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NOVEDADES

National Rural Electric Co-operative nuevo miembro de la ACI
●

La ACI recibe y le da la más cordial bienvenida a su miembro 227

El Consejo de Administración de la ACI aceptó la membresía de
la National Rural Electric Co-operative (NREC)

Esta cooperativa estadounidense fue fundada en 1942, representa los intereses nacionales de las cooperativas
eléctricas en los Estados Unidos. Actualmente, cuenta con más de 1000 miembros quienes brindan servicios
eléctricos a más de 39 millones de personas en 47 de los 50 estados de los Estados Unidos.
Entre sus servicios, provee asesoría y representación legal, servicios de seguros médicos y préstamos,
educación y programas de capacitación y asesoría en negocios.
La NREC también apoya la investigación ambiental y energética y administra programas de asistencia técnica,
principalmente para fortalecer las cooperativas eléctricas en los países en vías de desarrollo.
Al mes de agosto, la ACI cuenta con 227 organizaciones miembros, 221 miembros y 6 miembros asociados en
91 países.
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CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Seminario de Planificación Estratégica
Fecha: 4 y 5 de setiembre, 2006
Lugar: Estocolmo
Participan: Miembros del Consejo de Administración
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Consejo de Administración de la ACI
Fecha: 6 y 7 de setiembre, 2006
Lugar: Estocolmo
Participan: Miembros del Consejo de Administración
Mayor información: member@aciamericas.coop

Seminario Taller Elaboración de un Plan de Incidencia en Políticas Públicas

Fecha: 15 y 16 de setiembre, 2006
Lugar: Uruguay
Organizan: Confederación Uruguaya de Entidades
Cooperativas (CUDECOOP) y ACI-Américas
Dirigido a: dirigentes y cuadros de primera línea de
CUDECOOP, federaciones y principales cooperativas
uruguayas.
Mayor información:incidencia@aciamericas.coop

Este seminario taller se orientará en el análisis de la Ley de Reforma Tributaria impulsada desde el Poder
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Ejecutivo Uruguayo, así como el Proyecto de Ley General propuesto por CUDECOOP.

XXIV Reunión del Consejo Consultivo ACI-Américas
Fecha: 12 y 13 de octubre, 2006
Lugar: Argentina
Mayor información: member@aciamericas.coop

Otras actividades e informaciones
Fecha: 21 y 22 de setiembre, 2006
Lugar: Hotel Hilton, Cartagena de
Indias, Colombia
Programa
Mayor información: http://www.
portalcooperativo.coop

9ª Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana

Un Mundo de Posibilidades...
Fecha: 18 al 20 de octubre, 2006
Lugar: Ciudad de Panamá, República de Panamá
Organiza: COLAC
Mayor información en: http://www.colac.com

Consejo de Administración de COOPERAR
El viernes 11 de agosto del 2006, en la Confederación Cooperativa de la República Argentina - COOPERAR, se
designaron las autoridades que integran el Consejo de Administración de la Confederación
COOPERAR - CONFEDERACION COOPERATIVA DE LA REPUBLICA ARGENTINA LTDA.
Consejo de Administración Vto. 31-03-07
Vocales por orden de elección
Presidente
Juan Carlos Fissore
Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República Argentina -FECOTEL
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Vicepresidente
Manuel Alvo Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires FEDECOBA
Vicepresidente 2º
Rodolfo Santecchia Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y Prestadoras Comunitarias de
Radiodifusión -CARCO
Vicepresidente 3º
Edgardo Form Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos -IMFC
Secretario
Ricardo López Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud -FAESS
(Ver listado completo)

Seminario Seguridad Social, Empleo y Cooperativismo
Fecha: 11 de setiembre, 2006
Horario: 11 a 17 horas
Lugar: Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corriente 1543, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina
Organizan: Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y Previsol AFJP
Auspician: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) a través de la Confederación
Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR)
Temas a desarrollar: Situación del Empleo y Planes sociales Mejor salario y más empleo ¿causas o
consecuencias del desarrollo?, El sistema argentino de previsión social: diagnóstico y perspectivas, Previsol y
el futuro del sistema de capitalización
Programa
Conferencias:
Situación del empleo y planes sociales
Mejor salario y más empleo ¿causas o consecuencias del desarrollo?
El sistema argentino de previsión social: Diagnóstico y perspectivas
Previsol y el futuro del sistema de capitalización
Servicios de exelencia: el desafío de las instituciones sociales en un régimen altamente competitivo
Disertantes destacados: Daniel Kostzer, Javier Lindenboim, Laura Lacasta, Eduardo Kanevsky, Angel Saud

XIX Seminario Internacional AISO: “La Responsabilidad Social de las Organizaciones: Presente y
futuro”
Fecha: 12 al 15 de setiembre, 2006
Lugar: Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG). Av. Luis Roche de Altamira, entre
segunda y tercera transversal, Caracas, Venezuela
Organizan: Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones (AISO, Red Venezolana de
Sociología de las Organizaciones; Centro de Asesoría Técnica para la Productividad Organizacional - CEATPRO;
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Núcleo de Decanos de Facultades de Ciencias Económicas y Sociales de Venezuela; Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales - UCV (Caracas); Fundación para el Fomento del Empleo - FUNDAEMPLEO; Centro para
la Divulgación del Conocimiento Económico - CEDICE; Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de
Venezuela - APYME; Organismos Multilaterales - Empresas e Instituciones
El Seminario se organizará en sesiones plenarias y mesas de trabajo. Las áreas temáticas de las mesas de
trabajo son: Ética, moral y responsabilidad social en las organizaciones; La responsabilidad social de la
organización con sus actores; Comunicación y responsabilidad social de las organizaciones; Educación y
responsabilidad social.
Secretaría: Av. Libertador, cruce con calle El Retiro, Edif. Banco de Venezuela, Piso 1, Ofic. CEATPRO.
Caracas - VENEZUELA. Tel.: ++58 212 2017980 al 86 Fax: ++58 212 2017984. E-mail:
soc_organizaciones@cantv.net, Webpage: http://redsocvzla.tripod.com

IV ENCUENTRO DE INVESTIGADORES LATINOAMERICANOS
RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES EN COOPERATIVISMO
El Cooperativismo Latinoamericano: ¿visión integrada de lo económico y lo social?
Fecha: 14 y 15 de setiembre, 2006
Lugar: Rosario, Argentina
Recepción de ponencias: hasta el 31 de julio de 2006
Mayor información: Mirta Vuotto encaci@econ.uba.ar

Fecha: 24 al 26 de setiembre, 2006
Lugar: León, Guanajuato, México
Organiza: Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular (COMACREP)
Mayor información:Información general, boleta de inscripción , capacitacion@comacrep.org.mx
Objetivo del Congreso: Generar un espacio para la reflexión acerca de la importancia de la integración
financiera y gremial del sector financiero popular y las políticas públicas que inciden en su desarrollo, así como
reconocer al Presidente de la República, el apoyo que en su administración ha brindado a este sector.

I ENCUENTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
Fecha: 29 de setiembre al 1º de octubre, 2006
Lugar: Chapadmalal, Argentina
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Organiza: INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), Ministerio de Desarrollo Social
Participan: Cooperar - Confederación Cooperativa de la República ArgentinaSecretaría de Obras Públicas Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social
Programa
Mayor información: chapadmalal2006@inaes.gov.ar, Inscripción: www.inaes.gov.ar Tel: (011) 4383-4444.
Secretaría de Desarrollo y Promoción. Av. Belgrano 1656. Ciudad de Buenos Aires.

El objeto es crear un ámbito que contribuya a la identificación del cooperativismo del sector, así como al
debate sobre los problemas que lo atraviesan y los caminos de resolución; discutir cuáles son el rol del
Estado y de la sociedad. El Encuentro contará con la presencia de más de dos mil representantes de
cooperativas de trabajo, además de Autoridades Nacionales, Provinciales y organizaciones sociales.

Tendencias en la Regulación y Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Cono Sur
Fecha: 5 y 6 de octubre, 2006
Lugar: Sao Paulo, Brasil
Objetivo: Actualizar a los participantes en el tema de la regulación y el control de las CACs y en asuntos
relacionados.
Organizadores: DGRV (Confederación Alemana de Cooperativas), CEMLA (Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericnos) y OCB
Contenido:
Normativa prudencial
Supervisión directa y auxiliar
Métodos de monitoreo
Auditoría externa
Sistema de control interno

Gobierno cooperativo
Implicaciones de Basilea II
Fusiones
Manejo de riesgo
Cooperativas en el Cono Sur

Dirigido a: Representantes de Bancos Centrales, Superintendencias Bancarias, Institutos Estatales de
Cooperativas y de Federaciones de CACs, Confederaciones de Cooperativas de los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay.
Idiomas: Español e inglés con traducción simultánea
Contacto de información: amaldonado@cemla.org
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Fecha: 19 al 21 de octubre, 2006
Lugar: París
Mayor información: http://www.icaresearch-paris.coop/

International Co-operative Trade Fair
Symposium on Trade Networking Among Cooperatives
Fecha: 25 al 30 de octubre, 2006
Lugar: Tehran, Irán
Organiza: Iran Central Chamber of Cooperatives (ICC)
Apoyan: Ministry of Co-operatives Islamic Republic of Iran, International Cooperative Alliance Asia-Pacific, Iranian International Exhibition Company
Mayor información: Programa, Boleta de Registro

X Seminario Internacional de la Red Universitaria de las Americas en Estudios Cooperativos y Asociativismo
LA INTERCOOPERACIÓN DEL CONCEPTO A LA PRÁCTICA
1.Relación Universidad - Cooperativas, 2.Cooperativismo Multiculturalismo y Movimientos Sociales, 3.
Cooperativas y Desarrollo Rural”.

Fecha: 2 al 5 de noviembre, 2006
Lugar: Copán Ruinas, Honduras
Mayor información en: http://www.unircoop.org/index.asp?section=semin&lang=es

BITÁCORA
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Celebración del 84° Día Internacional de la Cooperaciónen Sunchales, República Argentina
●

Participan el Presidente de la ACI, Ivano Barberini y el Presidente de la ACI-Américas, Carlos
Palacino Antía

En la ciudad de Sunchales, Provincia de Santa Fe, República
Argentina, el 12 y 13 de julio se conmemoró el 84º “Día
Internacional de la Cooperación”, actividad en la que
participaron Ivano Barberirni, Presidente de la Alianza
Cooperativa Internacional y el Dr. Carlos G. Palacino Antía,
Presidente de la ACI-Américas.
La ciudad de Sunchales celebró el primer aniversario de haber
sido instituida como “Capital Nacional del Cooperativismo”,
mediante Ley del Congreso de la Nación Nº 26.037.

Actos Centrales, Sunchales

Luego de la inauguración del Aeródromo, la Municipalidad, le
entregó al señor Ivano Barberini un Decreto de Honor y la Llave
de la ciudad, en manos de Gonzalo Toselli.
Entre las actividades programadas, los señores Ivano Barberini y
Carlos Palacino visitaron la Cooperativa de Agua Potable y otros
Servicios Públicos, la Casa Cooperativa de Provisión, y el
Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior. Además, visitaron
la planta industrial láctea de SanCor, cooperativa miembro de la
ACI.
En la visita al Palacio Municipal las autoridades de la ciudad de
Sunchales recibieron la visita de una delegación del
Ayuntamiento de Mondragón, oportunidad en que se produjo el
intercambio de documentos que disponen el inicio de las
gestiones tendientes a obtener el Hermanamiento entre ambos
pueblos.

Carlos Palacino, Presidente de la ACI-Américas

Posteriormente, se inauguró el Monumento al Cooperativismo
Argentino, donde se rindieron homenajes, se colocaron placas
alusivas, y donde, además, cerrando la participación de
oradores, el Dr. Palacino Antía participó en el Acto Central junto
a autoridades argentinas del cooperativismo y junto al
Presidente de la ACI, señor Ivano Barberini.
Cabe destacar que los representantes de la ACI fueron recibidos
por el Consejo de Administración de Sancor Cooperativa de
Seguros Limitada, quienes manifestaron su agradecimiento por
la aceptación de la membresía en la Alianza Cooperativa
Internacional.
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Autoridades de la ACI presentes en la Asamblea General de COOOPERAR

El presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Ivano Barberini
y el presidente de la ACI – Américas, Carlos Palacino, así como
representantes del Gobierno Nacional, diputados y senadores de la nación,
dirigentes de Confederaciones, Federaciones y de cooperativas de base,
participaron el 14 de julio en la Sede de la Confederación Cooperativa de la
República Argentina - COOPERAR, Maipú 267 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la Clausura de la 42a Asamblea General Ordinaria.

Noticias, documentos y enlaces de interés
Declaración del IV Encuentro de Parlamentarios

Declaración final del IV Encuentro de Parlamentarios Americanos comprometidos con el
cooperativismo, realizado en la ciudad de Lima, Perú, el 17 de julio de 2006. El documento fue
firmado por Parlamentarios de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Uruguay.

La Protección Social de cara al Futuro: Acceso, Financiamiento y Solidaridad. CEPAL, 2006
(documento en .pdf 1.3 M)
Desde comienzos de los años noventa, la CEPAL viene proponiendo un nuevo marco paradigmático del
desarrollo, adecuado a un mundo globalizado de economías abiertas. La idea central es que el desarrollo
de las economías latinoamericanas y caribeñas requiere de una transformación de las estructuras
productivas, que vaya acompañada de un proceso intenso de formación de capital humano. Desde la
perspectiva social, se ha puesto especial énfasis en promover una mayor igualdad de oportunidades por la
vía de la educación y sus beneficios para las familias pobres, en abordar y revertir las dinámicas
excluyentes de mercados de trabajo caracterizados por la heterogeneidad estructural, en la redistribución
de activos por la vía del gasto social y en la promoción del pleno ejercicio de la ciudadanía, fortaleciendo
así la democracia pero también sentando las bases políticas para la consolidación de sociedades más
incluyentes.
Con el presente documento la CEPAL se propone avanzar un paso más en esta línea, centrando la
atención en la protección social. Hoy en día la protección social se encuentra en una inflexión histórica,
que reclama un cambio de enfoque ante el nuevo orden global y sus repercusiones en las sociedades
nacionales. El principal elemento que lleva a repensar los mecanismos instituidos de solidaridad con fines
de protección social es el mercado del trabajo, que no ha demostrado una capacidad incluyente ni en
términos de generación de trabajo decente ni de niveles contributivos. A pesar de la importancia de
promover políticas que generen más y mejores empleos, no cabe esperar que a corto o mediano plazo el
empleo sea suficiente como mecanismo de protección de la mayoría de la población frente a riesgos
relacionados con la falta de ingresos, la salud y el envejecimiento.El cambio estructural que refleja la
situación actual obliga a replantearse la protección social en el marco de una solidaridad integral, en que
se combinen mecanismos contributivos y no contributivos. Esto hace necesaria la concertación de un
nuevo pacto social que tenga a los derechos sociales como horizonte normativo, y a las desigualdades y
restricciones presupuestarias como limitaciones que es necesario reconocer y enfrentar. En otras palabras,
se requiere conciliar los imperativos éticos que sirven de marco a un contrato centrado en derechos
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sociales con las restricciones financieras. Asimismo, es importante realzar la eficiencia en el uso de los
recursos, a efectos de ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios, en especial para los
sectores de menores recursos.
A través de las propuestas presentadas en este documento se busca tender puentes entre los derechos
sociales y los criterios de política destinados a reforzar su exigibilidad en términos de mayor acceso, mejor
financiamiento y más solidaridad. Por ello, se presta especial atención a algunos de los principales temas
relacionados con la protección social, como los procesos de reforma y diseño de los sistemas de salud y
previsión social, tomando como base tanto la dinámica del mercado laboral como las posibilidades fiscales
de los países. También se examinan los programas de apoyo a los grupos más pobres de la sociedad. Con
estos análisis se procura precisar algunos de los temas que hoy en día debieran formar parte de un nuevo
pacto social basado en el derecho a la protección social.
Política operativa sobre pueblos indígenas y Estrategia para el desarrollo indígena. Banco
Interamericano de Desarrollo. Serie de políticas y estrategias sectoriales del
Departamento de Desarrollo Sostenible, BID, 2006 Documento en .pdf (237 kb)
La inclusión sistemática de los temas indígenas en las políticas y proyectos del Banco (documento AB1704, párrafo 2.27). Este nuevo enfoque proactivo complementa el anterior que se centraba en evitar o
mitigar los impactos negativos de los proyectos del Banco sobre los pueblos indígenas y coincide con el
creciente protagonismo de los pueblos y organizaciones indígenas en sus respectivos países y en el plano
internacional.
El Banco, a través de sus experiencias, ha llegado a reconocer las necesidades, derechos, demandas y
aspiraciones de estos pueblos de acuerdo a la cosmovisión de los mismos. Consecuentemente, el Banco
busca apoyar procesos de desarrollo socioculturalmente apropiados de la economía y la gobernabilidad de
los pueblos indígenas, priorizando la integridad cultural y territorial, la relación armónica con el medio
ambiente y la seguridad ante la vulnerabilidad, y respetando los derechos de los pueblos y personas
indígenas.
El Banco reconoce la necesidad de consolidar las condiciones que hagan posible que los pueblos indígenas
ejerzan el derecho de participar efectivamente en la determinación de su propio futuro político,
económico, social y cultural, dentro de un marco de participación en sistemas democráticos y de
construcción de estados nacionales pluriculturales. Esta política y estrategia buscan consolidar y renovar
la definición del rol y compromiso del Banco con el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas.

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2006/bole37.htm (10 of 11)30/08/2006 15:53:17

BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº 37

Para mayor información: info@aciamericas.coophttp://www.aciamericas.coop
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