
 

 

 

 

  

 

 

 

El CGCyM celebró su 50 aniversario 

con un homenaje en el Congreso de la 

Nación 

 

  

   

Por iniciativa del senador entrerriano Alfredo Luis De Angeli y la senadora 

salteña María Cristina Fiore Viñuales, la institución celebró su 

quincuagésimo año de existencia en el salón de las Provincias del Parlamento 

nacional. 

 

Bajo la imponente arquitectura señorial, y en un marco colmado de destacadas 



personalidades del mundo mutual y cooperativo, el CGCyM tuvo su merecido 

festejo el pasado martes 6 de noviembre en CABA cuando en un hecho histórico 

se rindió homenaje a tamaña trayectoria en el campo de la Economía Social y 

Solidaria. 

 

De Angeli abrió el onomástico con el recuerdo de las cooperativas entrerrianas 

de fines del siglo XIX. Agradeció al CGCyM por todo el trabajo invertido por el 

sistema cooperativo y mutual, todo lo que han educado por la Economía Social. 

Destacó, también, la labor realizada por las cooperativas de servicios públicos, 

ponderando su calidad y las tarifas del servicio. 

 

Por su parte, la senadora Fiore Viñuales destacó los valores del cooperativismo 

y del mutualismo como factores importantes para sacar adelante la economía. 

Alegó que cuando las entidades solidarias invierten, se enriquece el país, 

haciendo hincapié en el bien común. 

 

Luego, el Lic. Juan Pubill, actual presidente del CGCyM, fue el primero en 

tomar el micrófono en nombre de los homenajeados y agradecer al público 

presente como también hacer un breve repaso histórico por los hitos 

fundamentales de la vida del Colegio. 

 

Unos minutos más tarde, con la recepción de los debidos diplomas, fueron 

desfilando las legendarias figuras que hicieron grande a la institución. 

Recibieron plaquetas de reconocimiento los licenciados Gerardo 

Martínez, Isaac Berger, Blas Castelli, Daniel Dyk, Alfredo 

Tisser, Hugo Horacio Iacovino, Felipe Rodolfo Arella, Eduardo 

Milner, Luis Levín y Eduardo Fontenla. 

 

A su vez, se entregaron reconocimientos a las siguientes destacadas figuras del 

movimiento cooperativo y mutual: Dra. Rosa Rodríguez (Presidente de 

la CONAM), Lic. Alejandro Russo (Presidente de la CAM), Dr. Carlos 



 

Iannizzotto (Presidente de CONINAGRO), Dr. Ariel Guarco (Presidente 

de la ACI y de COOPERAR) (recibido el Tco. Edgardo Form en 

representación), Dr. Mario Elgue, Dr. Héctor Polino, Dr. Luis 

Valladares y Dra. Estrella Asquineyer. 

 

El evento finalizó con una proyección audiovisual que narró una síntesis de 

estos cincuenta años de historia, haciendo foco en la actualidad y los proyectos 

a futuro. Fue, a todas luces, una tarde gloriosa para esta institución 

fundamental que recibió su merecida distinción a medio siglo de su nacimiento. 

    

 


