
INFORME DE LAS SECCIONES NACIONALES 

 

COOPERAR junto a Cooperativas de las Américas organizó desde el 19 al 26 

de octubre del año 2018 la Asamblea General de la Alianza Cooperativa 

Internacional y la V Cumbre Cooperativa de las Américas en la ciudad de Buenos 

Aires, evento que congregó a más de 1500 cooperativistas representantes de 70 

países de los 5 continentes. El evento contó con el apoyo del Estado Nacional a 

través de la Secretaría de Cultura y muy especialmente a través del Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) quien posibilitó entre 

otras cosas la participación de más de 200 asistentes locales. 

Entre el 6 y el 8 de febrero de 2019 Cooperar participó en la primer reunión de 

Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas luego de que este 

órgano haya elegido a su nuevo presidente, la doctora Graciela Fernández de 

CUDECOOP Uruguay. En calidad de consejero titular representó a nuestro país 

el doctor Ricardo López y como secretaria del Comité de Equidad de Género 

Regional la Sra. Gisella Wild. El doctor Ariel Guarco concurrió en su carácter de 

presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. 

Finalmente entre los días 15 y 22 de febrero de 2019 Cooperar lideró la 

delegación cooperativa que acompañó al presidente de la Nación Ingeniero 

Mauricio Macri en la misión comercial por India y Vietnam. Esta delegación 

integrada por Asociación de Cooperativas Agrarias (ACA), Agricultores 

Federados Argentinos (AFA), Banco Credicoop Cooperativo Limitado, 

Cooperativa Obrera Limitada, Federación de Cooperativas Vitivinícolas 

(FECOVITA), Grupo Asegurados La Segunda, Grupo Sancor Seguros y Grupo 

Cooperativo y Mutual Devoto participó de más de 200 reuniones bilaterales en 

Nueva Delhi, Mumbai y Hanói, concretó varios negocios y abrió posibilidades 

concretas para la concreción de otros. Fue la primera vez que una delegación 

cooperativa forma parte de una misión oficial del gobierno de nuestro país. Por 

Cooperar acompañaron su presidente doctor Ariel Guarco, su secretario de 

Asuntos Institucionales doctor Carlos Mansilla y la licenciada Gabriela Buffa. 

 


