
RESÚMEN DE LA MEMORIA 2020 
 

La Confederación Argentina de Mutualidades transita en el 2021 sus 70 años de vida. 

Hoy es una entidad integrada y sostenida por 39 federaciones que llevan sus servicios a 

miles de asociados todos los días. 

 

Durante el 2020 se concretaron hechos históricos y de una trascendencia que solo serán 

valorados en su justa medida con el transcurrir de los años. 

 

A lo largo de esta memoria vamos a sintetizar un cúmulo de actividades fruto 

de un incesante trabajo: 

 
-El 10 de febrero de 2020 en la ciudad de Montevideo –Uruguay- culminó la Asamblea 

General Ordinaria de la Alianza del Mutualismo de América –AMA- donde se eligieron 

las nuevas autoridades por tres años. 

 

Darwin Cerizola presidente de UMU en Uruguay se convirtió en el nuevo presidente y en 

la vicepresidencia primera Héctor Acosta representante de CAM y FEMUCOR. 

 

-El 17 de febrero de 2020 en la Sede del INAES, La CAM, CONINAGRO y el INAES 

firmaron el Convenio Marco que puso en marcha el Primer Fondo de Economía 

Productiva y Solidaria. La actividad fue encabezada por el Ing. Mario Cafiero en ese 

entonces presidente del INAES acompañado por el Dr. Carlos Iannizzotto de la entidad 

rural y el Lic. Alejandro Russo presidente de CAM, entre otros referentes mutualistas y 

cooperativistas. 

 

-El Lic. Alejandro Russo, titula de CAM, y de FEMUCOR acompañó a Mario Cafiero en 

un recorrido por localidades de la provincia de córdoba que se realizó los días 19 y 20 de 

febrero del 2020 con el objetivo de fortalecer los vínculos del Sector con los distintos 

estamentos del Estado. 

 

-El 8 de marzo de 2020 las mujeres mutualistas coordinadas en una vasta red territorial 

nacional y regional participaron de las actividades vinculados al Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora pese a las dificultades causadas por la pandemia. 

 

-El Mutualismo Argentino continúa estando presente en cada localidad del país a través 

de una amplia red que otorgó créditos para la asistencia a municipios y el sector 

productivo y prestó servicios de salud; farmacia y proveeduría de alimentos a precios que 

superan la lógica de la especulación también participó de Comités de Crisis locales y 

realizó campañas de prevención. 

 

A través del Decreto Presidencial Nº. 334/ 2020 publicado el día 3 de abril de 2020 en el 

Boletín Oficial fue formalizada la designación de Alejandro Russo presidente de CAM y 

Fabián Brown presidente de la FEMFASE y miembro de la Junta Ejecutiva de CAM, para 

representar al Sector Mutual en el Directorio del INAES. 

 

-El 27 de mayo de 2020 el Gdor. de Santa Fe Omar Perotti junto al ministro Daniel 

Costamagna; el presidente de INAES Mario Cafiero y los dirigentes mutualistas Narciso 

Carrizo y Marcelo Bloch firmaron un convenio para la conformación del Fondo 2 con 



una partida de 300 millones de pesos aportados por el mutualismo santafesino para 

otorgar créditos a una tasa subsidiada. 

 

-El Lic. Alejandro Russo y la Lic. Nora Landart Coordinadora Territorial de la Secretaria 

de Equidad de Género de CAM. participaron en representación de la mutualidad argentina 

en el Foro Internacional la Economía Social y Solidaria como modelo alterno para una 

nueva realidad mundial organizado por la Asociación Cooperativista ALCONA en 

México el 16 de julio de 2020, además participaron del Ciclo de Conversaciones sobre 

los nuevos escenarios de líderes regionales y globales organizado por Aprender en Red 

sobre la plataforma de capacitaciones de campo. El ciclo se realizó de mayo a julio de 

2020 y contó con la disertación de profesionales y referentes de la mutualidad. 

 

-A su vez el Conversatorio del Mutualismo Latinoamericano organizado por AMA y 

CAM reunió el viernes 21 de agosto de 2020 a representantes de entidades mutuales de 

Uruguay; Paraguay: Chile, Colombia, Bolivia y Argentina para poner en común 

fortalezas y desafíos; modelos que se desarrollan en cada país y las herramientas 

utilizadas para afrontar la crisis causada por el Covid 19. 

 

 

-El 18 de agosto de 2020 referentes de la CAM acudieron a la Comisión de Asuntos 

Cooperativos, mutuales y de ONG, de la Cámara de Diputados de la Nación convocados 

por su presidenta la Dra. Soledad Carrizo en el marco de un ciclo titulado “Experiencias, 

desafíos y propuestas del Tercer Sector para la post pandemia” con una muestra de 

experiencias territoriales. 

 

-Finalmente el presidente de CAM, el Lic. Alejandro Russo participó el jueves 10 de 

septiembre de 2020 en la segunda sesión de los Foros Internacionales de la Economía 

Social y Solidaria que se realizan de manera periódica en Mont Blanc –Francia -. 

 

- El Mutualismo argentino celebró el Día del Mutualismo que quedará en la memoria por 

el contexto en el que se realizó y propuso visibilizar el quehacer de las entidades de base 

en materia de salud; comunicación; ahorro y crédito; cultura y deporte; sindicalismo; 

mutualismo escolar; género y vivienda ante una sala virtual colmada por más de 200 

participantes.  

 

-Se lanzó el lunes 26 de octubre de 2020 la Red Latinoamericana de Mujeres de la 

Economía Social y Solidaria organizada por CAM, El evento congregó a mujeres 

referentes de organizaciones de Colombia, Chile; Perú: Ecuador; Brasil; Paraguay; 

Uruguay y México. 

 

-El 12 de noviembre de 2020 se concretó un encuentro organizado por la Juventud de 

CAM para compartir las experiencias e inquietudes de aquellas y aquellos que a temprana 

edad eligen el modelo de la Economía Social y Solidaria como herramienta para 

transformar el mundo, 

 

-El 18 de noviembre de 2020 el Lic. Alejandro Russo resultó electo como vicepresidente 

para Latinoamérica de la Asociación Internacional de la Mutualidad A.I.M. 

 

-El 3 de diciembre de 2020 se realizó un nuevo encuentro sobre cuidados impulsado desde 

CAM por la Federación de Asociaciones Mutuales de Formosa. 



 

-El 25 de noviembre de 2020 en un acto que convocó el Ministerio de Desarrollo 

Productivo lanzó la iniciativa 'tolerancia cero' con el objetivo de visibilizar; concientizar 

y erradicar las violencias por motivos de género que se manifiestan en el ámbito de la 

producción. Las mujeres mutualistas fueron convocadas a participar y dijeron presentes 

representadas por la Lic. Nora Landart. 

 

-Además la Comisión de Género de CAM participó el miércoles 2 de diciembre de 2020 

del Conversatorio por una Economía Social y Solidaria inclusiva y sin violencia. 

 

-El 4 de diciembre de 2020 la CAM y CONINAGRO celebraron la firma de un convenio 

para la creación del Fondo 3 (tres) de 150 millones de pesos que permitió financiar la 

actividad lechera de la Cooperativa Manfredi. 

 

-Las distintas áreas como capacitación y formación y las secretarias de género y juventud 

realizaron y participaron de una gran cantidad de actividades virtuales que enriquecen 

esta memoria 2020. 

 

Sentido homenaje al Ing. Mario Cafiero 

 
Queremos realizar nuestro más profundo homenaje al ex presidente de INAES; el 

ingeniero Mario Cafiero quien falleció el domingo 13 de septiembre de 2020. Esta noticia 

nos llenó de consternación y tristeza. Sin embargo, en tan solo nueve meses de trabajo 

nos dejó una huella imborrable marcada por su trabajo incansable en pos de la 

construcción de una sociedad más justa, dejando bien alto los valores de la Economía 

Social y Solidaria  


