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Nuevo directorio

Iannizzotto, de Coninago al INAES
A través del decreto presidencial
334/2020 se anunció la nueva conformación del Directorio del Instituto
Nacional de Asociativ ismo y
Economía Social (INAES), que
depende del ministerio de Desarrollo
Productivo.
Los integrantes del órgano directivo del INAES, elegidos para acompañar a Mario Cafiero en su gestión,
representan al movimiento cooperativo y mutual, siendo destacados
dirigentes del sector que se suman
para trabajar en la reconstrucción del
Organismo.
Uno de ellos es el mendocino
Carlos Iannizzotto, presidente de
Coninagro, una de las cuatro patas
de la Mesa de Enlace.
Su nueva función no desentona
para nada con su rol de dirigente del
cooperativismo, e incluso es complementario, pues puede convivir con la
presidencia de Coninagro. El INAES
es el organismo de gobierno que
debe ocuparse de la economía
social, conformada por cooperativas,
mutuales y otras formas asociativas.
En diálogo con medios de
prensa, Iannizzotto dijo que “durante
muchos años, Coninagro viene
bregando como institución para tener
un protagonismo en la vida de la
ruralidad y en la vida política no
partidaria de la Argentina. Y así
obtuv imos representación en
diferentes instituciones como el Inta,
el Senasa, Incagro, y el INAES
también”.
Al respecto de su nombramiento,
Iannizzotto declaró que “el consejo
de Coninagro consideró que yo tenía
el perfil para ocupar ese cargo, y me
distinguió con esta designación que,
para mi, es una gran responsabilidad.
Mi función será la de representar a
las cooperativas agroindustriales de
la Argentina, así como también
promocionar el cooperativismo, la
economía solidaria y el asociativismo
para recuperar el tejido social
argentino y fortalecer a las pymes

Ariel Guarco
Profesor de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero, Médico veterinario,
Magíster en economía agraria y administración rural, Postgrado en economía
social. Comenzó su labor dirigencial en el
movimiento cooperativo como asociado de
la Cooperativa Eléctrica de Coronel
Pringles, entidad que preside desde el
2007, siendo luego elegido en el 2008
como presidente de la Federación de
Cooperativas de Electricidad y Servicios
Públicos - FEDECOBA. En representación
de la federación participa en Cooperar, la
Confederación Cooperativa de la República Argentina, la cual dirige desde el año
2011 y siendo su representante en la
Alianza Cooperativa Internacional - ACI. En
la maxima entidad del cooperativismo
mundial fue electo como Vicepresidente
Segundo de la Región Américas en el 2014
llegando luego a la Presidencia de la ACI
en el 2017.

Carlos Iannizzotto
Abogado egresado de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de
Cuyo con Postgrado en Matrimonio, Familia
y Sociedad de la Universidad de Navarra,
España, Mediador Familiar egresado de la
Universidad Aconcagua de Mendoza.
Fue docente en los niveles medio y
universitario y ha dictado numerosas
conferencias, cursos, jornadas sobre la
Economía Solidaria y la temática familia y
sociedad. Es productor vitivinícola
cooperativo y se desempeña como Gerente de la Asociación de Cooperativas
Vitivinícolas de Mendoza. ACOVI desde el
2005 y en el año 2017 fue electo como
Presidente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria - Coninagro.

pequeños y medianos productores”.
El objetivo, según Iannizzotto,
será el de “buscar la asociatividad
como modo de combatir la concentración del capital de las grandes
empresas, y también controlar,
porque el cooperativismo trucho,
formado para disimular posiciones
políticas partidarias o ideologías, nos
hace mucho mal, porque el cooperativismo no tiene ideologías ni
religión, sino que su misión social
es el humanismo. Eso es lo que
buscaré en el INAES, ayudar a que
la realidad cooperativa tenga mayor
protagonismo y ayude con solidaridad a salir de este contexto complicado”.
La presidencia del Instituto es
ocupada por Mario Cafiero desde diciembre de 2019. Lo que hace ahora
el decreto presidencial es nombrar
dos vocales en representación del
poder Ejecutivo Nacional, dos vocales en representación de las mutuales y dos vocales en representación
de las cooperativas.
Iannizzotto fue propuesto por el
propio consejo de la entidad que integra, y sucederá al arrocero Roberto
Bermúdez que era el anterior
representante de las cooperativas
agrícolas ante el INAES. Tiene como
desafío al frente de la nueva conducción, encontrar un vínculo entre
el trabajo público y el privado, aunque
aclaró que su desempeño en
Coninagro y en pos de la defensa
del cooperativismo “no va cambiar”.
El nuevo directorio del INAES se
compone con Ariel Guarco de la
Confederación Cooperativa de la
República Argentina (Cooperar),
Alejandro Russo, de la Confederación Argentina de Mutualidades
(CAM), y Fabián Brown de la
Federación de Mutualidades de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad
(Femfase), además de los representantes específ icos del Poder
Ejecutivo, Zaida Chmaruk y Nahum
Mirad.

