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Editorial
COOPERATIVISMO

La acción cooperativa, motivo central de esta 
edición, es tan antigua como la humanidad, 
porque al decir del profesor Yuval Noah Harari 
“si los humanos no hubieran aprendido a 
cooperar de manera flexible en gran número, 
nuestro astuto cerebro y nuestras manos hábiles 
todavía estarían fisionando pedernales en lugar 
de átomos de uranio”. 

Los hombres y mujeres a su paso van dejando 
sus vestigios. A través de las edades resultaron 
capaces de moldear células sociales benéficas. 
Ellas fueron las instituciones dentro de las cuales 
encontraron el abrigo sin perder su condición 
de individuos. Nuestras organizaciones 
cooperativas son esos testimonios solidarios 
dentro de los cuales el ser humano se pudo 
proteger y crecer. 

Desde 1844, momento en que se fundó la 
Sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale, 
hasta la actualidad, millones de hombres y 
mujeres asociados autónomamente y unidos 
voluntariamente, han superado dificultades 
y satisfacen sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales comunes 
por medio de empresas de propiedad conjunta 
democráticamente gestionadas.

La Asociación de Cooperativas Argentinas, 
sus 146 Cooperativas primarias, y las empresas 
que constituyen el Grupo Cooperativo más 
importante de nuestro país, hoy por hoy, 
satisfacen muchos servicios al campo y a la 
ciudad. La salud y el riesgo están protegidas por 
el alero de empresas cooperativas asistenciales 

(Aca Salud) y de seguros (Grupo Asegurador La 
Segunda), respectivamente. Y la ventana abierta 
del mundo a nuestro alcance a través de la 
herramienta del turismo cooperativo (Coovaeco). 
Mientras que la Fundación Nodos contribuye al 
desarrollo y fortalecimiento de Cooperativas y 
comunidades, fomentando la profesionalización 
y actualización de sus miembros, además de 
la integración y potenciación de los valores y 
principios que le dan identidad propia. 

Más allá de los servicios que se vuelcan 
desde el ecosistema cooperativo, hay un claro 
punto de confluencia que tiene que ver con la 
agenda relevante del cambio climático y con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, en la seguridad de que no se 
trata de una acción individual sino conjunta y 
global.

En síntesis, desde hace 176 años, las 
cooperativas se erigen como un modelo de 
organización social y económica que permite -en 
el caso de las agropecuarias- defender el valor 
de la producción, aumentar la competitividad. 
También, se suman trabajo decente, generación 
de capital nacional y de producción sostenible; 
favoreciendo la consolidación social, económica 
y cultural entre el campo y la ciudad, y desarrollo 
local y regional. 
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El potencial de 
ACA Jóvenes

GRUPO COOPERATIVO

El sistema cooperativo 
de ACA está formado 
por 146 cooperativas 

agropecuarias que junto 
a los 50.000 productores 
que agrupan consolidan 
una parte fundamental de 
la cadena agroindustrial 
en Argentina. Esta gran 
Cooperativa de Coope-
rativas, brinda soluciones 
integrales a los produc-
tores agropecuarios, 
creando valor de forma 
competitiva y sustentable, 
aportando transparencia 
a los mercados y mante-
niendo el diferencial de 
los principios y valores 
cooperativos.

En ese marco, el rol de los 
jóvenes es estratégico. Y 
es por ello, que, en esta 
oportunidad, entrevista-
mos a Juan Martín Tanzi - 
presidente del movimiento 
ACA Jóvenes-, para 
conocer la mirada, los 
desafíos y las actividades 
que están realizando.

¿Cómo ven la actualidad 
del cooperativismo en el 
país?

Personalmente -y creo 
que en ACA Jóvenes 

compartimos esta mira-
da- veo al cooperativismo 
en general como un gran 
modelo de desarrollo y 
generador de empleo; 
lo veo como una gran 
oportunidad. Y en par-
ticular, veo a nuestro 
ecosistema cooperativo 
de ACA con una potencia 
inmensa para poder hacer 
posible ese desarrollo. 
Nuestras cooperativas de 
base están diseminadas 
por diversas localidades 
del país y nucleadas en 
un grupo sólido y fuerte. 
Esta es una combinación 
casi perfecta para poder 
accionar la potencia del 
modelo cooperativo.

En muchos otros ámbitos 
(gobiernos, ONG, em-
presas, etc) se habla de 
modelos colaborativos y 
de comenzar a valorar los 
principios que a nosotros 
nos rigen desde siempre. 
Es ahí donde nuestro eco-
sistema cuenta con casi 
100 años de experiencia. 
Por eso, menciono ese 
gran potencial que tene-
mos y destaco que nos 
encuentra en un contexto 
muy favorable para poder 
desplegarlo.

¿Cómo consideran que 
será el cooperativismo 
del futuro?

Imagino que el coopera-
tivismo del futuro no se 
va a ver alterado en su 
esencia, en sus valores, 
en sus principios. Por el 
contrario, creo que se van 
a enaltecer. Y sí, lo imagi-
no mucho más presente y 
mediante otras formas. Ya 
no sólo las cooperativas 
cooperan y cooperarán. 
En muchos otros ámbi-
tos comienzan a ensayar 
nuestras formas y a poner 
en práctica nuestros 
principios, se va a pro-
fundizar. Uno escucha 
las historias de éxito o la 
filosofía de las grandes 
empresas del mundo 
y siempre encuentra 
presente a esos valores 
que dieron nacimiento a 
nuestras cooperativas. 
Las relaciones internacio-
nales, los gobiernos loca-
les, los emprendedores, 
en todos ellos uno puede 
ver mucho más presente 
al cooperativismo. Ya 
sea por su compromiso 
por la comunidad, por la 
vocación de servicios de 
calidad, por pensar los 

negocios de una manera 
más global y con triple 
impacto.

¿Cuáles son las 
actividades que están 
realizando desde ACA 
Jóvenes?

Actualmente se están 
realizando tres cursos de 
capacitación a distan-
cia: Comunicación en el 
agro, Agronegocios y el 
Programa de formación 
de líderes. Además, este 
año se realizó el Congreso 
ACA+ y cerca de unas 20 
conferencias de capaci-
tación de diversos temas 
abiertas al público.

¿Qué nos podés contar 
específicamente del 
Congreso ACA+?

Los días 5 y 6 de agosto 
se realizó ACA+ de mane-
ra virtual; a diferencia de 
los 2 años anteriores en 
que se había desarrollado 
en Rosario, Santa Fe. 

Fue una experiencia 
maravillosa habernos 
animado a pensar un 
evento de esta manera, 

GRUPO COOPERATIVO

El movimiento juvenil de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas tiene ambiciosos planes de acción en materia de 
capacitación y formación de jóvenes dirigentes, productores 
y profesionales cooperativistas. A continuación, un mano a 
mano con Juan Martín Tanzi, referente de la organización.
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siendo que, al momento 
de comenzar a idearlo, 
no conocíamos ningu-
na experiencia similar y 
todo fue surgiendo del 
equipo de jóvenes. Los 
resultados nos dejaron 
muy felices porque es lo 
que los jóvenes más nos 
transmitieron: sorpresa, 
agrado y una muy buena 
experiencia. El programa 
contó con 30 disertantes 
de primer nivel que brin-
daron sus conferencias en 
3 salas en simultáneo en 
una plataforma de reali-
dad virtual realmente muy 
innovadora.

Hubo cerca de 900 
inscriptos, más del doble 
que los 2 congresos 
anteriores juntos, y eso 
fue posible por la facilidad 
de conectarse desde la 
casa de uno mismo y por 
el programa de temas 
que era muy llamativo 
y convocante. Ojalá en 
próximas ediciones nos 
podamos encontrar 
personalmente, pero este 

ACA+ fue una experiencia 
inolvidable para todos 
nosotros y nos deja muy 
contentos y conformes. 

¿Cómo se fueron 
adaptando en la 
pandemia y cómo 
siguieron trabajando?

Si bien este año fue muy 
particular por todo lo que 
ya conocemos, intenta-
mos que la agenda de 
propuestas de Consejo 
Central de ACA Jóvenes 
no se vea tan afectada 
y apenas se decretó la 
cuarentena en Argenti-
na, entendimos que la 
medida no iba a durar 15 
días y redireccionamos 
todos nuestros esfuerzos 
a pensar en un año de 
trabajo en la virtualidad. 
Esa primera semana, se 
ofrecieron 3 video confe-
rencias de capacitación 
que se sostuvieron duran-
te muchas otras semanas 
y luego comenzamos a 
trabajar para hacer virtual 
el Congreso ACA+, los 2 
cursos de Planificación 
Estratégica para Juven-
tudes que se estaban 
dictando y los demás pro-
gramas de capacitación 
que ya estaban diseñados 
y a punto de largarse. 

Nos quedó pendiente 
las visitas a cooperativas 
que estaban programa-

das durante todo el año 
y que creemos que es 
difícil de reemplazar por 
videollamadas, porque 
uno busca en esas visitas 
crear vínculos, sensibilizar, 
acercar jóvenes, motivar, 
y si bien la tecnología nos 
ayuda muchísimo en todo 
lo demás, en este punto 
en particular el contacto 
personal y humano es 
irremplazable.

¿Cómo llevaron a cabo 
las actividades internas?

Desde hace ya 2 años el 
Consejo Central trabaja 
con reuniones virtuales. 
La mesa directiva se reú-
ne todos los lunes y por 
plataformas como Zoom 
o Meet y luego ocasio-
nalmente todo el plenario 
(18 delegados) también 
solíamos complementar 
nuestra reunión presencial 
mensual con un encuen-
tro virtual. No nos generó 
mayores inconvenientes, 
creo que todos en mayor 
o menor medida han ido 
acomodándose muy bien 
a esta nueva modalidad 
de trabajo. 

Pero sí hemos notado 
que en las juventudes 
de base cayó mucho la 
actividad estos meses. En 
nuestros grupos locales 
es siempre más ameno 
juntarse presencialmente, 
compartir una tarde o un 
asado y en ese marco 
conversar temas de las 
reuniones. Esos momen-
tos amigables son los que 
más acercan y movilizan 
a los jóvenes, entonces 
al no poder realizarse, 
repercutió mucho en los 
proyectos y actividades 
que venían desarrollando. 
De todos modos, han 
participado mucho de ac-

tividades de ACA Jóvenes 
y también hay muchos 
casos de juventudes que 
se han reinventado en es-
tos tiempos de pandemia 
de manera excelente y 
prácticamente sin sobre-
saltos.

¿Qué otros proyectos 
tienen en mente para el 
corto/mediano plazo?

Para el corto plazo, antes 
de fin de año, espera-
mos terminar con éxito 
los programas de ca-
pacitación que se están 
dictando actualmente y 
poder realizar nuestras 
Asambleas. En 2019 
comenzamos a trabajar 
en un rediseño de nuestra 
estructura y nuestra red 
interna que de a poco ha 
ido tomando forma y lo-
grando el convencimiento 
de los jóvenes y es el gran 
desafío para 2021. Poner 
en práctica ese nuevo 
esquema que nos facilita-
rá los vínculos institucio-
nales con organizaciones 
y facultades del interior, la 
convocatoria masiva de 
muchos nuevos jóvenes 
en espacios alternativos 
a los tradicionales y la 
ejecución de planes de 
acción ambiciosos en 
cuanto al contenido de 
capacitación y formación 
de jóvenes dirigentes 
cooperativistas, produc-
tores y profesionales 
cooperativistas.

En nuestros grupos locales es siempre más 
ameno juntarse presencialmente, compartir 
una tarde o un asado y en ese marco 
conversar temas de las reuniones.

GRUPO COOPERATIVO
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GRUPO COOPERATIVO CEBADAS ACA

“Aca Salud tiene 36 
años de vida institu-
cional y está a punto 

de realizar un importante 
cambio, del que dare-
mos cuenta a fin del mes 
de septiembre”, señaló 
Horacio Quarín, presiden-
te de la Cooperativa de 
Prestación de Servicios 
Médicos y Asistenciales.

Más allá de lo que se 
viene en esta empresa 
de medicina prepaga 
e integrante del Grupo 
Cooperativo, bueno es 
destacar que sus oríge-
nes se remontan al 16 de 
febrero de 1984, cuando 
con el auspicio de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas y La Segunda 
Cooperativa Ltda. de 
Seguros Generales, se 
unieron Coopesal y la 
Asociación Mutual de la 
C.E.R.E.A.

La pandemia de Covid-19 
no la tomó despreveni-
da. Muy por el contrario, 
hizo activar todos sus 
recursos humanos y 
tecnológicos para conti-
nuar prestando servicios 
de calidad a todos sus 
afiliados.

Con 45 centros de aten-
ción propios, más de 400 
agencias, 100 mil pres-
tadores y 152 mil asocia-
dos, Aca Salud tiene en 
marcha un plan de creci-
miento para alcanzar en 
el año 2023 los 300 mil 
afiliados, tal cual se des-
prende del diálogo que 
Acaecer mantuvo con su 
titular Horacio Quarín.

¿Cuál es la actualidad 
de Aca Salud desde 
el punto de vista 
económico, financiero y 
de producción?

La pandemia ha tenido 
claramente un impacto 
sobre todo el sistema, 
este es asimétrico en 
el sentido que le llega 
primero a uno y luego 
al otro. Para nosotros 
el problema económico 
venía golpeando desde 
antes porque la salud 
tiene una inflación propia, 
inherente al tema médico. 

Todo esto, pre-pandemia, 
los sistemas financieros 
estaban sufriendo mucho 
ya que todo lo que tenga 
que ver con innovación 
y tecnología que todavía 
en la salud no había sido 
atravesada totalmente, 
teniendo costos incre-
mentales que iban por 
encima de la inflación 
promedio. Si uno analiza 
el componente de salud 
del índice de precios al 
consumidor del INDEC 
para el 2019, este impac-
ta en un   + 72 % inte-
ranual. Este componente 
está muy por encima del 
promedio general de la 
inflación + 53,8 % inte-
ranual. Las cuotas han 
aumentado en la propor-
ción del índice general 
(53%) y, por otra parte, 
la ratio de incremento de 
aportes y contribuciones 
de las Obras Sociales 
(34%) están, en prome-
dio, muy por debajo de 
la ratio de las cuotas. El 
mayor impacto del incre-
mento del costo anual de 
salud tiene que ver con 
un incremento de costo 
de los medicamentos de 
alto precio y los nuevos 
procedimientos terapéu-

ticos. Claramente esta si-
tuación ya generaba una 
situación de crisis muy 
fuerte en el sector finan-
ciador (Prepagas y Obras 
Sociales). Frente a la 
pandemia se orienta toda 
la estructura prestacional 
a la atención del covid-19 
y solo quedan los servi-
cios de urgencia funcio-
nando, esto hace que 
disminuya la demanda de 
las prestaciones ambu-
latorias y de internación 
programadas. Esto tiene 
la apariencia de que el 
sistema financiador sale 
relativamente favoreci-
do porque hay menos 
gastos habituales, pero la 
realidad es que la econo-
mía impacta en el bolsillo 
de los pagadores y por 
ende riesgo de caída de 

El presidente de la Cooperativa de Prestación de Servicios Médicos 
Asistenciales analiza el presente de la entidad, la reacción frente a la 

pandemia sanitaria y las expectativas de crecimiento.  

Horacio Quarín: “Aca Salud se 
propone alcanzar los 300 mil 

afiliados en 2023” 
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recaudación. Es decir 
que si esto se prolonga la 
crisis del financiamiento 
llegará irremediablemente 
más adelante. Además, 
las prestaciones conte-
nidas por la restricción 
del COVID impactarán 
de manera acumulada a 
flexibilizarse las restric-
ciones de movilidad y la 
misma pandemia tiene 
costos propios de su 
contención, con terapias 
intensivas de larga dura-
ción, módulos de aten-
ción y testeos y equipos 
de protección para varias 
especialidades.

¿Cuántos asociados 
posee y qué cantidad 
de centros de atención 
y servicios posee Aca 
Salud en el país?

Aca Salud es una de las 
organizaciones financia-
doras más importante del 
interior del país. El traba-
jo efectivo y constante de 
todos nuestros miembros 
ha dado como resultado 
más de 36 años de per-
manencia en el terreno 
de la asistencia médica 
privada, con 45 centros 
de atención propios, más 
de 400 agencias, 100.000 
prestadores y 152.000 
asociados.

¿Qué nos puede 
comentar sobre la oferta 
de servicios de Aca 
Salud?

Nuestra extensa trayec-
toria no sólo nos permite 

brindar experiencia y 
profesionalismo en su 
más alto nivel, sino una 
actitud abierta y flexible a 
todas y cada una de las 
necesidades de nues-
tros asociados. La libre 
elección de médicos y 
sanatorios contratados, 
la atención personaliza-
da, el servicio exclusivo 
de asistencia social, la 
más amplia cobertura na-
cional, el acceso a la tec-
nología médica de punta 
y el precio adecuado son 
algunos de los aspectos 
que distinguen nuestra 
concepción solidaria e 
integral de la atención 
médica.

Ante la pandemia 
de Covid-19, ¿cómo 
reaccionó la empresa 
y qué herramientas 
tecnológicas puso 
en marcha para 
mantener un canal de 
comunicación abierto 
con los asociados?

Se creó un Comité de 
Crisis encabezado por 
el gerente general, que 
elaboró acciones a im-
plementar en el marco de 
la situación de crisis que 
avanzaba con las horas. 
Como primera medida, el 
gerente general comuni-
có lo decidido y los próxi-
mos pasos a seguir en 
base a un plan de contin-
gencia, para que nuestra 
empresa continúe en 
funcionamiento garanti-
zando el cuidado de cada 
uno de nuestros colabo-
radores y dando soporte 
responsable y seguro al 
sistema público de salud. 
Continuando con las eta-
pas del mencionado plan, 
se elaboraron escena-
rios posibles como el de 
cuarentena parcial y total. 
Luego de los anuncios 
por parte del presidente 
de la Nación, Alberto 

Fernández, se activaron 
una serie de medidas 
tendientes a disminuir 
al máximo el tránsito de 
personas, implemen-
tando el teletrabajo y 
reuniones virtuales. Todas 
estas medidas fueron 
previstas en el comité de 
crisis y compartidas con 
las entidades de nuestro 
grupo asociativo. Cabe 
destacar la anticipación 
con la cual se trabajó, lo 
que permitió que la nueva 
modalidad no afectara a 
la operación diaria. 

Hubo un cambio en el 
sistema de atención…

Sí, en todas nuestras 
filiales se convirtieron 
en virtuales, pusimos el 
sistema telefónico distri-
buido, implementamos la 
campaña de vacunación 
antigripal con la sola 
presentación del carnet 
en la farmacia y acredi-
tando que el usuario es 
asociado a ACA Salud 
para las poblaciones de 
riesgo. Con respecto a 
los que querían ingresar, 
generamos un sistema de 
ingreso completamente 
digitalizado, con firma 
digital para que todo el 
trámite de afiliación sea 
transparente y digital de 
punta a punta.

¿Cuáles son las 
expectativas de 
crecimiento de Aca 
Salud de cara al 2021?

Teníamos un plan de cre-
cimiento que nos permi-

tiría alcanzar los 300.000 
afiliados para el 2023. 
Por lo tanto, el 2020 era 
un año clave en este 
crecimiento sumando una 
buena fuerza de ventas. 
Claramente la situación 
le puso un freno, pero no 
estamos lejanos a cum-
plir el objetivo a 2023 si 
la economía lentamente 
comienza a reactivarse. 
Tenemos un producto 
que es muy apreciado 
y refleja lo que significa 
una cooperativa. Es decir 
que, aunque la coyuntu-
ra nos llevó a recalcular 
algunos objetivos en el 
largo plazo tenemos una 
meta que podemos cum-
plir haciendo una breve 
corrección de los plazos 
esperados. 

GRUPO COOPERATIVO

Tenemos un producto que es muy 
apreciado y refleja lo que significa una 
cooperativa. Es decir que, aunque la 
coyuntura nos llevó a recalcular algunos 
objetivos en el largo plazo tenemos una 
meta que podemos cumplir haciendo una 
breve corrección de los plazos esperados.
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El Cooperativismo pinta bien

Todos los años se 
celebra en el primer 
sábado de julio el 

“movimiento humano 
donde el bien común 
prevalece sobre lo indi-
vidual”, una “forma de 
vida con valores de per-
tenencia y solidaridad”, 
“la sincronicidad de 
voluntades y acciones, 
cimentada en valores 
compartidos”. 

Desde Fundación Nodos 
se convocó a las áreas 
de Comunicación de 
ACA, La Segunda, ACA 
Salud y Coovaeco para 
impulsar una propuesta 
conjunta que potencie 
la identidad cooperativa 
e invite a los integran-
tes de las entidades y 
cooperativas a hacer 
algo juntos que tras-
cienda esta situación 
de pandemia que nos 
mantiene distantes. El 
cooperativismo vino a 
unir un poco más, como 
siempre lo hace. Al igual 
que el año pasado, se in-
vitó a participar durante 
una semana en distin-

ARTE Y COOPERATIVISMO
ARTE Y COOPERATIVISMO

Cada primer sábado de julio se festeja el Día Internacional de las Cooperativas. 
Quienes integran al Grupo Cooperativo sumaron sus voces para explicar qué significa 
para ellos vivir de forma cooperativa y Milo Lockett, con su arte, la representó en un 

cuadro, motivo de la tapa de esta edición de Acaecer.

tas acciones para que 
todos puedan sumarse 
a celebrar la Semana del 
Cooperativismo.  

La propuesta consistió 
en dos acciones dirigi-
das a las personas que 
forman parte del movi-
miento cooperativo para 
que pusieran sus voces, 
sus historias y sus viven-
cias.

Una obra colectiva 
junto a Milo Lockett

Este momento de ais-
lamiento presentó un 
gran desafío: cómo estar 
más cerca y poder hacer 
algo juntos de forma 
cooperativa. Así surgió 
la idea del arte. El arte 
trasciende el tiempo y el 
espacio, convoca desde 
la creatividad y provoca 
emociones. 

A través de una comu-
nicación coordinada 
se invitó a todos los 
integrantes del Grupo 
Cooperativo a participar 
de forma colaborativa en 
una obra de arte colecti-
va de la mano del artista 
plástico, Milo Lockett.

El arte trasciende y deja 
huella, como el Coope-

rativismo. Con esta idea, 
Milo Lockett a través de 
un video invitó a todos 
los integrantes del Grupo 
a dejar sus mensajes en 
un sitio web para con-

tribuir a construir entre 
todos la identidad coo-
perativa que, luego, sería 
plasmada y sintetizada 
en una obra de arte por 
el artista. 

Milo Lockett, un artista que deja huella

Milo Lockett es un artista plástico chaqueño, 
autodidacta del pincel, que comenzó su carrera 
luego de trabajar varios años en la industria textil. 
En 2002 cerró su fábrica y estampadora textil, 
y abandonó completamente sus actividades 
empresariales para dedicarse por entero a la 
pintura.

Dueño de una identidad pictórica única y 
reconocible por todos, grandes y chicos.

Los más chicos no se quedaron afuera

Pía tiene 8 años y es hija de Rodolfo Medrano del 
CDC Arroyito, Córdoba. Se enteró de la campaña a 
través de su papá porque le gusta mucho el trabajo 
artístico de Milo Lockett. ¡Su lenguaje pictórico 
atrae mucho a los más chicos! Así es que Pía se 
entusiasmó con la propuesta y pintó su propia 
versión sobre qué es para ella el Cooperativismo. 
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Durante una semana, 
más de 300 personas 
dejaron sus mensajes, 
sus huellas, sobre qué 
significa el coopera-
tivismo en sus vidas. 
La invitación a dejar 
huella en el muro del 
Cooperativismo fue una 
iniciativa para construir 
entre todos más allá de 
la distancia que impone 
este contexto.

Solidaridad, trabajo en 
equipo, bien común, 
unión, compromiso, 
igualdad, ayuda, entre 
otras, son palabras que 
se repiten una y otra 
vez en los mensajes del 
muro. Huellas que tras-
cienden, que marcan la 
vida de cada uno.

En simultáneo a los men-
sajes, Milo fue pintando 
la obra donde se amal-

gamaron los textos y se 
sintetizaron el mensaje 
del Cooperativismo. Una 
vez terminada la obra, se 
compartió a través del 
sitio web para que los 
participantes puedan ver 
el resultado del trabajo 
conjunto y la interpre-
tación del artista del 
mensaje colectivo. 

Para finalizar la acción, 
se sorteará entre los 

participantes una serie 
de mates y tazas con 
la imagen de la obra 
colectiva firmada por 
Milo Lockett. ¡Pronto se 
podrá ver la obra física 
del artista!. 

ARTE Y COOPERATIVISMO

Durante una semana, más de 300 personas dejaron 
sus mensajes, sus huellas, sobre qué significa el 
cooperativismo en sus vidas. La invitación a dejar 
huella en el muro del Cooperativismo fue una 
iniciativa para construir entre todos más allá de la 
distancia que impone este contexto.
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La principal misión 
de la cooperativa 
es brindar 
posibilidades y 
potencialidades 
a quienes tienen 
desventajas 
económicas, 
aumenta la escala 
individual y permite 
la accesibilidad a 
servicios, productos 
y mercados, 
permitiendo a su 
vez, equidad de 
oportunidades. 

 COOPERATIVISMO Y SUSTENTABILIDAD

Con las fundaciones 
de las cooperativas 
de primer grado 

“Sociedad Cooperativa 
de Seguros Agrícolas y 
Anexos Ltda., El Progreso 
Agrícola”, de Pigüé, pro-
vincia de Buenos Aires, 
en 1898, de la “Socie-
dad Agrícola Lucienville 
Cooperativa Limitada” de 
Basavilbaso, provincia de 
Entre Ríos, en agosto del 
año 1900 y la de segundo 
grado, la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
Ltda (ACA), en Rosa-
rio provincia de Santa 
Fe, el 19 de febrero de 
año 1922, se inicia una 
construcción empresarial 
asociativa en favor del 
desarrollo agropecuario 
sostenible.

Muchos años han pasado 
y hoy, ante la pandemia, 
las cooperativas agrope-
cuarias demuestran ser 
una herramienta valiosa 

para superar secuelas 
sanitarias, sociales, eco-
nómicos, educativas y de 
cuidado del ambiente en 
los territorios rurales de 
Argentina.

Antes de abordar el 
accionar de las coope-
rativas ante el cambio 
climático y el cuidado 
del medio ambiente, nos 
parece oportuno resignifi-
car su marco conceptual 
y algunas características 
particulares y específi-
cas de la organización, 
gestión y control de la 
cooperativa como opción 
distinta de otros modelos 
empresariales.

La cooperativa es un 
modelo de organización 
socio-económica que 
permite al productor 
defender el valor de su 
producción, aumentar 
la competitividad, redu-
cir los costos prediales 
individuales y aumentar 
el patrimonio de sus pro-
ductores asociados. 

Es una suma virtuosa de 
trabajo decente, genera-
ción de capital nacional y 

de producción sostenible; 
favorece la consolidación 
social, económica y cul-
tural   de las ciudades y 
desarrolla fuerte raigam-
bre local y regional.

La principal misión de la 
cooperativa es brindar 
posibilidades y potencia-
lidades a quienes tienen 
desventajas económi-
cas, aumenta la escala 
individual y permite la 
accesibilidad a servicios, 
productos y mercados, 
permitiendo a su vez, 
equidad de oportunida-
des. Constituye, innega-
blemente, una fortaleza 
del sector agropecuario, 
agroalimentario y agroin-
dustrial para enfrentar los 
nuevos tiempos y esce-
narios globalizados. 

Una ventaja adicional de 
la empresa cooperativa 
que debemos destacar 
ya que no siempre es 
visibilizado es su efecto 
moderador en el mer-
cado. Su presencia y 
accionar transparenta el 
funcionamiento del sector 
en que actúan y marca 
pautas ante las “fallas del 
mercado”, sea por mane-
jo monopólico de precios, 
distorsiones, manipula-
ción de expectativas y 

 COOPERATIVISMO Y SUSTENTABILIDAD

Cambio climático en la 
agenda de las cooperativas 

agropecuarias

Eduardo H. Fontenla 
Lic. en Cooperativismo y Mutualismo y Lic. en Ciencia 

Política y Gobierno.

El ex director del INAES, Eduardo Fontenla, revaloriza el accionar de las cooperativas 
ante el cambio climático y el cuidado del medio ambiente.
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abusos de posiciones 
dominantes de algunos 
actores. Un servicio 
intangible, que beneficia 
no sólo a los productores 
asociados.

También, son puntos de 
referencia obligado en 
materia de precios de 
agroinsumos, de servi-
cios y de las condiciones 
de comercialización de 
granos y carnes. 

Compatible con lo men-
cionado es la misión de 
ACA: “Brindar soluciones 
integrales a las coopera-
tivas y a los productores 
agropecuarios, creando 
valor de forma com-
petitiva y sustentable, 
aportando transparencia 

a los mercados y mante-
niendo el diferencial de 
los principios y valores 
cooperativos”. 

Agenda relevante del 
cambio climático

En función de los valores, 
principios y objetivos que 
tienen las cooperativas y 
sus productores asocia-
dos y que hemos co-
mentado, hoy debemos 
agregar el cuidado del 
ambiente como un com-
ponente sistémico de su 
matriz empresaria. Es de-
cir, todo está conectado 
y el cuidado del ambiente 
no está separado de lo 
económico, de lo social, 
de la gobernabilidad y de 
la salud institucional.

Las cooperativas agrope-
cuarias son claves en el 
tema del cambio climá-
tico porque están cerca 
de los productores que 
deciden como trabajar, 

cultivar la tierra y custo-
diar los recursos natura-
les, por ello, el cuidado 
del ambiente debe ser, y 
lo es, parte de su agen-
da.

Tranqueras adentro las 
cooperativas a través 
de los servicios técni-
cos agronómicos han 
aportado asesoramiento, 
contenido tecnológico y 
contribuido al cuidado 
del suelo y de la diver-
sidad, con pautas para 
la aplicación de Buenas 
Prácticas Agropecuarias 
y mejoras productivas 
en los campos de sus 
productores asociados, 
muchas veces comple-
mentando acciones con 
el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecua-
ria (INTA) y organismos 
especializados.

Cuidado del ambiente 
que está acompañado 
de mejoras tecnológicas 

para producir en forma 
sustentable, tecnologías 
a las que los productores 
de pequeñas y medianas 
dimensiones empresaria-
les sólo pueden acceder 
asociativamente.

Este cuidado es posible y 
adquiere racionalidad por 
la interacción y enlace 
“asociado-cooperativa”, 
que se articula en una 
red que denominamos 
“empresa de empresas”, 
con la vista puesta en el 
mejor negocio: “ganar-
ganar”, es decir, que les 
vaya bien a los asociados 
para que le vaya bien 
a su cooperativa y su 
correlación directa que 
le vaya bien a la coope-
rativa y por ende bien 
todos y cada uno de sus 
asociados. 

Por ello, el cuidado del 
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ambiente no es una 
acción individual, es con-
junta y de todos. 

En este punto, si per-
demos el equilibrio que 
nos da la interacción 
y la interdependencia 
“asociado-cooperativa”, 
la gestión se convierte en 
acciones aisladas, indi-
viduales de un negocio 
de “ganar-perder” y con 
predominio o dependen-
cia de uno sobre el otro. 
Por ello, necesitamos 
cada vez más pensar, 
relacionarnos y actuar de 
forma solidaria-asocia-
tiva-cooperativa ante la 
vulnerabilidad del cambio 
climático y la custodia del 
ambiente.

Tranqueras afueras, 
muchas cooperativas 
realizan diversas ac-
ciones de cuidado del 
ambiente, que no suelen 
ser visibilizadas en su 
total dimensión, pero son 
contributivas y están en 
línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la agenda 2030 
de Naciones Unidas a la 
que nuestro país adhiere 
y está comprometido j en 
su implementación junto 
con 22 provincias.

También desde ACA de-
bemos resaltar las bue-
nas prácticas y los proto-
colos de cuidado que se 
aplican en la disminución 
de combustibles fósi-
les, en los procesos de 
acondicionamiento de 
cereales y oleaginosos, 
en los encadenamientos 
de agregado de valor y 
en la exportación.

Ejemplo con el compro-
miso sustentable es un 
campo limpio y la reuti-
lización de productos y 
materiales, práctica que 

cada día se hace más 
fuerte para bajar los cos-
tos ambientales.

Destacamos los proyec-
tos de economía circular 
implementados por las 
cooperativas, en los que 
el valor de los productos, 
materiales y recursos se 
mantiene (o se regenera) 
durante el mayor tiempo 
posible y la generación 
de residuos se minimiza. 

Las prácticas que propo-
ne la economía circular 
-que se enmarcan en el 
campo de las econo-
mías transformadoras-, 
ayudan al cuidado de la 
casa común, que todos 
compartimos y que nos 
pide custodiar el Papa 
Francisco en su encíclica 
Laudato Si o Alabado 
seas. (24 de mayo de 
2015).

La carta Laudato Si, es 
una invitación a pensar 
en la esencia de nues-
tro ser y la relación con 
el planeta, nos plantea 
que no tenemos futuro 

si destruimos el entor-
no que nos sustenta”. 
Nos enseña que es la 
“casa común” y única y 
cómo nos afecta a todos 
independiente de donde 
esté localizado el daño, 
ataque o maltrato que 
ocasionamos al ambien-
te.

Como dijimos, la agenda 
2030 es una plataforma 
prometedora con vasos 
comunicantes con el 
ideario y la acción coope-
rativa, siendo los 17 ODS 
contributivos al desarro-
llo de las personas, al 
progreso, al cuidado del 
ambiente, a la paz y a la 
integración a través de 
alianzas.

Queremos destacar la 
construcción y habilita-
ción del puerto modelo 
Timbúes, como una obra 
compatible con el cui-
dado del ambiente y los 
ODS. Inteligente decisión 
de los productores y sus 
familias, de las cooperati-
vas y de ACA.  

Este es el cuarto puerto 
de la ACA y fue realizado 
con criterios de gestión 
sustentable cuidando el 
ambiente, la seguridad de 
las personas, favorecien-
do la accesibilidad para 
personas con discapaci-
dad, con la calidad en el 
manejo de la mercadería 
y eficiencia en el consu-
mo energético.

Finalmente, tenemos que 
decir que los productores 
y sus cooperativas tienen 
una agenda relevante 
ante cambio climático y 
para el diseño de accio-
nes concretas en favor 
del cuidado del ambiente. 
La idea es seguir suman-
do cooperativamente 
en favor de una mejor 
calidad de vida, teniendo 
presente que sólo tene-
mos salida conjunta y 
que debemos salir rápido 
del molde que propone 
salidas individuales. 
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Sergio Rodríguez Santorum: 
“Coovaeco siente el respaldo de 

las entidades hermanas”

Coovaeco nació 
como idea en el 
seno de un puñado 

de directivos y funciona-
rios de la Asociación de 
Cooperativas y de La Se-
gunda, el 30 de enero de 
1944. Su denominación 
original fue Vacaciones 
Económicas Sociedad 
Cooperativa Limitada. 
La propuesta original fue 
“arbitrar todos los me-
dios necesarios a fin de 
otorgar a sus asociados 
un lugar de vacaciones 
cómodo, pintoresco y 
confortable, dentro de 
la mayor economía, de 
manera que el verano sea 
accesible a todos sus 
asociados”.

En los inicios se contó 
con un predio en Santa 
Rosa de Calamuchita 
(Córdoba), que muchos 
años después se trans-
formaría en un destacado 
complejo vacacional. 

Pero el empuje definitivo 
y de especialización en 
viajes de capacitación 
vino con la adquisición 
en 1981 de la estructura 
jurídica de una empresa 
de viajes y turismo. A 
partir de allí Coovaeco 
Turismo perfila su ascen-
dente camino.

Sin embargo, “la pan-
demia de Covid-19 
desatada en todo el 
mundo, está truncan-
do las posibilidades de 
hacer turismo y nosotros 
nos hemos tenido que 
reinventar para sobrevivir 
tantos meses sin ope-
raciones comerciales, 
gracias al importante 
apoyo que nos han brin-
dado todas las empresas 
que conforman el Grupo 
Cooperativo, del cual 
somos parte”, dijo Sergio 
Rodríguez Santorum, 
presidente de Coovaeco 
desde octubre de 2019.

¿Cuál es la actualidad 
de Coovaeco frente a la 
Pandemia de Covid-19?

Como todos sabemos la 
actividad de turismo es 
una de las más afecta-

das y desde el comienzo 
de ella hemos estado 
abocados a solucionar 
problemas e imaginarnos 
escenarios de reactiva-
ción. Lamentablemente el 
tiempo transcurre y no se 
avizora una reactivación 
del turismo. Trabajamos 
mucho en la disminución 
de gastos fijos, lleván-
dolos al mínimo posible. 
Abro un paréntesis para 
agradecer a La Segun-
da, ACA Salud, ACA, 
Agrocanje y Fundación 
Nodos, porque nos están 
ayudando a reinventar-
nos y a seguir adelante 
en momentos tan difíci-
les, con nuestro personal 
prestando servicios para 
estas entidades.

Por otro lado, estamos 
impulsado ventas pen-
sando en el futuro, apro-
vechando tarifas aéreas 
bonificadas. También 
y con buen resultado, 
promocionamos el Plan 

Ahorro, ya que, ante la 
imposibilidad de comprar 
dólares, se convierte en 
una buena posibilidad 
para ir planeando viajes a 
futuro, en el momento en 
que se reabra el turismo.

Coovaeco pertenece al 
Grupo Cooperativo jun-
to a ACA, La Segunda, 
Aca Salud y Nodos, ¿De 
qué manera les aporta 
sinergia y negocios esta 
alianza?

Pertenecer al Grupo Coo-
perativo es fundamental, 
pues aparte de la sinergia 
que nos aporta la activi-
dad con las instituciones 
que lo componen, nos da 
la posibilidad de ofrecer 
nuestro servicio a un con-
junto de empresas que 
es muy importante por 
la cantidad de personas 
que reúne, entre aso-
ciados y empleados. En 
estos momentos difíciles, 
vale destacar el apoyo 
que estamos recibiendo 
de todo el Grupo por si 
incondicional respaldo.

GRUPO COOPERATIVO GRUPO COOPERATIVO

Fue la primera cooperativa de vacaciones de la Argentina, por iniciativa de ACA 
y La Segunda. Transformada en una entidad de servicios turísticos y de viajes de 

capacitación, hoy se reinventa frente a la pandemia de Covid-19 y se prepara para 
cuando abran las fronteras internas y externas.  

¿Cuál es el capital más 
importante que tiene 
Coovaeco?

Sin lugar a duda, su 
capital humano. A esto 
tenemos que sumarle 
el nombre, trayectoria y 
seriedad lograda a través 
de los años.

¿Qué servicios proveía 
Coovaeco antes de la 
pandemia?  

Antes de la pandemia los 
servicios que proveía-
mos y los que seguimos 
proveyendo son turismo 
nacional e internacional, 
viajes técnicos, el Com-
plejo Vacacional de Santa 
Rosa de Calamuchita, el 
programa Love 15.    

¿Cuáles son las expec-
tativas para cuando se 
avente el peligro de la 
pandemia?

Nuestra expectativa es 
seguir siendo la empresa 
de servicios turísticos y 
de viajes de capacitación 
del Grupo Cooperativo. 
También, ser una Coovae-
co adaptada y moldeada 
a las nuevas necesidades 
que surjan del mercado 
de turismo, además de 
ser una empresa ágil, 
eficiente y, por supuesto, 
brindar el mejor servicio 
posible a nuestros contra-
tantes. 
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EFEMÉRIDE

La ley 26.271, impul-
sada por el diputado 
entrerriano Juan 

Carlos Godoy en 2007, 
no sólo instituye el “Día 
del Cooperativismo Agro-
pecuario Argentino” sino 
que también declara a la 
ciudad entrerriana de Ba-
savilbaso como “Cuna” 
de tal alumbramiento, ya 
que precisamente allí, el 
12 de agosto de 1900, 
se fundó la Cooperativa 
Lucienville.

Al analizar los aportes de 
la inmigración judía a la 
Argentina se destacan 
diversos aspectos como 
el arte, la política, la 
educación y en especial 
el movimiento coope-
rativo, basándose esta 
afirmación en el hecho 
trascendental de que el 
cooperativismo agrario 
argentino y sudamericano 
se originó precisamente 
en la Colonia Lucienville 
de Basavilbaso.

EFEMÉRIDE

El Cooperativismo 
Agropecuario tiene su día El 12 de agosto de 1900, 

debido a la iniciativa de 
un grupo de colonos 
judíos que se reunieron, 
se dio origen a la “Pri-
mera Sociedad Agrícola 
Israelita Argentina” (Der 
Ershter Idisher land-virs-
haftlijer Farein), transfor-
mada después en 1928 
en Cooperativa Agrícola 
Lucienville Ltda., siendo 
la primera en si tipo de la 
Argentina y Sudamérica.

Diversos factores influ-
yeron en la decisión de 
constituir esta institución, 
por ejemplo, la necesidad 
de ayudarse mutuamente 
frente a las dificulta-
des que a diario debían 
sortear y que en ocasio-
nes los hacía dudar de 
sus fuerzas para seguir 
adelante, ya sea por 
malas cosechas, plagas, 
condiciones precarias en 
los contratos.

Esta decisión se tradujo 
en un estatuto funda-
cional donde se fijan los 
objetivos que perseguirá 
la sociedad Agrícola 
Israelita y ellos fueron:

1. Adquirir conocimien-
tos agrícolas mediante 
ensayos con diferentes 
cultivos y una vez obte-
nida la seguridad de las 
ventajas que aportarían 
el cultivo de tal o cual 
planta, la Comisión 
Directiva se encar-
gará de difundir esos 
conocimientos entre los 
colonos que fueran o 
no miembros.

2. Arbitrar medios para 
la formación de una 

caja de ahorros y prés-
tamos.

3. Comprar toda clase 
de artículos juzgados 
necesarios por la Co-
misión Directiva para 
proporcionárselos a 
sus miembros a precios 
ventajosos.

De este modo, se daban 
los primeros pasos en el 
cooperativismo agrario 
no sólo a nivel nacional 
sino en toda Sudamérica. 
En primera instancia, el 
cooperativismo agrario 
argentino se va a de-
sarrollar en todas las 
colonias de la Jewish 
Colonization Association 
(J.C.A.). Esta fue una or-
ganización privada funda-
da por el Barón Mauricio 
de Hirsch, cuyo objetivo 
era buscar un nuevo 
hogar para los judíos de 
Europa oriental y Asia, 
debido a que era insos-
tenible la vida para ellos 
en esa región, ya que se 
encontraban privados de 
todo derecho político y 
eran perseguidos.

A partir del último cuarto 
de siglo XIX, comienzan a 
llegar a la Argentina y en 
especial a la provincia de 
Entre Ríos los inmigran-
tes procedentes del viejo 
mundo, pero con nuevas 
ideas que aquí tal vez no 
se conocían: el coopera-
tivismo, el sindicalismo, 
el anarquismo, el socia-
lismo.

Atendiendo a la política 
inmigratoria argenti-
na, Hirsch firma el 20 
de octubre de 1891 un 
contrato con el Gobier-
no nacional, por el cual 
le compra 300 leguas 
cuadradas de tierras 
nacionales ubicadas en la 

zona de Basavilbaso para 
la colonización.

Estas tierras fueron 
entregadas a los colo-
nos quienes firmaban 
un contrato de promesa 
de venta, por el cual se 
obligaban a reembolsar a 
esta asociación el precio 
de la tierra y lo recibido 
al momento de la instala-
ción en anualidades que 
no superaran las 20, con 
un interés anual del 4%. 
Cumplidas estas condi-
ciones podían adquirir la 
propiedad de la tierra.

El colono se comprome-
tía a trabajar con su fami-
lia la tierra. La superficie 
entregada a cada colono 
variaba en el orden de las 
25 a las 150 hectáreas. 
De ese modo, se daban 
los primeros pasos en el 
Cooperativismo Agrario 
Argentino, el cual desa-
rrolló una fuerza conside-
rable no sólo en nuestro 
país sino también en el 
resto del mundo.

Todos los que venimos 
del interior del país, 
hemos conocido a las 
cooperativas que había y 
hay en nuestros pueblos 
y ciudades, y la impor-
tancia de éstas en la vida 
comunal como medio 
para el progreso general.

Lucienville Cooperativa 
Ltda., tuvo una activa 
participación en todos 
los aspectos de la vida 
de la colonia, desde lo 
estrictamente económico 
hasta lo relacionado con 
la cultura, la educación 
y la salud de sus socios, 
también hizo docencia 

con respecto al movi-
miento cooperativista, 
posibilitando la formación 
de otras instituciones 
cooperativas no sólo en 
la misma ciudad, sino en 
toda la zona. Tuvo una 
activa participación en la 
fundación de la Biblioteca 
Popular y en la creación 
del Servicio Sanitario 
local.

Esta cooperativa cumplió 
un rol fundamental en la 
negociación y mediación 
de los contratos existen-
tes entre los colonos y la 
J.C.A., haciendo desapa-
recer situaciones de ma-
lestar que se suscitaron 
entre éstos en momentos 
de penuria económica ya 
sea por malas cosechas, 
diversas plagas, sequías 
e inundaciones. Logró así 
crear las condiciones que 
posibilitaron un trabajo 
productivo y el progreso 
de la colonia.

Durante muchos años, 
las cooperativas que se 
fueron fundando por los 
denominados “gauchos 
judíos”, estuvieron bajo 
el paraguas protector de 
Fraternidad Agraria, una 
de las Federaciones fun-
dadoras de Coninagro. 
Luego, en la década del 
90, Fraternidad Agraria 
se fusionó a la Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas y todas las 
cooperativas de base pa-
saron a integrar el padrón 
societario de ACA, tal el 
caso de la Cooperativa 
Agrícola Lucienville de 
Basavilbaso. 

El Día del Cooperativismo Agropecuario Argentino fue instituido para recordar 
el origen de la primera entidad solidaria eminentemente agrícola del país, la 

entrerriana Cooperativa Lucienville, de Basavilbaso.
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Ariel Guarco: “La identidad debe 
ser nuestro motor para avanzar hacia 

posiciones de liderazgo económico y social” 

El 125° aniversario de 
la Alianza Coope-
rativa Internacional 

encuentra a un dirigente 
cooperativista argentino 
presidiéndola desde hace 
casi tres años. 

Para el doctor Ariel 
Guarco el cooperativismo 
es algo natural. Hace un 
par de años, le confe-
só a un medio colega: 
“Literalmente me crie en 
una cooperativa, ya que 
mi madre lleva más de 
50 años trabajando en 
la Cooperativa Eléctrica 
de mi ciudad, Coronel 
Pringles, razón por la 
cual al principio iba a la 
cooperativa en su vien-
tre y posteriormente me 
crie en ella compartiendo 
múltiples experiencias 
con los trabajadores y los 
asociados y aprehendien-
do desde temprana edad 
los valores y principios 
del cooperativismo, que 
desde ese momento rigen 
mi vida”.

Médico veterinario de 
profesión, máster en 
economía agraria y con 
un posgrado en econo-
mía social, su experiencia 
cooperativa se inició en 
la Cooperativa Eléctrica 
de su ciudad natal. Como 
presidente de la Fede-
ración de Cooperativas 
Eléctricas y de Servicios 
Públicos de la provincia 
de Buenos Aires, accedió 
a la Confederación Coo-
perativa de la República 
Argentina (Cooperar), a la 
cual preside desde 2011. 

Entrevistado por Acaecer, 
habló del nuevo aniver-
sario de la ACI y de la 
Declaración de Identidad 
Cooperativa, además del 
presente y del futuro de 
este gran movimiento soli-
dario que une a más de 
mil millones de personas 
en el mundo. Conversó 
de la participación de los 
jóvenes, del recambio ge-
neracional y la equidad de 
género, destacando que 
“en los próximos años 
vamos a ser testigos de 
un rápido aumento de la 
participación de la mujer 
en las cooperativas, no 
por imposición legal sino 
como resultado del tra-
bajo que están haciendo 

muchas cooperativistas 
para que ello ocurra”.

¿Qué significado 
tiene para Usted el 
125° aniversario de la 
Alianza Cooperativa 
Internacional, 
sabiendo que nuestro 
país participó con 
representantes en esa 
fundación?

Es un orgullo para mí, 
como dirigente coope-
rativista y como argenti-
no, ser el presidente de 
la Alianza Cooperativa 
Internacional en su 125º 
aniversario. Siento una 
enorme alegría y también 
una gran responsabilidad 
por estar hoy al frente 
de la organización más 
importante que tenemos 
los cooperativistas a nivel 
mundial. De alguna ma-
nera, me toca continuar 
con el legado que dejaron 
esos dirigentes nacionales 
tan visionarios y audaces 
hace más de un siglo, al 
apostar por la participa-
ción del cooperativismo 
argentino en el escenario 
global. En esa ocasión, 

asistió un representante 
de la Compañía Mercantil 
del Chubut, cooperativa 
de agricultores surgi-
da en la colonia galesa 
de Gaiman, pero es la 
Federación Argentina de 
Cooperativas de Consu-
mo (FACC) la que ostenta 
la primera inscripción no 
europea admitida por la 
ACI, al serle cedida la que 
obtuvo en 1910 El Hogar 
Obrero bajo la presidencia 
del doctor Juan B. Justo. 
En ese momento dio inicio 
una trayectoria que hizo 
que muchos entendieran 
que el cooperativismo 
argentino podía asumir las 
máximas responsabilida-
des en la conducción del 
cooperativismo mundial, y 
lo logramos hace casi tres 
años al ser electa nuestra 
propuesta en la asam-
blea realizada en Kuala 
Lumpur.

También este año 
se cumplen 25 años 
de la adopción de 
la Declaración de 
Identidad Cooperativa, 
¿Qué reflexión nos 
puede aportar sobre 
este significativo hito en 
nuestro cooperativismo 
moderno? 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE ACI ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE ACI

Con liderazgo argentino desde hace casi tres años, la Alianza Cooperativa 
Internacional cumplió 125 años de existencia. Su titular, Ariel Guarco, 
dialogó con Acaecer sobre el presente y el futuro del cooperativismo.
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Este hito es clave por 
cuanto nos permite afian-
zar algunos conceptos, 
visiones y principios que 
nos hacen ser quienes so-
mos. Hoy está claro para 
todos que somos empre-
sas, que son autónomas 
e independientes y están 
controladas de forma 
democrática, entre otros 
elementos que aportó el 
Congreso de Manchester 
y que hoy retomamos 
para afianzar nuestro 
rol en un mundo que ha 
cambiado vertiginosa-
mente. En el contexto 
actual, lleno de desafíos 
que se han acentuado por 
la pandemia, la identidad 
debe ser nuestro mo-
tor para avanzar hacia 
posiciones de liderazgo 
económico y social en 
cada uno de los países 
donde estamos presentes 
las cooperativas. 

¿Cuál es el balance 
de la gestión de los 
últimos tres años de su 
presidencia en la ACI?

Desde que nuestra pro-
puesta fue elegida, prácti-
camente por unanimidad, 
en noviembre de 2017, 
no hemos hecho más que 
tratar de llevar a cabo 
toda la plataforma que 
habíamos propuesto pre-
viamente. Esto es, hacer 
de la Alianza Cooperativa 
Internacional una organi-
zación abierta, participa-

tiva, que fortalezca a sus 
regiones, sectores, redes 
y comités, que jerarquice 
el rol de la juventud y la 
equidad de género dentro 
de la organización, y que 
establezca canales de 
diálogo más fluidos entre 
la presidencia y cada uno 
de los miembros. Preci-
samente para satisfacer 
este último mandato, 
visité más de 50 países y 
tomé contacto con casi 
la mitad de los miembros 
de la ACI, hasta que la 
pandemia obligó a sus-
pender algunas giras que 
tenía previstas. Yo decía 
antes de asumir esta 
responsabilidad que tal 
como lo había señalado 
el Papa Francisco, hacía 
falta un “pastor con olor a 
ovejas”, en tanto veíamos 
que la conducción debía 
estar mucho más cerca 
de las bases. Eso trata-
mos de hacer permanen-
temente, aun ahora a tra-
vés de videoconferencias 
y pantallas mediante. Por 
otro lado, hemos fortale-
cido el diálogo de la ACI 
con otros actores en el 
escenario global. Hemos 
rubricado acuerdos con 
la OIT, la FAO y el FIDA 
para que las cooperativas 
seamos protagonistas 
de los debates centrales 
del mundo que viene, 
siempre desde nuestra 
propuesta de construir 
economías con raíces en 
los territorios, que respon-
dan a las necesidades de 
la gente, sin dejar a nadie 
atrás.

Más de mil millones de 
personas en el mundo 
son cooperativistas, 
¿cómo se integran en el 
desarrollo de la ACI?

Buscamos hacer de la 
Alianza Cooperativa la 
casa común de todos 
los cooperativistas del 
mundo. Para esto es 
fundamental el trabajo de 
integración que cada or-
ganización encara a nivel 
local y, desde ya, el rol de 
las entidades nacionales 
como son las federacio-
nes y confederaciones 
en nuestro país. A su vez, 
hemos potenciado a las 
regiones como instancias 
de integración en cada 
continente. Además de 
esta arquitectura institu-
cional, que hace de la ACI 

una de las organizaciones 
más grandes en cuanto 
a número de personas 
representadas y en cuan-
to a la presencia de sus 
miembros en casi todos 
los países del mundo, 
buscamos establecer 
vínculos con otros actores 
del ámbito de la economía 
solidaria que no adoptan 
la figura cooperativa, pero 
son parte de la misma 
construcción solidaria y 
democrática que nosotros 
llevamos adelante.

En un mundo que enfren-
ta cambios económicos, 
políticos y sociales en 
forma constante, ahora 
agravados por la pande-
mia de Covid-19, ¿en qué 
deberían focalizarse las 
entidades cooperativas 
para ser sustentables en 
este contexto?

Las cooperativas esta-
mos demostrando una 

vez más que somos 
resilientes ante las crisis, 
aun cuando la provocada 
por la pandemia es de 
una magnitud todavía 
inconmensurable. Esto 
significa que, a pesar de 
haber sido golpeadas 
por el freno de la acti-
vidad económica y por 
la situación sanitaria, 
seguimos junto a nuestras 
comunidades poniendo 
el mayor de los esfuerzos 
para seguir produciendo 
alimentos y otros bienes 
básicos, respondiendo a 
nuevas necesidades de 
financiamiento por parte 
de familias y empresas, 
poniendo a disposición 
las tecnologías para 
asegurar la conectividad, 
continuando la prestación 
de servicios públicos 
esenciales y, por supues-
to, cuidando y atendien-
do la salud de nuestros 
asociados en un contexto 
tan delicado como es una 
pandemia.

Asimismo, otros temas 
en la agenda mundial 
son la seguridad 
alimentaria, trabajo 
decente y educación, 
¿cuáles cree son más 
urgentes en los que 
el Cooperativismo 
deba involucrarse, 
aprovechando la 
capacidad de respuesta 
del movimiento?

El tema alimentario y el 
del trabajo los hemos 
abordado de lleno en 
la ACI. Hemos firmado 
acuerdos con organiza-
ciones internacionales 
que se dedican preci-
samente a esos temas, 
como la FAO y el FIDA en 
el caso de los alimentos, 

y con la OIT, en cuanto a 
la problemática del futuro 
del trabajo. En ambos 
temas las cooperativas 
tenemos mucho que 
aportar, y así lo han seña-
lado los líderes de esas 
organizaciones. Es decir, 
no sólo nos sirve a no-
sotros tejer alianzas con 
ellos, sino que ellos mis-
mos ven que las coopera-
tivas son fundamentales 
para lograr seguridad 
alimentaria y para cons-
truir un futuro con trabajo 
decente. En el caso de la 
educación, es uno de los 
principios cooperativos 
y estamos permanente-
mente trabajando desde 
nuestras organizaciones 
para fortalecer la educa-
ción cooperativa dentro y 
fuera de nuestro ámbito. 
En ese sentido es clave el 
trabajo con las escuelas 
y universidades, por ejem-
plo, donde se forman los 
nuevos profesionales que 
deben entender y poder 
asistir a nuestro modelo 
de empresa.

¿Cuáles son los 
mayores obstáculos a 
los que enfrenta la ACI 
y qué se está haciendo 
para abordarlos?

En este preciso momento 
estamos ante la misma 
dificultad que la mayoría 
de las organizaciones y 
empresas del mundo, 
que es la imposibilidad de 
encontrarnos físicamente. 
Las plataformas digita-
les han hecho posible la 
comunicación y en la me-
dida que existe conectivi-

dad se puede avanzar en 
muchos temas. Pero esto 
no reemplaza la calidez y 
la sensibilidad del contac-
to cara a cara. Creo que 
para los cooperativistas 
es muy importante vernos 
a los ojos, darnos la mano 
y recorrer juntos los terri-
torios donde trabajamos 
todos los días. Como pre-
sidente de la ACI quiero 
estar cerca de cada uno 
de los miembros y eso 
significa, en la medida de 
lo posible, viajar a cada 
lugar, conocer en vivo la 
realidad de la enorme di-
versidad de cooperativas 
que hay en el mundo. Es-
pero que pronto esto sea 
posible, sin perjuicio de 
que muchas actividades 
seguramente seguirán 
siendo desarrolladas a la 
distancia, por practicidad, 
economía de recursos y 
cuidado del ambiente.

¿De qué manera se 
puede reforzar la 
intercooperación para 
mejorar los productos 
y servicios que ofrecen 
las cooperativas? 

La intercooperación es 
parte esencial de la vida 
cooperativa y está plas-
mada en nuestro sexto 
principio. Cómo llevarla 
a la práctica es una tarea 
que debe abordar cada 
organización de acuerdo 
con su rama de actividad, 
su inserción territorial y su 
adscripción institucional a 
entidades de grado supe-
rior, entre otras variables. 
No hay que ir muy lejos 
para encontrar buenos 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE ACI ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE ACI



3130 Acaecer Acaecer

ejemplos. En la Argen-
tina tenemos una larga 
trayectoria de integración 
que se plasma en la gran 
fortaleza institucional del 
movimiento a través de 
entidades de segundo y 
tercer grado. Es tal la pre-
sencia a nivel nacional del 
movimiento cooperativo 
que esta representación 
está incluida en el orga-
nismo de gobierno encar-
gado de diseñar, planificar 
y ejecutar políticas para 
el sector. Precisamente 
desde el INAES se está 
buscando ahora consoli-
dar la integración, pero en 
los territorios, a través de 
mesas del asociativismo 
y la economía local, que 
fortalezcan los vínculos 
entre cooperativas, mu-
tuales y otras organizacio-
nes de la sociedad civil. 

Fuera de nuestro país, la 
inserción de las empresas 
cooperativas en otros 
mercados está basada 
en gran parte en este 
principio. El año pasado 
me tocó encabezar como 
presidente de Cooperar y 
de la ACI algunas dele-
gaciones comerciales de 
cooperativas argentinas, 
entre ellas ACA, a otros 
países, donde nos reu-
nimos con cooperativas 
muy importantes, como 
la IFFCO en India, Sok 
en Finlandia y ResCoop 
en el resto de Europa. 
También fortalecimos los 
vínculos con gigantes del 
ámbito agrícola como 
NongHyup, en Corea del 
Sur. Esto viene a consoli-
dar procesos abiertos por 
la propia onda expansiva 

de entidades nacionales 
como ACA, que tiene pre-
sencia hace varios años 
en muchos de esos mer-
cados, y viene también a 
abrir puertas de nuevos 
mercados a otras coope-
rativas de nuestro país. 
Todo dentro del universo 
cooperativo, guiado por 
un espíritu de integración 
comercial e institucional, y 
aprovechando las oportu-
nidades que nos da estar 
hoy al frente de la ACI.

El doctor Alexander 
Laidlaw, en 1980, 
planteaba en la ACI y 
refiriéndose al carácter 
democrático de las 
cooperativas que “las 
mujeres no ocupan 
posiciones de una 
manera señalada como 
mujeres sino en un 
sentido completo como 
miembros. No existe 
un característico rol 
para mujeres del mismo 
modo que no existe 
un separado rol para 
hombres”. Frente a 
estos claros conceptos, 
¿por qué se sigue 
insistiendo en incluir 
cupos femeninos? ¿No 
hay suficiente formación 
e información en el seno 
de las cooperativas en 
el mundo y en nuestro 
país como para ser 
claros en este punto o 
hay trabas culturales 
que hay que superar?

La desigualdad de género 
es un tema que atraviesa 
a toda la sociedad, y ello 

incluye a las cooperativas. 
Este es el diagnóstico que 
hemos hecho en la ACI, y 
es el que justifica la fuerte 
actividad de nuestros 
comités de equidad de 
género, a nivel global y 
regional. 

Hecho este diagnóstico, 
es importante mostrar las 
enormes posibilidades 
que tienen las mujeres 
en el seno de nuestras 
organizaciones, que por 
su carácter de abiertas y 
democráticas son el mejor 
canal para caminar hacia 
la equidad. Y también 
es muy importante que 
todos los cooperativistas 
visualicemos la enorme 
energía social que podría-
mos incorporar a nues-
tras filas con una mayor 
participación femenina, 
para lo cual hay que tra-
bajar en muchos temas, 
empezando por una mejor 
distribución del trabajo de 
cuidado. 

Dicho esto, también debe 
quedar claro que los 
instrumentos de discrimi-
nación positiva, como son 
los cupos en la actividad 
parlamentaria, que tienen 
una valoración positiva 
de la mayor parte de la 
dirigencia política, no son 
necesariamente útiles 
en empresas donde el 
padrón de asociados rara 
vez es paritario, donde en 
la mayoría de los casos el 
número de miembros es 
muy pequeño, o donde 

de lo que se trata no es 
de representación política 
sino de gestión adminis-
trativa. 

Creo que en los próximos 
años vamos a ser testigos 
de un rápido aumento 
de la participación de la 
mujer en las cooperativas, 
no por imposición legal 
sino como resultado del 
trabajo que están hacien-
do muchas cooperativis-
tas para que ello ocurra, y 
porque muchos estamos 
convencidos de que esto 
redundará en una mayor 
calidad de nuestra de-
mocracia y en una mayor 
potencia transformadora 
de nuestras organizacio-
nes.  

¿Cuál es su opinión 
sobre la participación 
de los jóvenes 
en el movimiento 
cooperativo? ¿Cómo 
acrecentar su 
pertenencia?

En primer lugar, pienso 
que nuestros valores y 
principios encajan per-
fectamente con la mirada 
sobre el mundo que tiene 
buena parte de las nuevas 
generaciones. Por lo tan-
to, creo que los jóvenes 
deben ser partícipes ac-
tivos de las cooperativas. 
Ahora bien, si les pedimos 
que se involucren, no po-
demos después tenerlos 
sentados en el banco 
de suplentes mirando el 
partido hasta que uno de 
los más experimentados 
se retire y entonces haya 
un lugar. Tenemos que 
invitar a la juventud a que 
descubra en el sistema 
cooperativo un camino 
superador para poder 
realizarse personal y pro-
fesionalmente, aportando 
a su vez a la construcción 
de una economía más 

justa. Creo que es fun-
damental compartir esta 
mirada con las institucio-
nes educativas, acordan-
do miradas de largo plazo 
con las cooperativas 
escolares, que son usinas 
de formación de nuevos 
cooperativistas, y con 
las universidades, para 
concretar la inserción de 
nuevos profesionales en 
las empresas cooperati-
vas. 

¿Qué nos puede señalar 
acerca del recambio 
generacional en las 
cooperativas? ¿De qué 
manera hacerlo sin 
provocar un conflicto 
entre mayores y 
jóvenes?   

El recambio generacional 
tiene que darse precisa-
mente en el sentido que 
comentaba antes. Los 
que llevamos más años 
en puestos de gestión y 
liderazgo tenemos la res-
ponsabilidad de entender 
las demandas, propues-
tas y ambiciones de las 
nuevas generaciones para 
poder acercarles, primero, 
la invitación a ser parte 
activa del cooperativismo 
y, finalmente, acompa-
ñar su crecimiento en el 
sector con la identidad 
cooperativa como eje 
de ese desarrollo. Creo 
que la propia dinámica 
de inserción de la juven-
tud en las cooperativas, 
con sus espacios de 
participación propios, 
pero también aportando 
ideas y acciones en las 
estructuras centrales de 
las organizaciones, tiene 
que complementarse con 
la experiencia y la mirada 
retrospectiva de quienes 
llevan más años en la 
gestión. Probablemente 
haya distintos puntos de 
vista, distintas maneras 

de hacer las cosas, y eso 
incluso provoque alguna 
rispidez, pero aun así es 
mejor que el recambio 
venga de la práctica y del 
compartir proyectos entre 
personas de distinto ran-
go etario, que pensar un 
recambio estático donde 
un grupo de jóvenes esté 
en permanente espera 
de que llegue la hora de 
reemplazar a los que ya 
sirvieron.

Finalmente, nuestra 
Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
el 16 de febrero de 
2022 está alcanzando 
su centenario, ¿cuál es 
su reflexión acerca de 
esta primera federación 
de cooperativas 
de Argentina y del 
movimiento cooperativo 
agropecuario?

ACA es un ejemplo de 
eso que decía antes. Un 
gran desarrollo econó-
mico, que responde con 
eficiencia a la necesidad 
de los productores,  
que invierte y hace crecer 

a la economía nacional 
y a muchas economías 
regionales, que crea valor 
hacia adentro y hacia 
fuera, y todo lo hace 
apalancada en los valores 
y principios cooperativos. 
Su trayectoria no hace 
más que ratificar que 
las cooperativas pueden 
crecer en tamaño, ampliar 
enormemente su volumen 
de producción, exportar 
e insertarse en los mer-
cados más competitivos, 
pero que se mantienen 
firmes en la identidad que 
les dio origen. Por eso 
perduran. Y eso las hace 
imprescindibles. 

Creo que ACA tiene un 
enorme papel para jugar 
frente a los desafíos de 
la postpandemia, desde 
acompañar el proceso de 
cambio de las formas de 
producción que el am-
biente reclama, hasta el 
desarrollo agroindustrial 
como fuente genuina de 
divisas para nuestro país 
y de ingreso para nuestras 
familias. Tengo una gran 
confianza en que el coo-

perativismo agropecuario 
tendrá un rol destacado 
en los próximos años, y 
aspiro que ello sea así en 
el marco de una fuerte in-
tercooperación con otros 
sectores cooperativos, en 
particular en las áreas de 
consumo, de producción 
de energía renovable, 
de vivienda y de ahorro 
y crédito. Entre todos 
debemos demostrar que 
es posible el desarrollo 
sostenible a partir de la 
movilización de los recur-
sos locales. 

Felicito a ACA por lo 
realizado y aprovecho la 
oportunidad para saludar 
a su presidente, Claudio 
Soumoulou, que está 
haciendo una gran tarea 
al frente de esta entidad 
tan importante para el 
movimiento cooperativo 
argentino y del mundo. 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE ACI ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE ACI
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Ander Etxeberria: “Las Cooperativas 
generan sociedades más 

cohesionadas, menos desiguales”

Ander Etxeberria, 
expositor del Semi-
nario Nacional de 

la Asociación de Coope-
rativas, como responsa-
ble del área de Difusión 
Cooperativa de la Cor-
poración Mondragón, en 
diálogo con Acaecer, pro-
fundiza sobre las caracte-
rísticas de este grupo de 
Cooperativas autónomas 
e independientes del País 
Vasco, que dan empleo 
de calidad a 80.000 tra-
bajadores.

Para quien no conoce 
la “Experiencia 
Mondragón”, ¿Cuál es 
su origen y qué es?

En 1941 el sacerdote 
diocesano José María 
Arizmendiarrieta llegó a 
la localidad de Arrasate/
Mondragón (País Vasco, 
norte del Estado Espa-
ñol). La guerra había fina-
lizado dos años antes y la 
sociedad estaba rota. En 
esa situación, Arizmen-
diarrieta puso en marcha 

a la juventud mondrago-
nesa organizando activi-
dades culturales, deporti-
vas, asistenciales. Ante la 
falta de oportunidades de 
formación, en 1943 fundó 
la Escuela Profesional 
(hoy Universidad de Mon-
dragón). Siguieron años y 
años de actividad incan-
sable y en 1956 cinco 
de aquellos jóvenes de 
Arizmendiarrieta crearon 
una empresa especial: 
ULGOR, que tuvo éxito. 
A partir de ahí continua-
ron formando coopera-
tivas, pues entendieron 
que esta fórmula es un 
instrumento eficaz para 
mejorar la sociedad.

La Corporación Mon-
dragón asocia hoy a 
cooperativas de muy 
diversos ámbitos: indus-
tria, finanzas, distribu-

ción, agroalimentación, 
educación, investigación, 
servicios... Son coopera-
tivas autónomas, esto es, 
son parte de Mondragón 
de forma voluntaria. Son 
cooperativas de trabajo 
asociado; la persona so-
cia aporta su trabajo. Las 
decisiones más relevan-
tes se toman en asam-
blea general en base a un 
voto por persona socia. 
La diferencia retributiva 
entre quien menos gana 
y quien más gana es rela-
tivamente reducida. Para 
Mondragón una forma 
real y práctica de mejorar 
la sociedad es la creación 
de trabajo de calidad, y 
esa es su misión.

Allí donde el número de 
cooperativas es significa-
tivo hay un gran impacto. 
Así, la región donde se si-
túa el municipio de Arra-
sate/Mondragón (llamada 
Debagoiena) es una de 

las zonas con menor 
desigualdad económica 
en el mundo. 

¿Cuántas empresas 
posee hoy la 
Corporación y 
cuántas de ellas no 
son Cooperativas? 
¿Cuántos trabajadores 
asocian?

Mondragon está com-
puesta por 97 coope-
rativas situadas en el 
País Vasco. Muchas de 
ellas tienen filiales en el 
extranjero que, en parte o 
en su totalidad, son de su 
propiedad (de las coope-
rativas correspondientes, 
no de la Corporación). En 
total son 143 empresas 
filiales situadas por todo 
el mundo, las cuales 
no son cooperativas. 
Además, la Corporación 
cuenta con 26 entidades 
de cobertura (como, por 
ejemplo, fundaciones) 
que no tienen carácter de 
cooperativa.

EXPERIENCIA MONDRAGÓN
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El número personas 
trabajadoras es de alre-
dedor de 80.000, y las 
personas socias son en 
torno al 74% en las coo-
perativas industriales.

¿Cuáles son las 
claves del éxito 
de la denominada 
“Experiencia 
Mondragón”?

Una de las claves de sus 
logros durante tantas 
décadas es que las ca-
racterísticas del coope-
rativismo de Mondragón 
no son complicadas 
de asumir por parte de 
la generalidad de las 
personas. Y el efecto es 
notorio: una sociedad 
-unas comunidades- 
donde es más agradable 
vivir. Las cooperativas 
equilibran mucho mejor la 
relación entre el esfuer-
zo aportado (no sólo 
por quienes trabajan en 
ellas, sino también por 
parte de la sociedad en 
la que se asientan) y la 
compensación recibida. 
Como consecuencia, 
generan sociedades más 
cohesionadas, menos 
desiguales.

Además de ello, son 
elementos básicos, entre 
otros, el asociacionismo 
(desde el inicio se enten-
dió que las cooperativas 
tienen mejor presente y 
futuro si suman fuerzas; 
de hecho, buena par-
te de las cooperativas 
de Mondragón hoy no 
existirían si no fuera por 
la ayuda de las demás), 
la eficiencia empresarial 
(no hay continuidad si los 
negocios no son renta-
bles) y la gobernanza (el 
equilibrio y la dinámica 
apropiada entre los dife-
rentes órganos).

¿La Corporación 
Mondragón mantiene su 
identidad cooperativa 
en medio de la 
globalización? ¿Cómo 
lo hace?

Le llamamos Experiencia 
Cooperativa Mondragón 
porque no es una obra 
acotada, sino que se 
amolda a las circuns-
tancias: “El signo de la 
vitalidad no es durar, sino 
renacer y adaptarse”, de-
cía Arizmendiarrieta. Las 
características básicas 
funcionaron en sus inicios 
y siguen funcionando: 
la persona socia trabaja 
y es propietaria/respon-
sable, cada miembro 
tiene un voto, el rango 
retributivo es reducido, el 
empleo es estable, hay 
una atención al entorno, 
etc. Todo ello está a la 
altura de las capacida-
des y ambiciones de la 
inmensa mayoría de las 
personas. Y tiene conse-
cuencias positivas que lo 
refuerzan. 

¿De qué manera 
se motiva a los 
trabajadores 
asociados, para seguir 
siendo eficaces y 
competitivos?

Los servicios centra-
les de Mondragón, por 
medio de su centro de 
formación cooperativa y 
directiva Otalora, ofrecen 
periódicamente a las 
cooperativas cursos y 
jornadas sobre formación 
cooperativa, además de 
la información que de 

forma constante traslada 
la revista TU Lankide (en 
digital y en papel) funda-
da por Arizmendiarrieta. 
Asimismo, las cooperati-
vas desarrollan activida-
des propias en el mismo 
sentido. En cualquier 
caso, hay una motivación 
intrínseca. La persona 
socia es al mismo tiempo 
trabajadora y propietaria 
de la cooperativa, por lo 
que es más fácil compar-
tir una misma perspectiva 
y obrar en consonancia: 
todos vamos en el mismo 
barco, un barco que ha 
de llegar al siguiente 
puerto y que no es insu-
mergible.

Como motivación in-
herente hay que sumar 
también incentivos en 
el plano de los ideales 
(trabajamos para enrique-
cer a la sociedad; no sólo 
a uno mismo y a los com-
pañeros y compañeras) 
e incentivos prácticos (la 
retribución que recibimos 
es importante y el empleo 
es estable).

¿Cómo es la 
participación de la 
mujer en la Corporación 
Mondragón?

En conjunto, en la Cor-
poración Mondragón el 
49% de las personas 
trabajadoras son mujeres 
y el 51% son hombres. 
En general, y acorde 
con lo que es el perfil de 
estudios en la sociedad 
que nos rodea, en las 
cooperativas industriales 
los hombres son mayoría 

y en las cooperativas de 
servicios las mujeres. En 
los consejos de dirección 
el 26% son mujeres y 
en los consejos recto-
res (consejos de admi-
nistración) el 28%. La 
Corporación está tra-
bajando para que estos 
porcentajes aumenten 
y está colaborando con 
las instituciones públi-
cas para incrementar el 
número de mujeres en el 
ámbito de los estudios de 
ciencia-tecnología-inge-
niería-matemáticas. Entre 
las cooperativas, cabe 
destacar, por ejemplo, 
que el consejo rector de 
la entidad financiera coo-
perativa LABORAL Kutxa 
tiene desde 2017 una 
composición paritaria: 
el 50% de las personas 
que lo componen son 
mujeres.

¿Qué es lo que llama la 
atención a los visitantes 
de todo el mundo que 
tienen contacto con 
esta experiencia?

Normalmente, las per-
sonas que nos visitan 
tienen un conocimiento 
sobre la Experiencia 
Cooperativa Mondragón: 
han leído sobre ello, han 
visto un reportaje, lo han 
estudiado… Les llama la 
atención que Mondragón, 
con sus contradicciones, 
en un mercado tan poco 
cooperativo siga siendo 
Mondragón. Les sorpren-
de también que la forma 
cooperativa no sea tan 
conocida en el mundo y 
que cuando se escribe o 

EXPERIENCIA MONDRAGÓN
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se habla del incremento 
de la desigualdad en el 
mundo no se explicite 
como forma posible de 
combatirla. 

¿Cuáles son las dudas 
más frecuentes de los 
visitantes cuando se los 
pone frente a tamaña 
organización?

Una de las preguntas cla-
ve es qué es lo que hay 
que hacer para crear algo 
similar en su comunidad, 
región o país. Son habi-
tuales también preguntas 
sobre cómo se materiali-
za la colaboración entre 
cooperativas, cómo se 
toman las decisiones en 
la Corporación y en cada 
cooperativa, si (desde 
el punto de vista predo-
minante en el mundo) la 
rotación de las personas 
directivas es alta al ser 
su retribución menor 
que en otras empresas, 
cómo es la participación 
en las asambleas, etc. 
En cualquier caso, la 
pregunta que no falta en 
los tiempos actuales es 
cómo está afrontando 
Mondragón la pandemia.

¿Los afectó o afecta la 
pandemia de Covid-19 
desatada a nivel 
mundial? ¿De qué 
manera?

La pandemia ha afectado 
prácticamente a todas las 
cooperativas de Mondra-
gón. Lo ha hecho, y lo 

está haciendo, en mayor 
o menor medida. Durante 
las primeras semanas la 
crisis más visible fue la 
sanitaria, y las coope-
rativas obraron de dos 
maneras. Por un lado, 
en las propias empresas 
el esfuerzo fue (y sigue 
siendo) garantizar la 
seguridad en el trabajo: 
elaboración de procedi-
mientos para mantener 
las distancias debidas, 
adopción de mascarillas 
y geles hidroalcohólicos, 
habilitación del teletraba-
jo, etc. Por otro lado, se 
reforzaron los servicios 
básicos existentes como 
alimentación, limpieza 
o cuidado de mayores, 
por medio de las corres-
pondientes cooperativas. 
Asimismo, se pusieron 
los conocimientos y 
estructuras al servicio de 
la sociedad para importar 
elementos de seguri-
dad, fabricar máquinas y 
equipos relacionados con 
la protección, preparar 
menús y destinar dinero 
para colectivos necesita-
dos, aumentar el fondo 
de ayuda al estudio por 
parte de la Universidad 
de Mondragón, etc.

La crisis económica, por 
su parte, ha requerido to-
mar medidas para sobre 
todo preservar el trabajo, 
en un escenario en el que 
en muchas cooperativas 
la demanda ha dismi-
nuido sobremanera. Los 
esfuerzos se iniciaron 
también con prontitud. 
Las principales medidas 
han incluido la reduc-
ción de la retribución, 
la utilización de fondos 
Corporativos para apoyar 
a las cooperativas con 
problemas de liquidez 

allá donde las ayudas 
públicas no alcanzaran 
y la llamada “Ayuda al 
empleo” a través de la 
cooperativa Lagun Aro. 
La “Ayuda al empleo” 
abarca las modalidades 
de reubicación (poder 
trabajar en otra coopera-
tiva), desempleo (repro-
gramación del calendario 
y si no es posible recep-
ción de un pago), indem-
nización, reconversión 
profesional (formación 
en nuevas habilidades y 
competencias) y prejubi-
lación. Son medidas que 
buscan proteger el traba-
jo, que es donde reside la 
clave de la generación y 
distribución de la riqueza.

¿Cuáles son los retos 
actuales y futuros 
de la “Experiencia 
Mondragón”?

Mondragón acaba de cul-
minar en julio el proceso 
de reflexión que realiza 
cada cuatro años y que 
se plasma en el docu-
mento llamado “Política 
Socioempresarial”. Se 
entiende como el plan 
estratégico de la Corpo-
ración para el siguiente 
cuatrienio y es aprobado 
en el Congreso que reúne 
a todas las cooperativas. 

Es un proceso que lleva 
meses de interlocución 
entre los órganos corpo-
rativos y las cooperati-
vas. Esta vez ha concurri-
do la pandemia, pero no 
ha alterado el enfoque. 
En una época en la que 
los cambios disruptivos 
no son ocasionales, las 
empresas de Mondra-
gón han de continuar 
siendo competitivas y 
sostenibles. Mondragón 
plantea la inversión en 
innovación, la dimensión, 
la flexibilidad, la visión 
también al largo plazo… 
A su vez, ha de aprove-
char las oportunidades 
que presenta la transfor-
mación digital: la auto-
matización, la analítica de 
datos, la ciberseguridad, 
el desarrollo de servicios 
asociados a productos. 
Igualmente, la sostenibi-
lidad se encuentra entre 
los retos principales, que 
se trabajará desde el 
marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
Para todo ello, en la base 
está la formación de las 
personas trabajadoras: 
formación técnica y so-
cial. El objetivo es seguir 
creando trabajo, seguir 
creando riqueza. 

EXPERIENCIA MONDRAGÓN
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Fundación Nodos, un 
espacio para potenciar 

la cultura cooperativa

Nodos empezó el 
2020 con el obje-
tivo de “estar más 

cerca” de las personas 
que forman parte del 
ecosistema cooperativo a 
través de nuevas pro-
puestas que las acompa-
ñen a transitar el contex-
to actual. 

“La pandemia que tiene 
en vilo al mundo desafió 
a todas las personas y 
organizaciones a re-
plantearse la manera de 
hacer las cosas ponien-
do en marcha el ‘modo 
aprendiz’ en su máxima 
expresión. Por eso, 
desde Nodos, también 
nos vimos desafiados a 
replantear la manera de 
estar más cerca y activar 
la red. Así surgieron las 
capacitaciones y pro-
puestas a distancia para 
rápidamente acompañar 
a los distintos actores 
del ecosistema. Y nos 
encontramos todos en la 
misma situación, com-
partiendo experiencias 

y prácticas con avidez 
de aprender rápido. De 
esta manera, tuvimos una 
buena respuesta que nos 
permitió avanzar hacia 
los objetivos”, explicó 
Graciana Mujica, Directo-
ra Ejecutiva de Nodos.

El desarrollo de las 
personas con mirada 
cooperativa

Porque vivimos nuevos 
tiempos que plantean 
nuevas herramientas. 
Porque es importante 
evolucionar de manera 
permanente y la capaci-
tación es la herramienta. 
Desde Nodos, se plantea 
una agenda integral de 
capacitaciones que va 
adaptándose al escenario 
cambiante y a las necesi-
dades que surgen desde 
las cooperativas.

La propuesta de capaci-
tación consiste en brin-
darles a los integrantes 
del ecosistema coopera-
tivo distintos espacios de 
intercambio y aprendiza-
jes en formato de talleres, 
programas y webinars, 
todo a distancia. Los ejes 
temáticos de las capaci-

taciones son: Liderazgo, 
Estrategia y Gestión, 
Gobierno y Cultura Coo-
perativa.

Capacitaciones como 
Liderazgo de equipos, 
Gestión del cambio, De-
sarrollo sostenible, Tra-
bajo en equipo hasta los 
programas BGP (Bienve-
nidos a la Gestión de las 
Personas) y VILCA (Visión 
y Liderazgo en Acción) 
aggiornados a los nuevos 
tiempos; un poco de 
todo, para los distintos 
actores que forman parte 
del ecosistema.

Hasta el momento, más 
de 950 personas partici-
paron (en medio año se 
triplicó la participación de 
2019) de las actividades 
propuestas por Nodos, 
siendo representantes de 
52 cooperativas y de las 
4 entidades. La propues-
ta “Estar más cerca” fue 
una respuesta atinada a 
la necesidad de las coo-
perativas y entidades de 
contar con herramientas 
para atravesar los nuevos 
paradigmas que se pre-
sentaron en sus entornos 
laborales.

Modelo de excelencia 
para cooperativas

Las organizaciones 
más exitosas buscan 
fortalecer su cultura y 
sus procesos mediante 
modelos de gestión que 
establecen claramente 
una forma de hacer las 
cosas bien. Es por eso 
que desde Nodos, se 
co-diseñó, junto con 17 
cooperativas y algunos 
referentes del Grupo, 
un Modelo de Gestión 
Cooperativa para, luego, 
ponerlo a disposición de 
todo el sistema.

¿Para qué un Modelo 
de Gestión? Para ayu-
dar a las cooperativas a 
mejorar su desempeño 
estableciendo las mejo-
res prácticas de gestión 
y las relaciones cau-
sa- efecto que dan los 
mejores resultados. De 
esta manera, las coope-
rativas pueden detectar 
el grado de madurez 
organizacional mediante 
una autoevaluación que 
alimenta y potencia los 
procesos de planeamien-
to estratégico y de toma 
de decisiones. El modelo 
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busca, en primer lugar, 
revisar los ámbitos más 
relevantes para la gestión 
de la cooperativa (lideraz-
go, gobierno, estrategia, 
los procesos, la innova-
ción, el equipo de tra-
bajo y los resultados del 
negocio, el impacto en la 
comunidad, la fidelización 
y orientación al socio) e 
identificar los espacios de 
mejora. En segundo lugar, 
el Modelo de Gestión ins-
tala un lenguaje común, 
que permite interactuar 
con otras cooperativas, 
compartir buenas prácti-
cas y, entonces, aprender 
más rápido todas juntas, 
cooperativamente.

Actualmente, se realiza la 
etapa piloto para probar el 
Modelo de la mano de las 
Cooperativas: Cotagro, 
Carabelas, Lucas Gonzá-
lez, Unión de Justiniano 
Posse y Hernando. El 
proceso de autoevalua-
ción tiene el objetivo de 
medir el nivel de eficiencia 
que tiene la cooperativa 
en sus distintos proce-
sos, identificar y priorizar 
oportunidades de mejora, 
y refinar el modelo creado 
y la metodología de la 
evaluación propuesta.

La autoevaluación de la 
cooperativa es un proce-
so participativo que reúne 
a los distintos referentes 
de cada sección y al 
equipo técnico de Nodos 
para analizar las fortale-
zas y oportunidades de 
mejora de cada uno de 
los procesos. ¡El modelo 
aporta una mirada integral 
de la cooperativa para 
potenciarla!

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de las personas, promover más 
sinergias y difundir la cultura cooperativa, Fundación Nodos se repiensa frente 

a los nuevos desafíos, siempre de la mano del cooperativismo.
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El Cooperativismo en la 
comunidad

La vinculación con los 
distintos actores de las 
comunidades donde 
actúan las cooperativas 
es uno de los desafíos 
de Nodos para promover 
el Cooperativismo como 
una manera posible de 
hacer junto a los otros. 
Es por eso, que este 
año, se llevaron adelante 
distintas iniciativas.

Recreo Cooperativo

El recreo es un espacio y 
tiempo de juego que tie-
ne el poder de acercar a 
los chicos y a las chicas 
en la escuela. ¿Cómo 
trasladar este momen-
to tan valioso para los 
niños de primaria en un 
contexto de aislamiento? 
La propuesta de Recreo 
Cooperativo consiste en 
entrar por las ventanas 
de las casas llevando 
juegos, desafíos y acer-
tijos de forma colectiva y 
cooperativa. La primera 
experiencia se realizó de 
la mano de Cotagro en 
General Cabrera y, luego, 
con la Cooperativa La 
Ganadera General Ramí-
rez en esa localidad. En 
total fueron 17 escuelas 
las que participaron de 
este gran recreo a través 
del cual se llegó a más 
de 300 familias. 

Ciclo de formación para 
Mujeres

Socias, familiares de 
socios y empleadas 
conforman grupos -for-
males e informales- que 
desde cada cooperativa 
sostienen o desarrollan 
acciones que impactan 
positivamente en la co-
munidad.

Como resultado del 
encuentro de mujeres 
que Nodos organizó a 
principios de año y con el 
aporte de las más de 60 
mujeres que participaron, 
surgió el Ciclo de Forma-
ción para Mujeres como 
un espacio de construc-
ción entre las mujeres 
del ecosistema para 
intercambiar, desarro-
llar nuevas habilidades, 
inspirar y contribuir a la 
construcción de líneas de 
acción con la comunidad 
acercando el coopera-
tivismo. Fueron cuatro 
encuentros formativos 
donde participaron 55 
mujeres que represen-
taron a 23 cooperativas: 
liderazgo cooperativo en 
la comunidad, gestión de 
proyectos comunitarios, 
educación cooperativa y 
comunicación.

Con los jóvenes 

Nodos y ACA Jóvenes 
potencian a los nuevos 

líderes del cooperativis-
mo a través del Programa 
Dirigencial donde parti-
cipan 25 jóvenes de 19 
cooperativas que están 
capacitándose tanto en 
liderazgo cooperativo 
como en herramientas 
para el abordaje del 
relacionamiento con la 
comunidad. El objetivo 
del espacio es fomentar 
las capacidades para el 
desarrollo personal, las 
relaciones interpersona-
les y la transformación 
social. Este año, se 
brinda el espacio para el 
desarrollo de nuevos pro-
yectos desde el acompa-
ñamiento metodológico y 
el mentoreo.

Por otro lado, Fundación 
Nodos participó en el 
espacio de networking de 
ACA+ facilitando la me-
todología para favorecer 
el intercambio y acom-

pañar a los oradores en 
los cinco ejes elegidos: 
Comunicación del agro, 
Participación, Caminos 
Rurales, Empresa Fami-
liar y Emprendedorismo. 

Nodos busca acompa-
ñar, fortalecer y poten-
ciar a las cooperativas y 
entidades a través de las 
distintas propuestas e ini-
ciativas que lleva adelan-
te junto a los diferentes 
actores del ecosistema. 
La cultura cooperativa 
es su ADN y su razón de 
ser.  

Más información:

www.nodosfundacion.com.ar
Facebook: 
@nodosfundacion

Nodos y ACA Jóvenes potencian a los nuevos líderes del 
cooperativismo a través del Programa Dirigencial donde participan 

25 jóvenes de 19 cooperativas que están capacitándose tanto en 
liderazgo cooperativo como en herramientas para el abordaje del 

relacionamiento con la comunidad. 

@ACAcoop /ACAcoop

GRUPO COOPERATIVO
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Ser más que la suma 
de las partes

En el espíritu de las 
organizaciones coo-
perativas, “evolu-

ción”, es la palabra tras 
la cual proyectar y perse-
guir objetivos; desandar 
nuevos caminos, promo-
ver más y mejor calidad 
de vida en sus asociados 
y en los equipos técnicos 
que las constituyen.

Trazar estratégicamen-
te los planes de futuro, 
poner en funcionamiento 
las directrices, caminar 
sobre el orden y el pro-
greso, con coherencia y 
respeto por los valores y 
principios cooperativos, 
auguran buenas sensa-
ciones de futuro.

Pero en el interior de sus 
logros, motivados por las 
inquietudes desarrollis-
tas, surge la pregunta, 
¿Qué más podemos ha-
cer? Y es allí donde toma 
relevancia el concepto de 
Grupo, valiéndonos de 
aquellas cosas que nos 
igualan y animándonos a 
pensar en nuevos espa-
cios.

Muchas son las cosas 

que nos unen, pero tal 
vez aquella que más nos 
hace sentir comunes, es 
el afecto. 

Así es, ese afecto social 
de provenir de un mismo 
ámbito, de tener raíces 
comunes, de comprender 
la dinámica y las necesi-
dades de un sector tan 
particular como potente, 
el agropecuario. De haber 
abierto la puerta a otros 
ámbitos diversos, pero 
sosteniendo claro su 
concepto fundacional. 

Eso demuestra todo su 
potencial y lo anima a dar 
nuevos pasos.

La capacidad de sinergia 
aparece también como 
un elemento distintivo 
en este concepto grupal, 
amalgamar y ordenar los 
negocios para crear pro-
puestas superadoras en 
conjunto, ponen de mani-
fiesto un espacio que aún 
tiene mucho por decir y 
ya puede mostrar resul-
tados de las gestiones 
conjuntas. La eficiencia 
del trabajo conjunto, la 
capacidad de crear nue-
vos negocios, sumado a 
la calidad del potencial 
humano que distingue a 
este Grupo, destaca sus 
ventajas comparativas y 
realza sus posibilidades 

competitivas.

Ya hay pasos dados en 
ese sentido. La creación 
de la Fundación Nodos 
es un resultado concreto 
de la sinergia cooperativa 
y deberá tal vez ser ese 
el espacio para que los 
equipos grupales tomen 
cuerpo y vayan haciendo 
sólidas sus iniciativas 
conjuntas. 

Como reza el título de 
este escrito, lograr ser 
más que la suma de las 
partes. 

En el plano institucional 
no hay que superponer 
ni multiplicar. Hoy las 
entidades que conforman 
este gran Grupo Coope-
rativo tienen un funciona-
miento pleno desde cada 
uno de sus lugares indi-
viduales y ese concepto 
que las distingue y que 
conforma su identidad 
deberá seguir creciendo, 
evolucionando. 

Pero podrá sumar a partir 
de su experiencia, a un 
conjunto que pretende 
ser el paso hacia ade-
lante en el pensamiento 
y ejecución de tareas 
comunes, y también en la 
faz institucional, pública y 
ciudadana.

Nuestras instituciones 
cooperativas hoy pue-
den mirarse al espejo 
con mucha confianza y 
evaluar con transparencia 
todo su desempeño. Los 
resultados están claros 
y el horizonte es espe-
ranzador; más aún lo es, 
si seguimos trabajando 
en imprimirle a nuestro 
grupo cooperativo más 
miradas comunes y desa-
fíos compartidos. 

Necesitaremos cada día 
de todos los actores del 
movimiento cooperativo 
para imprimirle su sello, 
arribar a consensos y 
ser capaces de mostrar 
un ámbito digno de ser 
imitado en un país que 
presenta, por lo general, 
más dificultades que po-
sibilidades de desarrollo.

Tenemos un pasado co-
mún, un presente com-
partido. Podremos tener 
un gran futuro. Sólo hay 
que crearlo… y ya hemos 
comenzado. 

Claudio Soumoulou 
 Presidente de Asociación de Cooperativas Argentinas  
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¿De dónde venimos?

En ningún caso tan 
justificada como en 
el origen del coope-

rativismo moderno es la 
profunda sentencia del 
pensador y comediógra-
fo George Bernard Shaw: 
“Ninguna cosa realmente 
importante empieza de 
una manera solemne”. 

En el anochecer del 
frío 21 de diciembre de 
1844, en la Callejuela 
del Sapo (Toad Lane), 
en Rochdale, Inglaterra, 
abre sus puertas una 
tienda cuyas provisiones 
se reducían a un poco de 
manteca, azúcar, avena 
y harina.

Con tal modestia surgió 
en la historia el coope-
rativismo como nuevo 
sistema económico y 
social, llevado adelante 
por 28 tejedores que, 
empujados por la nece-
sidad, se unieron para 
constituir la “Sociedad 
de los Probos Pioneros 
de Rochdale”.

Y si bien no fueron los 
primeros cooperadores, 
son indiscutiblemente 
los iniciadores del movi-

HISTORIA DEL COOPERATIVISMO
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El origen de nuestro movimiento cooperativo es tan modesto como exitoso por sus 
ideas revolucionarias que están contenidas en los Principios que adoptaron, para 

poner en práctica valores éticos aún vigentes.

miento cooperativo mo-
derno porque expusieron 
y aplicaron de manera 
sistemática los principios 
que rigen todos los tipos 
de cooperativas. 

La sociedad tenía el 
objeto de “realizar una 
utilidad pecuniaria y 
mejorar las condiciones 
domésticas y sociales de 
sus miembros, mediante 
el ahorro de un capital 
formado por acciones de 
una esterlina”.

El éxito

¿Cuál fue el secreto 
del éxito de esta socie-
dad? La clave está en 
las ideas revoluciona-
rias contenidas en los 
Principios que adoptan 
para poner en práctica 
los valores éticos de 
honestidad, apertura, 
responsabilidad social 
y preocupación por los 
demás. 

Aplicaron la regla de 
organización democrá-
tica (un hombre es igual 
a un voto); instituyeron 
que los excedentes de la 
sociedad deben devol-
verse en proporción al 
consumo realizado por 

cada socio; establecie-
ron la norma de pagar 
un interés limitado al 
capital; resolvieron que 
una parte de los exce-
dentes se debe destinar 
a la educación general 
y cooperativa de los 
socios; advirtieron la 
necesidad de cooperar 
activamente con otras 
cooperativas; instauraron 
el destino desinteresado 
del sobrante patrimonial 
en caso de disolución de 
la sociedad; asignaron 
gran importancia a la 
expansión constante de 
la cooperativa; resolvie-
ron que era necesario 
que la cooperativa tenga 
actividades coincidentes 
con los intereses gene-
rales de la comunidad y 
adoptaron la neutralidad 
político-religiosa.

Identidad Cooperativa

Desde su fundación en 
1895 la Alianza Coo-
perativa Internacional 
se transformó en cus-
todia de las valores y 
principios de Rochdale. 
Pocas, pero amplias 
revisiones se realizaron 
en 1937, 1966 y 1995. La 
Declaración de Identidad 
Cooperativa, que ya tie-
ne 25 años, nos recuerda 
que “las cooperativas se 
basan en lo valores de 
autoayuda, autorespon-
sabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y 
solidaridad”. Asimismo, 
señala que “en la tradi-
ción de los fundadores, 

los socios de las coo-
perativas sostienen los 
valores de éticos de la 
honestidad, apertura, 
responsabilidad social 
y preocupación por los 
demás”.

Esa misma declaración 
destaca que los Princi-
pios Cooperativos son 
pautas generales por 
medio de las cuales las 
cooperativas ponen en 
práctica sus valores: 1° 
Asociación Voluntaria 
y Abierta; 2° Control 
Democrático por los 
socios; 3° Participa-
ción Económica de los 
socios; 4° Autonomía e 
Independencia; 5° Edu-
cación, Capacitación e 
Información; 6° Coopera-
ción entre Cooperativas; 
7° Preocupación por la 
Comunidad.

Han pasado 176 años de 
aquella modesta aper-
tura del almacén coo-
perativo. Los profundos 
cimientos del coopera-
tivismo (Valores y Prin-
cipios) son tan firmes, 
que puede sostener la 
construcción diaria de 
1.200 millones de aso-
ciados en 109 países en 
el mundo.  

Los 28 Pioneros

Los fundadores de la Sociedad de los Probos 
Pioneros de Rochdale fueron veintisiete hombres y 
una mujer: James Smithies, William Cooper, John 
Collier, Miles Ashworth, James Tweedale, John 
Hill, John Holt, Charles Howarth, David Brooks, 
Samuel Ashworth, William Mallalien, James Daly, 
John Bent, James Brmford, Ana Tweedale, John 
Kershaw, John Scrowcroft, James Standring, 
Josepth Smith, Robert Taylor, James Wilkinson, 
Georges Healey, James Maden, James Mannock, 
Benjamin Reedman, John Garside y Samuel 
Tweedale.
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El mercado editorial 
argentino y el origen de 
Intercoop

En 1957, en el contexto 
de auge de una industria 
editorial profesionalizada, 
un grupo de personas 
procedentes de diversos 
ámbitos institucionales, 
con motivaciones y com-
promisos convergentes 
en torno a la coopera-
ción, creó la empresa 
“Sociedad Ediciones 
InterCoop”. Su propósito 
fue “difundir la doctrina y 
la práctica del cooperati-
vismo” y publicar conte-
nidos que constituyesen 
fórmulas eficaces de 
acción práctica. 

La conformación de una 
cooperativa de trabajo

La joven editorial, que 
funcionaba en base al 
trabajo colaborativo de 
sus integrantes, impulsó 

InterCoop, la editora 
cooperativa de América

La doctora Mirta Vuotto, presidente de InterCoop, recorre las ideas que 
animaron el inicio y desarrollo de esta cooperativa en el campo editorial, para 

enfocar los dilemas y desafíos que se plantea en el actual contexto.
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el cambio de la forma so-
cietaria al constituirse en 
cooperativa de trabajo. 
El proyecto de estatuto 
aprobado en la asam-
blea del 2 de septiembre 
de 1960 denominó a la 
organización “InterCoop 
Editora Cooperativa 
Ltda.”.

Este ciclo inicial reveló el 
involucramiento y control 
que ejerció el consejo 
de administración y se 
tradujo en una amplia 
y heterogénea produc-
ción, subordinada a la 
capacidad financiera y la 
posibilidad de difusión 
del material, pero no 

a la carencia de obras 
publicables. Se afirmaba 
que el éxito de InterCoop 
se debía a su continuidad 
y a su “independencia 
ideológica, base del sen-
timiento y el ideal coope-
rativo” (Acta de asamblea 
n.º 3, 1962).   

La principal fuente de 
ingresos era la venta de 
su propia producción. Su 
membrecía no soslayaba 
que la colaboración de 
las entidades cooperati-
vas “fue muy débil en los 
inicios”. Sin embargo, la 
difusión asumida por el 
consejo había logrado in-
teresar progresivamente 
a otras organizaciones y 
a contar con la colabora-
ción espontánea y volun-
taria de algunos coope-
rativistas que lograron 
conformar un eficaz 
núcleo de apoyo como 
“propagandistas”. La 
ampliación y la diversidad 

de las vinculaciones con 
organismos internacio-
nales, en consonancia 
con las relaciones que se 
mantuvieron con insti-
tuciones académicas, 
impulsó el desarrollo de 
proyectos que alcanza-
ban los ámbitos acadé-
micos y escolares.

La transición: de la 
producción al consumo

La trayectoria inicial de 
InterCoop fue valorizada 
como una experiencia 
única que contó con 
amigos y promotores 
“o practicantes de la 
cooperación libre”. No 
obstante, según los fun-
dadores, en su condición 
de editorial indepen-
diente no pudo aprender 
“soberanas lecciones 
de éxitos o fracasos de 
parecidas empresas que 
le habían precedido en la 
aventura”. 

La necesidad del cam-
bio para conformar una 
cooperativa de consumo 
fue expresada por su 
presidente, al diferenciar 
la eficacia de la coopera-
tiva para crear una oferta 
cultural, con su impo-
sibilidad para suscitar 
una suficiente y debida 
demanda. Visualizando 
la necesidad de “una 
ágil integración del y con 
el medio” se expresaba 

la aspiración de crear 
comunidades activas, 
sostenidas por la con-
fianza relacional, como 
un importante recurso 
social para estimular la 
coordinación eficaz de 
las interacciones. La 
paradoja de un país con 
cerca de 4.000 cooperati-
vas, “que se enorgullecía 
de contar con más de 
tres millones de adheren-
tes”, contrastaba para los 
fundadores con el acom-
pañamiento a la editorial 
que esas cifras sugerían. 
Las razones sobre el 
cambio parecen reafirmar 
implícitamente la distan-
cia planteada entre el 
consumo y la producción, 
tal como sostenía una de 
las tradiciones del movi-
miento cooperativo. 

Los desafíos de los años 
iniciales y los cambios 
adoptados en la década 
de 1970 no alteraron la 
misión de Intercoop. Así, 
sumó a su condición de 
editorial cooperativa el 
reconocimiento interna-
cional de su trayectoria, 
cuando la Organización 
de las Cooperativas de 
América la declaró en 
1967 “Editora Cooperati-
va de América” para des-
tacar su labor y la Alianza 
Cooperativa Internacional 
le encomendó en 1968 la 
edición en español de la 
Revista de la Coopera-
ción Internacional. 

Funciones compartidas: 
la editorial y la 
cooperativa 

La función editorial, 
propia de quien descu-
bre, propone y dirige la 
publicación de una obra, 

Mirta Vuotto    

Profesora titular consulta en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires y preside el Consejo de Administración de 
InterCoop Editora Cooperativa Ltda.
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permitió consolidar una 
condición profesional y 
un valor simbólico en el 
campo de la producción 
escrita sobre la econo-
mía social en general 
y las cooperativas en 
particular. La función se 
reflejó en la edición de 
las obras, la selección 
de textos y el acompa-
ñamiento de autores 
argentinos y del exterior 
interesados en difundir su 
producción a través de 
una cooperativa. 

En el ejercicio de ambas 
funciones la cooperativa 
como editorial asumió la 
doble responsabilidad, 
material y moral, que in-
volucra publicar una obra 
y logró conjugar las dos 
funciones al concretar los 
pasos necesarios para 
convertir al manuscrito en 
un libro y al escritor en un 
autor. 

En otras palabras, Inter-
Coop buscó aproximar al 
autor con la cooperativa 
y con el público lector 
para situar las obras, 
los autores y los con-
tenidos en el centro de 
su actividad. Asumió en 
mayor o menor grado el 
desafío de convertirse en 
el actor cooperativo de 
una industria interesán-
dose en quienes desean 
comprender el papel de 
las organizaciones de 
la economía social. Su 
trayectoria se refleja en la 
continuidad en el medio 
editorial argentino y en 
la publicación de libros 
guiados por el deseo de 
transmitir la relevancia 
del tema, el placer de 
la lectura y el interés en 
poner la cooperación en 
acción.

El ámbito educativo y el 
papel de una editorial 
cooperativa

En el campo de las publi-
caciones educativas, el 
deseo de InterCoop por 
impulsar una "identidad 
asociativa aprendida" se 
refleja al concebir la au-
tonomía y la ayuda mutua 
como aspecto clave en 
todas las demás formas 
de cooperación en la 
educación. 

Las relaciones de cola-
boración establecidas 
desde 2018 con la Ofici-
na Central de la Coope-
ración en la Escuela en 
Francia, la Federación 
Trentina de la Coopera-
ción y la Liga Nacional de 
Cooperativas y Mutua-
les en Italia constituyen 
algunas referencias para 
delinear una agenda de 
trabajo para motivar a los 
niños y niñas a consti-
tuirse en protagonistas, 
en todos los aspectos 
de la vida escolar y en el 
ámbito de una clase. 

De manera complemen-
taria, la colaboración 
académica de Intercoop 
con la Universidad Na-
cional de La Pampa y la 
Universidad de Buenos 
Aires le permitió partici-
par en la producción de 
materiales sobre coope-
rativas y mutuales para 
su incorporación en las 
currículas de las carreras 
de Contador Público y 
Abogacía de las universi-
dades en todo el país. Se 
pone de relieve el haber 
actuado -por primera vez 
en el país-, en la produc-
ción de un material de 
consulta obligatoria para 
los estudiantes y docen-
tes de las universidades 
públicas nacionales, 

avalado por el Ministerio 
de Educación en el año 
2017.

Los desafíos y las 
decisiones que cuentan

La gestión de InterCoop 
ha confrontado desafíos 
diversos que la llevaron 
a ponderar de manera 
equilibrada lo propio de 
la sostenibilidad eco-
nómica y la búsqueda 
de reconocimiento. El 
sentido sobre su misión 
editorial la motiva a com-
prender “las buenas razo-
nes” de una publicación 
para destacar, entre ellas, 
las que posibilitan:

• Conocer el arraigo de la 
cooperación en la his-
toria y en la naturaleza 
humana, así como las 
formas de solidaridad y 
democracia en las or-
ganizaciones, de modo 
de construir una pers-
pectiva amplia sobre el 
movimiento cooperativo 
en general, y el argenti-
no en particular.

• Ilustrar sobre los 
enfoques y doctrinas 
que sustentan esas 
prácticas y las expe-
riencias históricas que 
las hicieron viables, con 
sus fortalezas, éxitos 
debilidades y fracasos. 
Aunque la reflexión 
sobre los fracasos es 
objeto de pocas obras 
que intentan compren-
derlos, es indudable la 
importancia que reviste 
un conocimiento pleno 
sobre la naturaleza de 
esas limitaciones, tanto 
para aprender de los 
fracasos como para 
orientar las acciones de 
una membrecía coope-
rativa en la construcción 
de sus capacidades 
y construir confianza 
institucional. 

• Esclarecer las condi-
ciones sobre el papel 
social de la empresa y la 
forma en que la solida-
ridad puede traducirse 
en soluciones concretas 
que ayuden a construir 
la confianza relacional y 
la sostenibilidad de las 
organizaciones. 

• Visualizar el tipo de rela-
ciones que las organiza-
ciones de la economía 
social, en particular las 
cooperativas, pueden 
establecer con su mem-
brecía y las organizacio-
nes de integración, el 
Estado, la economía de 
mercado, el territorio y 
las organizaciones de su 
contexto, en el marco 
de una economía plural 
que permita y facilite su 
autonomía.

• Aprender a través de la 
cooperación para esti-
mular el desarrollo de 
identidades cooperati-
vas y contar con herra-
mientas para participar 
de manera activa en 
las relaciones e insti-
tuciones cooperativas, 
dentro de los ámbitos 
de trabajo y más allá de 
ellos.

Aunque los desafíos pre-
cedentes no siempre se 
encuentran conectados 
dentro del movimiento 
cooperativo, es indu-
dable el interés de las 
cooperativas asociadas 
a InterCoop para trans-
mitir sus implicancias por 
medio de la producción 
editorial. Este interés 
expresa la continuidad 
del objetivo primordial de 
la cooperativa desde su 
origen y los acuerdos y 
múltiples compromisos 
que requiere sostener su 
finalidad, en términos del 
alcance y significación 
social. 

MUNDO COOPERATIVO
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GRUPO COOPERATIVO

Isabel Larrea: “La Segunda 
protagonizará la disrupción en 

el negocio asegurador”

La contadora Isabel 
Larrea no solo es 
la primera mujer en 

integrar el consejo de 
administración de La 
Segunda Cooperativa de 
Seguros Generales, sino 
también en presidirlo. 

Para esta productora 
agropecuaria asociada a 
la Cooperativa Agrope-
cuaria General Necochea, 
donde también ejerce 
las funciones de síndico 
y de auditora externa, el 
cooperativismo “es una 
herencia familiar, porque 
desde mi niñez frecuen-
taba a mi cooperativa de 
base y eso fue el tram-
polín para participar en 
todas las actividades a 

las que me ha convocado 
esta manera de vivir soli-
daria”. Es más, ya como 
presidente de La Segun-
da, se está dedicando a 
visitar personalmente a la 
gran mayoría de las coo-
perativas agropecuarias 
del país, “para conocer in 
situ sus problemáticas y 
necesidades”.

En diálogo con Acaecer, 
advirtió que el Grupo 
Asegurador está “en una 
posición muy sólida con 
excelentes indicadores 
de liquidez y solvencia 
y en franco crecimiento 
pese al difícil momento 
que vive nuestro país y el 
resto del mundo a conse-
cuencia de la pandemia”. 
Y a propósito de esta 
crisis sanitaria, se reac-
cionó de manera veloz 
y eficiente, poniéndose 
énfasis en tres premisas: 
“sostener la agilidad y la 
solidez en la operación, 
brindar máxima conten-
ción y ser flexibles, todo 
ello con el fin de garanti-

zar los niveles de servicio 
y las coberturas”.

¿Qué empresas 
comprenden al 
Grupo Asegurador La 
Segunda?

Actualmente el Grupo 
está integrado por cuatro 
empresas aseguradoras: 
La Segunda Cooperati-
va Limitada de Seguros 
Generales, a través de 
la cual se comercializan 
seguros patrimoniales; 
La Segunda ART, que da 
cobertura a los riesgos 
del trabajo; La Segunda 
Seguros de Personas; 
La Segunda Seguros de 
Retiro, y dos empresas 
de servicios Segser S.A. 
y Portabet S.A.

¿Cuál es la actualidad 
del Grupo Asegurador 
La Segunda desde 
el punto económico, 
financiero y de 
producción?

Afortunadamente esta-

mos en una situación 
muy sólida, con exce-
lentes indicadores de 
liquidez y solvencia y en 
franco crecimiento pese 
al difícil momento que 
vive nuestro país y el 
resto del mundo a conse-
cuencia de la pandemia. 
Esta crisis nos encuentra 
bien posicionados, con 
importantes márgenes, 
aún ante la sorpresa que 
nos produjo un hecho 
totalmente inespera-
do. Nuestra cartera de 
inversiones es de alta 
liquidez y está coloca-
da en activos de pronta 
disponibilidad.

Durante el ejercicio 
2019/2020 tuvimos un 
crecimiento de casi 10 
puntos por encima del 
crecimiento promedio 
del mercado, con 5,78% 
de participación en el 
mercado asegurador ar-
gentino, consolidándonos 
como el 5° grupo asegu-
rador más importante del 
país. 

La presidente del Grupo Asegurador señaló que se viene creciendo 
por encima del promedio del mercado, a la vez que acompañando “las 

transformaciones tecnológicas y sociales sin perder en lo más mínimo los 
rasgos de calidad humana que la distinguen”.

GRUPO COOPERATIVO
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Ya desde finales del año 
pasado veníamos incre-
mentando la proporción 
de Plazos Fijos y Fondos 
Comunes de Inversión 
en la composición de 
nuestra cartera de inver-
siones, previendo antici-
padamente situaciones 
conflictivas que pudieran 
sobrevenir en el ámbito 
Económico y Financiero 
del país, tales como alta 
volatilidad de Mercados, 
acompañado de temas 
fundamentales a resolver, 
entre ellos la negociación 
en la reestructuración de 
la deuda externa (prevista 
y anunciada para marzo) 
y el reacomodamiento 
y la estabilización de la 
situación Macroeconó-
mica del país en general. 
La irrupción de la crisis 
del COVID-19, postergó 
el enfrentamiento con 
estos problemas funda-
mentales, pero nuestra 
evaluación para afrontar 
situaciones contingentes 
de liquidez nos encontró 
totalmente preparados 
para abordar el nuevo 
desafío a partir del último 
tercio de marzo, en este 
nuevo e impensado es-
cenario.

Tal es así que, en estas 
circunstancias adversas, 
no sufrimos ni frenos, 
ni erosión sobre los dos 
grandes desafíos que ac-
tualmente nos ocupan y 
en los que hemos hecho 
un tremendo esfuerzo 
de recursos humanos y 
económicos: el cambio 
de nuestro sistema CORE 
con el que buscamos 
agilizar y mejorar la ope-

ración con nuestros clien-
tes y fuerza de ventas y la 
construcción de nuestro 
nuevo edificio corporativo 
NUCLEO. Nuestro gran 
desafío es comprender, 
adaptarnos y ser prota-
gonistas del cambio que 
está experimentando 
nuestra industria, a partir 
de las transformaciones 
sociales y culturales que 
se están dando a nivel 
global, de la mano de las 
nuevas tecnologías.

¿Qué nos puede 
comentar sobre la 
oferta de productos del 
Grupo Asegurador que 
preside?

La Segunda, como Grupo 
Asegurador, abarca la 
mayor parte de los ries-
gos asegurables, tanto a 
nivel individual como cor-
porativo. Lo destacable, 
más allá de los productos 
que se comercializan, es 
la filosofía en términos de 
atención y servicios, es la 
mirada que cada empre-
sa tiene sobre sus cana-
les de venta y sobre sus 
clientes. En nuestro caso, 
la premisa es siempre 
poner a las personas en 
primer lugar. Por eso, lo 
que nos guía es dar una 
atención auténticamente 
personalizada, tanto a 
productores de seguros, 
asociados y todas las 
personas que integran 
nuestra red. Es a partir 

de allí, que se puede 
empezar a construir, las 
diferencias que presenten 
las coberturas que se 
ofrezcan en el mercado. 
Los productos y servicios 
de La Segunda materia-
lizan nuestra forma de 
pensar y actuar y por eso 
llevan impreso el ADN del 
cooperativismo.

La Segunda es líder en 
desarrollo de productos 
para el agro, ¿por 
dónde pasa el éxito?

Nuestro origen está 
íntimamente ligado al 
campo, fueron las coo-
perativas agropecuarias 
nuestras fundadoras y a 
lo largo de nuestros 87 
años de historia hemos 
desarrollado un profun-
do conocimiento de las 
principales necesidades 
del productor. A nuestras 
raíces le agregamos otros 
componentes que tienen 
que ver con inversión en 
tecnología y una trayec-
toria impecable construi-
da a lo largo de todos 
estos años, que hacen 
que campaña tras cam-
paña podamos detentar 
una posición de liderazgo 
en este ramo del seguro. 

En esta campaña alcan-
zamos más de 5 millones 
de hectáreas asegura-
das, con un crecimiento 
del 27% respecto de 
la campaña anterior, lo 
que nos posiciona en el 

primer lugar de liderazgo 
de mercado. 

Por supuesto, esto no 
sería posible si no contá-
ramos con un equipo de 
profesionales altamente 
calificados en la gestión 
de estos riesgos y un 
equipo de ventas y ser-
vicios que se destacan 
por su profesionalismo y 
experiencia.

Si bien operan en todos 
los ramos, ¿en cuál 
están más enfocados 
en este momento?

Lógicamente, por su vo-
lumen, lo que más aten-
ción demanda son los 
seguros de Automóviles 
y ART. Simultáneamen-
te, en el marco de sus 
objetivos estratégicos, La 
Segunda está enfocada 
en los seguros no obli-
gatorios, especialmente 
aquellos que tienen que 
ver con los seguros sobre 
las personas, particu-
larmente en Accidentes 
Personales, Vida en sus 
modalidades: individual 
y colectivo y Seguros de 
Retiro. Por otra parte, 
estamos impulsando 
fuertemente, determina-
dos ramos vinculados a 
la producción agrícola, 
que complementan las 
coberturas tradicionales 
relacionadas con los 
riesgos climáticos. Entre 
ellos podemos destacar 
los seguros de Transpor-
te, Silo Bolsa e Integrales 
para acopiadores agro-
pecuarios. Asimismo, hay 
también un claro foco, en 
el desarrollo de cober-
turas para la producción 
pecuaria en sus distintas 
variantes: aves, porcinos, 
equinos y bovinos. En 

cuanto a otros riesgos 
patrimoniales, particular-
mente en este ejercicio, 
a través de distintos 
planes de venta, estamos 
impulsando los seguros 
relacionados con multi-
coberturas para viviendas 
familiares y para comer-
cios. La intención es ofre-
cer soluciones integrales 
para responder a las 
necesidades asegurativas 
a través de coberturas 
“pack” que dan acceso 
a importantes beneficios, 
además de poner en 
manos de un productor 
asesor la gestión integral 
de los riesgos, lo cual 
ahorrará tiempos, trámi-
tes y facilitará todos los 
procesos. 

¿De qué manera 
reaccionó el Grupo ante 
la pandemia Covid-19 y 
qué productos nuevos 
desarrolló? 

Afortunadamente se 
reaccionó de manera 
veloz y a mi modo de 

ver, eficiente. Incluso 
antes de que las primeras 
medidas de aislamiento 
fueran establecidas por 
el Gobierno Nacional, co-
menzamos a implementar 
el teletrabajo para pre-
servar a nuestros colabo-
radores, especialmente 
a aquellos que formaban 
parte de los grupos de 
riesgo. De esta forma, 
previo al 20 de marzo, ya 
teníamos a un 50% de 
nuestra dotación traba-
jando de forma remota 
y una vez establecida la 
cuarentena, ampliamos 
nuestra infraestructura 
informática al máximo, 
llegando a tener más de 
1.400 personas des-
empeñando sus tareas 
desde su hogar.

En relación a nuestros 
Productores Asesores, 
pusimos énfasis en tres 
premisas: sostener la 
agilidad y la solidez en 
la operación, brindar 
máxima contención y 
ser flexibles, todo ello 

con el fin de garantizar 
los niveles de servicio y 
las coberturas. Para ello, 
tuvimos que adecuar 
nuestros sistemas, de 
modo tal que los P.A.S. 
pudieran gestionar el ne-
gocio desde sus hogares 
de igual modo que lo 
hacían desde sus ofici-
nas y también para que 
nuestra administración 
central pudiera continuar 
con los diferentes proce-
sos como la cobranza, la 
liquidación de comisiones 
y las distintas operacio-
nes transaccionales, de 
forma remota, sin perder 
calidad. 

En cuanto a desarrollo 
de productos, creamos 
una cobertura llamada 
“Primera Línea” desti-
nada a cuidar a quienes 
nos cuidan; un seguro 
de Vida más renta diaria 
por internación, espe-
cialmente orientado a 
personal de Sanatorios 
y Hospitales. Se imple-
mentó la Póliza Garage y 

se extendió la cobertura 
de “Incendio y Robo o 
Hurto” a vehículos con 
guarda y aparcamiento 
en vía pública. También 
tomamos algunas me-
didas contemplando las 
necesidades de nuestros 
clientes, como diferi-
miento en el pago de 
cuotas e instrumentos de 
financiación para clien-
tes con dificultades de 
pago. Fortalecimos herra-
mientas de autogestión 
online para productores 
y clientes, ampliamos el 
equipo de Atención al 
Cliente, implementamos 
un sistema de turnos on-
line y dedicamos especial 
atención a los canales 
alternativos de servicio, 

Edificio Núcleo de La Segunda
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especialmente redes 
sociales.

Hacia la comunidad se 
realizó un importante 
aporte a nivel nacional, 
provincial y municipal, a 
través de un programa 
federal que intenta llegar 
a toda la Argentina. Entre 
las colaboraciones cuen-
tan instituciones como 
Cruz Roja Argentina, Red 
de Bancos de Alimentos 
y organizaciones aboca-
das a la construcción de 
hospitales modulares.

Y por supuesto no po-
demos dejar de destacar 
la iniciativa desarrollada 
a partir de la empresa 
biotecnológica DetXMol 
S.A., que La Segunda 
constituyó con la Fun-
dación del Instituto de 
Biología Molecular de 
Rosario.  Esta empresa 
fundada originalmente 
para el desarrollo de kits 
biológicos masivos para 
la detección tempra-
na del cáncer de útero 
(HPV), ha realizado una 
fuerte inversión para la 
importación de reactivos 
que permitan acelerar 
la investigación para 
el desarrollo de kits de 
detección temprana de 
virus como el Covid 19 y 
los Influenza 1 y 2.

¿Cuáles han sido los 
últimos desarrollos 
tecnológicos del 
Grupo? 

En La Segunda hace 
tiempo que estamos 
trabajando en nuestra 
transformación digital, 
especialmente en la 
modernización de nues-
tros Sistemas Centrales 
Estratégicos, lo que nos 
posibilitará incrementar 
la velocidad y eficiencia 
en nuestros procesos, 
impactando sin dudas 
en una mejor experiencia 
para el cliente. Para ello, 
adquirimos Guidewire, 
una solución world class 
que utilizan aseguradoras 
de todas partes del mun-
do y tenemos un equipo 
de más de 80 personas 
dedicado exclusivamente 
a este proyecto. 

Este es el eje de una 
estrategia que hoy puede 
mostrar diversas iniciati-
vas que ya forman parte 
del ecosistema digital 
que proporcionamos a 
nuestros Productores. La 
automatización de proce-
sos como la denuncia por 
rotura de cristales y robo 
de neumáticos; la mejo-
ra continua de las Apps 
mobile para productores 
y clientes, la creación de 
micrositios con toda la 
información de nuestras 
agencias y el cotizador e-
commerce incorporado, 
son algunos ejemplos de 
desarrollos tecnológicos 
incorporados a nuestra 
actividad. 

Además de esto, conti-
nuamos desplegando la 
automatización robótica 
de procesos (RPA) que es 
una tecnología que per-
mite replicar acciones de 
personas sobre distintos 
sistemas, en procesos 

donde no se requiere un 
análisis cognitivo. 

Por otra parte, estamos 
trabajando en diversos 
proyectos tecnológicos 
vinculados, por ejemplo, 
con inteligencia artificial 
aplicada al reconocimien-
to de imágenes para la 
estimación de daños y 
con blockchain para la 
certificación de fechas y 
veracidad de datos, para 
la suscripción de pólizas 
de riesgos agropecuarios. 

¿Cuáles son las 
expectativas de 
crecimiento del Grupo 
mirando el 2021?

Planificamos un escena-
rio donde, sin soslayar 
el impacto de la pande-
mia a nivel económico 
y social, se mantiene un 
crecimiento importante. 
A la luz de los resultados 
del ejercicio cerrado al 30 
de junio pasado, estamos 
motivados a enfrentar el 
nuevo desafío, de crecer 
de manera destacada, 
para superar el prome-
dio de crecimiento del 
mercado. Paralelamente, 
el otro gran desafío que 
tenemos es comprender, 
adaptarnos y ser prota-
gonistas del cambio que 
está experimentando la 
industria aseguradora, a 
partir de las transforma-
ciones sociales y cultu-
rales que se están dando 
a nivel global de la mano 
de las nuevas tecnolo-
gías.

¿Cómo define la política 
de canales comerciales 
y cuál es la relación 
con las agencias 

cooperativas?

Para nuestro Grupo Ase-
gurador y por sus raíces 
cooperativas, son suma-
mente importante los vín-
culos que mantenemos e 
impulsamos con nuestros 
Productores Asesores 
de Seguros y Agentes 
Institorios (Cooperativas). 
Se trata de una relación 
de mucha cercanía, 
personalizada, acompa-
ñándolos y brindándoles 
las herramientas nece-
sarias para comerciali-
zar satisfactoriamente 
nuestros productos. Ellos 
cumplen un rol funda-
mental e irreemplazable, 
no solo por sus funciones 
de asesoramiento, venta 
y atención, sino porque 
son quienes de mane-
ra directa construyen y 
mantienen el vínculo de 
nuestra Organización con 
el cliente y con la comu-
nidad.

Las agencias coope-
rativas tienen especial 
relevancia desde lo rela-
cional y también desde lo 
comercial. Varias de ellas 
están entre las agencias 
de mayor estructura y 
facturación en el Grupo. 

Al mismo tiempo, en este 
contexto de transforma-

GRUPO COOPERATIVO



5756 Acaecer Acaecer

ción, estamos abocados 
a lograr un importante 
desarrollo del canal digi-
tal, que cada día adquie-
re más fuerza, tanto en 
e-commerce, como en 
plataformas de compa-
ración y distribución de 
seguros.

¿Cuál es la situación 
actual del mercado 
asegurador nacional?

Obviamente que, al re-
configurarse la sociedad, 
como está ocurriendo 
ahora, se reconfiguran los 
negocios y las empresas. 
Y la industria asegura-
dora no es ajena a este 
fenómeno. Al contrario, 
por esa pérdida de segu-
ridad, por este profundo 
movimiento que sacude 
vigorosamente a la forma 
de vida a la que está-
bamos acostumbrados, 
el mercado de seguros 
va a ser uno de los más 
impactados.

Como en el resto de la 
economía, el impacto 
es importante y posible-
mente lo sea aún más en 
los próximos meses. Las 
consecuencias lógica-
mente negativas de esta 
situación son la merma 
en los niveles de cobran-
za y cierta inestabilidad 
en las carteras, una alta 
complejidad en lo fi-

nanciero y otra serie de 
problemáticas que varían 
de acuerdo a la histo-
ria y políticas de cada 
empresa, a sus niveles 
de solvencia y demás 
componentes propios de 
cada organización. 

Al mismo tiempo veo un 
mercado excesivamente 
competitivo, más pro-
fesional, que aprendió 
rápido de esta situación. 
Un mercado que, lógica-
mente al principio va a 
estar en alguna medida 
debilitado, pero que con 
inteligencia y sabiendo 
capitalizar las múlti-
ples oportunidades que 
comienzan a surgir, se va 
a recuperar y fortalecer. 
También los consumido-
res individuales y corpo-
rativos están cambiando. 
Están más informados, 

entrenados para adap-
tarse rápidamente a los 
cambios, para manejar-
se de manera remota, 
más conscientes de sus 
necesidades reales y de 
sus posibilidades. Por 
todo eso deberemos 
poner en juego nuestra 
inteligencia y nuestra 
sensibilidad para cons-
truir las respuestas para 
las nuevas demandas y 
oportunidades que ya 
están surgiendo y que sin 
dudas surgirán.

¿Cuál es su visión 
estratégica como 
presidente de la 
entidad?

Es claro que La Se-

gunda va a seguir en la 
ruta del crecimiento y la 
expansión a nivel nacio-
nal. Estamos trabajando 
mucho, no solo para 
mantenernos al ritmo 
de los grandes cambios 
que se ven a todo nivel, 
sino incluso para antici-
parnos a estos cambios 
y estar preparados para 
actuar con flexibilidad y 
capacidad de adapta-
ción, sin perder eficien-
cia. Proponernos ser 
ágiles y promover una 
verdadera cultura de la 
innovación son factores 
determinantes para el 
futuro. En tal sentido, 
en términos de una 
visión estratégica, veo a 
La Segunda como una 
organización que prota-
gonizará la disrupción 
en el negocio asegu-
rador, muy adaptada a 
las transformaciones 
tecnológicas y sociales 
que son evidentes, pero 
destacándose por lograr 
todo esto sin perder en 
lo más mínimo los ras-
gos de calidad humana 
que la distinguen. Al 
contrario, creo que esta 
cualidad se profundizará 
y que seremos capaces 
de combinar, en un justo 
equilibrio, lo mejor de 
las tecnologías digita-
les con lo mejor de las 
personas. 

Es claro que La Segunda va a seguir en 
la ruta del crecimiento y la expansión 
a nivel nacional. Estamos trabajando 
mucho, no solo para mantenernos 
al ritmo de los grandes cambios que 
se ven a todo nivel, sino incluso para 
anticiparnos a estos cambios y estar 
preparados para actuar con flexibilidad y 
capacidad de adaptación
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