna "¿Cómo visuali-
zan los distintos Organismos del Estado
Nacional al Mutualismo prestador del servi-
cio de ahorro y préstamo?". 
En tanto, también se realizaron los paneles

temáticos Aspectos Jurídicos y Técnicos del
Servicios de Ahorro y Préstamo, Aspectos
Sociales y Económicos vinculados al Ahorro y
Préstamo en Mutuales y el modulo Aspectos
Políticos del Servicio.

- Todo lo expuesto en el congreso puede
consultar en el sitio http://congresomutualis-
tadeahorroyprestamo.com/

C

La Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) organizó en el mes de mayo un congreso sobre esta temática. 
El encuentro contó con la participación de más de 500 asistentes de distintos puntos del país

La Ley de Defensa del Consumidor en la 
ejecución de ayudas económicas mutuales

Una aproximación en la incidencia de la Ley de Defensa del Consumidor con rela-
ción a la cobranza de ayudas mutuales y su instrumentación fue el tema principal
del encuentro propiciado por las entidades afiliadas la Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba (Femucor), integrantes de la Unión de Mutuales del Inte-
rior Cordobés (UMIC). Para la ocasión, fue invitado el experto en derecho comer-
cial Dr. Carlos Molina Sandoval.
La convocatoria fue el lunes 12 de junio en el salón de usos múltiples (SUM) de la
Mutual Club Ateneo Juvenil Acción (Amcaja) de Villa Santa Rosa, con la presencia
de la mayoría de las mutuales de esta regional federativa, profesionales y asesores.

AprenderEnRed 
CAM 2017

El próximo 3 de julio se inician nuevas
propuestas educativas de AprenderEn-
Red de la Confederación Argentina de
Mutualidades (CAM) para este año.
Todos los cursos pueden consultarse
en el link http://www.femucor.org/ins-
cribite-los-cursos-cam-2017/. Mien-
tras, los interesados pueden escribir a
capacitacion@camargentina.org.ar

Mutuales de Femucor fueron anfitrionas
de Olimpíadas Escolares

Por segundo año consecutivo, entidades de las localidades de Villa Santa Rosa
de Río Primero, Río Tercero y Brinkmann fueron seleccionadas para ser epicen-
tro de las "Segundas Olimpíadas de Cooperativismo, Mutualismo y Ambiente". 
La iniciativa fue organizada por el gobierno de la provincia de Córdoba durante
los pasados días 23 y 24 de mayo.
En esta segunda jornada de certámenes, según las cifras difundidas por el
gobierno provincial y consignadas en el portal de noticias de Femucor, participa-
ron más de 1.500 alumnos de toda la provincia, pertenecientes a 150 cooperati-
vas y mutuales escolares.

leo luna
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