SECRETARIO

Lic. Héctor Acosta
-Egresa de la Escuela Superior de Periodismo del Centro de la República con el titulo de
Periodista y Comunicador Social 1975.
-Secretario de la Federación Provincial de Mutualidades de Cba. Año 2006 hasta la
fecha.
-Actual miembro del Consejo Asesor Mutual de la Provincia de Córdoba. Decreto
2213/99.Desde 07/07/2008 hasta en la actualidad.
-Presidente Mutual CELESOL de Servicios Sociales y Educativos.
-Fundador e integrante de la Fundación CELESOL (Centro de Estudios
Latinoamericano de Economía Solidaria) 1991/2013.
-Participó y organizó en este período más de 2.000 Cursos y Seminarios destinados a
distintos sectores entre ellos al sector Cooperativo, Mutual y organizaciones educativas
del país y en el extranjero. Capacitador para integrantes de Pymes. Programa con apoyo
del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 1999- 2004
-Delegado y Co-fundador de la ELES (Escuela Latinoamericana de Economía Solidaria)
en Bogotá con la participación de delegados de toda Latinoamérica y de UNI-SUR
(Universidad del Sur de Bogotá) y COLACOT 1992.
-Becario en la UTAL (Universidad de los Trabajadores de América Latina) Venezuela
en el Curso "Formación de Cuadros de la Economía Solidarla" de la COLACOT
(Confederación Latinoamericana de Mutuales y Cooperativas de Trabajadores) con sede
en Bogotá 1991.
-Actividad Dirigencial como Secretario de la Federación de Entidades Mutuales de la
Provincia de Córdoba.
-Secretario y Vicepresidente perodo 1985-1992 de la CAM (Confederación Argentina
de Mutualidades). Participó en distintas Reuniones Confederadas 1984/92.
-Socio fundador de la Editorial Frente y Dorso especializado en Comunicación
Institucional. Desarrollo de Revistas Institucionales de importantes mutuales y
cooperativas. Co-Editor del periódico “Con Opinión” hasta el año 1993.
-Productor televisivo de Programas especializados en el tema Cooperativo y Mutual.
Editor de los primeros libros del sector Mutual y autor de varios de ellos 1983/91.
-Becario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Seminario de la
Federación Uruguaya de Cooperativas de Crédito sobre Relaciones Públicas aplicada a
las Cooperativas 1982.
-Presidente y tesorero de la Cooperativa de Trabajo para las Comunicaciones Sociales
Ltda. (COTRACOMS Ltda). Primera y exitosa cooperativa de periodistas, con
desarrollo de programas radiales, televisivos y el periódico especializado "Presencia
Cooperativa y Mutuales". Integrante de la Regional Córdoba de ACTRA (Asociación de
Cooperativas de Trabajo de la República Argentina) 1976/82.

