
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION  

 

DECLARA 

Expresar su beneplácito y reconocimiento al argentino Ariel Guarco 

reelecto como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, tras 

imponerse a los candidatos de Australia y Francia. 

  



FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

 Ariel Guarco, vocal del directorio del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES), titular de la Confederación 

Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) desde 2011 y de la 

Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la 

Provincia de Buenos Aires (FEDECOBA) desde 2008, fue reelecto 

presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, máxima organización 

cooperativa mundial, en la Asamblea realizada en Sevilla, España. 

Se impuso en la votación con un total de 495 votos de 

organizaciones cooperativas de todos los continentes ante Melina 

Morrison, nominada por Business Council of Cooperatives and Mutuals 

(164) de Australia, y Jean-Louis Bancel, postulado por Coop Fr, de 

Francia (160). 

Guarco es el titular de la ACI desde 2017 y el primer cooperativista 

argentino en llegar a presidir esta organización, que representa a más de 

300 entidades confederativas de 110 países y que tiene más de 120 años 

de historia. 

De amplia trayectoria en el cooperativismo, el dirigente alcanzó la 

presidencia en 2017 en la Asamblea General en Malasia, luego de 

cosechar un apoyo mayoritario a partir de 671 votos afirmativos sobre 

691 posibles. Esto lo convirtió en el en el segundo presidente más joven 

y en el segundo latinoamericano en ocupar el cargo. 

Desde entonces, el Médico Veterinario de profesión con un Máster 

en Economía Agraria y un posgrado en Economía Social, tuvo bajo su 

tarea coordinar las respuestas a las principales demandas de uno de los 

sectores más pujantes de la economía global. 

Como líder cooperativo ha emprendido el proceso de desarrollo de 

un movimiento cooperativo en su país, Argentina, y ha forjado fuertes 



vínculos con el resto del movimiento cooperativo en el continente 

americano y en todo el mundo. 

Guarco comenzó en el movimiento cooperativo hace más de 20 años 

en la cooperativa eléctrica de su ciudad natal, Coronel Pringles, en la 

Provincia de Buenos Aires, Argentina 

 Entre los objetivos estratégicos planteados por el flamante 

presidente, para su segundo mandato en la ACI, figuran dos puntos 

centrales: promocionar la identidad cooperativa como el mejor camino 

hacia el desarrollo sostenible y aumentar los niveles de incidencia en los 

organismos de representación internacional. 

 Por todo lo expuesto hasta aquí, solicito a mis pares el 

acompañamiento de dicho proyecto de declaración. 

 

   


