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Rosario, 11 de noviembre de 2013

A las cooperativas asociadas:

Con legítimo orgullo, tenemos el agrado de infor marles que en el mar-
co de la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Inter nacional 
(ACI), realizada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, durante los días 1º al 
5 de noviembre próximo pasado, nuestra consejera Gabriela Buffa fue 
designada para representar a la juventud cooperativista en el máximo 
foro mundial del Movimiento Cooperativo.

En ese mismo acto asambleario resultó electo el presidente de Coo-
perar, Doctor Ariel Guarco, para integrar el Consejo de Admi nistración 
de la ACI.

Ambas designaciones, ampliamente respaldadas por los delegados de 
88 países, constituyen un reconocimiento al nivel de desa rrollo empre-
sarial e institucional del Cooperativismo argentino, a la vez que una 
especial valoración por las cualidades personales del Dr. Guarco y la 
joven licen ciada Buffa.

La participación de nuestros distinguidos represen tantes en la Alian-
za tendrá una doble y muy significativa gravitación: por una parte, el 
enriquecimiento de los debates acerca del papel que pueden y deben 
desem peñar las cooperativas como instrumentos de transformación 
social y, por la otra, una mayor incidencia para el fortalecimiento de la 
integración y el crecimiento de nuestro sector en el ámbito nacional.

La elección de Ariel Guarco contó con los votos del IMFC y el Banco 
Credicoop, como miembros plenos de la ACI, mientras que Gabriela Bu-
ffa fue consagrada por la Asamblea en virtud de ser la única candidata 
en condiciones de ocupar tan importante cargo.

Finalmente, compartimos con las cooperativas aso ciadas al Instituto 
Movilizador las merecidas felicitaciones para Gabriela y Ariel, así como 
el compromiso para contribuir al mayor de los éxitos en sus respectivas 
fun ciones.

Cumplido con el objeto de la presente, hacemos propicia la oportuni-
dad para saludarles muy cordialmente.
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