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II CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS

“Las cooperativas: Desarrollo Sostenible con Equidad Social”

La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI) 
organizó la II Cumbre en Panamá, los días 28 de mayo al 1° 
de junio de 2012.

En el marco del año 2012, Año Internacional de las 
Cooperativas, se enfocó en el análisis y discusión de cuatro ejes 
temáticos con sus respectivos subtemas: Identidad Cooperativa 
y Gestión Empresarial, Paradigmas de Desarrollo y Equidad 
Social, Responsabilidad Social y Ambiental y Políticas Públicas 
e Incidencia.

La Declaración de Panamá, el documento que todos los 
presentes consensuaron, no mira hacia atrás sino hacia 
adelante. En esa declaración tanto la ACI-Américas como el 
movimiento cooperativo en su conjunto, establecen una serie 
de compromisos que abarcan cada una de las áreas del quehacer 
cooperativo. En el cumplimiento de esos compromisos y en 
el trabajo que se realice para hacerlos viables estará medido 
el verdadero éxito de este multitudinario encuentro (ver 
Declaración de Panamá).

La Declaración de Panamá destaca las particularidades de la 
coyuntura actual en la que los paradigmas de libre mercado 
no resisten los cuestionamientos de millones de personas, 
entre ellas expertos en economía. “El futuro de la humanidad 
está en juego. Es el momento de actuar. Las cooperativas de 
nuestro continente americano están frente a un desafío, una 
oportunidad y una responsabilidad” dice la declaración.

El documento destaca la trascendencia del Proyecto de Ley 
Marco para las cooperativas de América Latina, aprobado por 
la Comisión Económica del Parlamento Latinoamericano 
(PARLATINO) y la necesidad de continuar en la tarea de 
proteger al planeta de los elementos nocivos del deterioro 
ambiental. En relación con esto último, la Declaración de 
Panamá recomienda “acoger y promover los acuerdos de 
Rio+20 para defender la economía verde, ante el impacto de 
los cambios climáticos”.

Otro aspecto a destacar de la Declaración es la recomendación 
de promover redes cooperativas en el ámbito continental e 
internacional que gestionen acciones dirigidas a la producción 
de bienes y servicios complementarios o integrados en cadenas 
productivas.

PARLATINO Y ACI-AMÉRICAS 
FIRMARON CONVENIO QUE DARÁ 

IMPULSO AL COOPERATIVISMO

El Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y la 
Alianza Cooperativa Internacional para las Américas 
(ACI-Américas), firmaron un acuerdo de cooperación 
que persigue el objetivo de trabajar en conjunto, 
mantenerse informados y apoyarse para el logro de 
los objetivos institucionales en favor del desarrollo 
del cooperativismo en la región. La firma se dio en 
Panamá, en ocasión de la inauguración de la II Cumbre 
Cooperativa de las Américas.

El convenio fue firmado por el presidente del 
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), el 
diputado panameño Elías Castillo, y por el Director 
Regional ACI-Américas, Manuel Mariño.

Con este acuerdo se busca impulsar reformas legislativas 
que permitan un marco jurídico adecuado para el 
desarrollo de las cooperativas en Latinoamérica. El 
propósito de la ley marco es brindar orientación acerca 
de los lineamientos e institutos fundamentales de la 
legislación cooperativa y brindar disposiciones que las 
regulen cualquiera sea su objeto social específico.
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PROYECTO DE LEY MARCO 
SOBRE

COOPERATIVISMO
Por otro lado, la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda 
Social y Desarrollo Regional del PARLATINO, presidida por 
el diputado venezolano Rodrigo Cabezas, aprobó un proyecto 
de ley marco sobre cooperativismo. Este proyecto está inspira-
do en la Ley Marco para las Cooperativas de Latinoamérica 
desarrollada por la ACIAméricas.

El documento contiene normas jurídicas para la conformación 
de las cooperativas en la región, régimen de responsabilidad, 
capital mínimo, condiciones de ingreso y retiro de socios, diso-
lución y liquidación, entre otras disposiciones.

La constitución de la cooperativa será decidida por asamblea 
en la que se aprobará el estatuto, se suscribirán aportaciones y 
se elegirán los miembros del consejo de administración y de 
la junta de vigilancia. El número mínimo de fundadores será 
el que determine la reglamentación, destaca el proyecto de ley 
marco.

VII ENCUENTRO PARLAMENTARIO
El VII Encuentro Parlamentario, realizado el 30 de mayo en 
el marco de la II Cumbre Cooperativa de las Américas logró 
congregar a cerca de 50 parlamentarios de todo el continente. 
En el acto de apertura estuvieron presentes Dame Pauline-
Green, Presidenta de la ACI, Ramón Imperial, Presidente 
de ACI-Américas y Manuel Mariño, Director Regional de la 
ACI-Américas.

En este encuentro se resolvió la creación de la Red de Par-
lamentarios de las Américas que apoyan las Cooperativas y 
constituir una Comisión Promotora de esta Red cuyo com-
promiso será promocionar la  constitución de la Red Nacional 
de Parlamentarios de apoyo al Cooperativismo en sus respec-
tivos países. El diputado Carlos Heller (Argenitna) fue desig-
nado coordinador de esta Comisión.

En ambos eventos estuvieron presentes los siguientes legisla-
dores que conformaron la delegación argentina: Sen. Liliana 
Fellner, Sen. Sonia Escudero, Dip. Juan M. Pais, Sen. Emilio 
Rached, Dip. Agustín Portela, Dip. Virginia Linares, Sen. 
Jaime Linares, Dip. Carlos Heller, Dip. Juan C. Junio, Sen. 
(m.c.) Luis Rubeo.

ANTECEDENTES

En el marco del XII Congreso de la Alianza Coope-
rativa Internacional de las Américas (ACI-Américas) 
se llevó a cabo un encuentro de parlamentarios del 
continente, vinculados al cooperativismo.

Entre otros temas, se resolvió la creación de la “Red 
de Parlamentarios Cooperativistas de las Américas”  
y la decisión de impulsar del anteproyecto de armoni-
zación de los regímenes legales existentes en la región 
en materia de cooperativismo.

A su vez se otorgó el mandato al Senador Nacional 
(m.c.) Luis Rubeo, a que proceda a informar al 
PARLATINO sobre las decisiones adoptadas.

En la Asamblea General Ordinaria, celebrada en 
diciembre de 2011, se elevó un informe de lo acon-
tecido en las reuniones de ACI-Américas y no solo 
se resolvió girar el citado anteproyecto a la comisión 
pertinente de Asuntos Económicos, sino que tam-
bién recibió con beneplácito la creación de la Red de 
Parlamentarios Cooperativistas de las Américas.

La Comisión de Asuntos Económicos del Parlamen-
to Latinoamericano, reunida en Cuba los días 26 y 
27 de mayo de 2011, procedió a la consideración del 
anteproyecto, resolviendo la creación de una sub-co-
misión integrada por Argentina, Uruguay y  Repú-
blica Dominicana a los fines de elaborar el respectivo 
dictamen.

En virtud de lo actuado, el Sr. Presidente del Parla-
mento Latinoamericano concordó en la conveniencia 
de formalizar un Convenio de Cooperación y Asis-
tencia Recíproca entre ACI y PARLATINO, requi-
riéndole al Presidente del Consejo Consultivo a que 
formalice su inclusión en el orden del día de la próxi-
ma reunión de Junta Directiva para su consideración 
y eventual aprobación.

En la próxima reunión de Junta Directiva, a realizarse 
el 1 de diciembre de 2011 en Panamá, se considerará 
el Convenio de Cooperación ACI-PARLATINO.
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GESTION DE CALIDAD 
BAJO NORMAS ISO
El 9 de agosto pasado la Delegación Argentina del Par-
lamento Latinoamericano aprobó la auditoria de control 
de calidad bajo Normas ISO 9001:2008 implementa-
da  por la Presidencia del Senado de la Nación en la 
figura del Lic. Amado Boudou, con el compromiso de 
gestionar y mejorar todos los procesos parlamentarios y 
administrativos, en conjunto con todos los trabajadores 
del HSN.

El objetivo del Ssitema de Gestión de Calidad es ge-
nerar una administración basada en una mayorjcalidad 
institucional, enfocándose en generar un senado de la 
Nación abierto a la sociedad y comprometiéndose con 
las demandas de los ciudadanos.

Sen. (m.c.) Luis Rubeo, Ilda Umeres, Dip. Nancy González y 
el grupo de trabajo de la Delegación

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LUIS 
AGUSTÍN LEÓN Y EL MOVIMIENTO 

DE AFIRMACIÓN YRIGOYENISTA EN 
LA UCR

Discurso del Senador (m.c.) Luis Rubeo

El 28 de agosto en el Salón Illia, se llevó a cabo la pre-
sentación del libro “Luis Agustín León y el Movimiento 
de Afirmación Yrigoyenista en la UCR”, de autoría de 
Eduardo Giorlandini, obra publicada por el Senado de 
la Nación a instancias de un proyecto presentado por la 

senadora Sonia Escudero.

Se realizó un sentido homenaje al ex senador nacional radical 
Luis León (Chaco) en el marco de ante una nutrida concurren-
cia compuesta por autoridades del centenario partido -entre 
ellos estuvo el presidente de la Convención Radical, Hipólito 
Solari Irigoyen, y la vicepresidenta del Comité Nacional, Alicia 
Mastandrea-, el ex senador nacional Eduardo Menem, el sena-
dor Alfredo Martínez; legisladores de distintas bancadas, mi-
litantes, empleados legislativos, familiares, entre otros, quienes 
recordaron la figura del senador chaqueño fallecido en 2008, y 
su incansable trabajo por la constitución del Parlamento Lati-
noamericano (PARLATINO). 

La senadora Sonia Escudero, en su calidad de Co-Vicepre-
sidenta por el PARLATINO de la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericano (EUROLAT) fue la primera en evocar 
la figura de Luis León, y comenzó su discurso haciendo refe-
rencia a un hecho casual y, al mismo tiempo, simbólico: “Luis 
León nació en Yapeyú a sólo 10 metros de la casa de José de 
San Martín, sólo que 145 años después; los unía un valor: la 
libertad de América”. 

Asimismo recordó que a lo largo de su vida se propuso dos gran-
des desafíos: “unir los países latinoamericanos ante los intentos 
de fragmentación promovidos en el contexto de la Guerra Fría 
y, en segundo lugar defender la democracia en un contexto de 
quiebres autoritarios e interrupciones al orden democrático en 
la región”.

Entre otros conceptos, la legisladora recordó su lucha por “la 
unidad de América Latina como acto de liberación, no des-
de un punto de vista paternalista sino desde los pueblos”. En 
ese sentido, marcó como uno de los grandes hitos de su vida 
la creación del Parlamento Latinoamericano en 1964. “La im-
pronta que el senador León dejó en el Parlatino es la doble li-
beración del yugo del autoritarismo y del colonialismo político, 
financiero y comercial”, agregó. 

De algún modo, con la creación del Parlatino “se anticipó a 
los organismos de integración que vendrían después: el Merco-
sur, la  Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, sentando las bases para el entendimiento entre los 
países de la región”, señaló también la legisladora.

Discurso Senadora Sonia Escudero
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El evento contó con la participación del Senador Nacional por 
la Provincia de Santiago del Estero, Emilio Rached; del ex se-
nador y Secretario Ejecutivo de la Delegación Argentina del 
Parlamento Latinoamericano, Luis Rubeo; del autor del libro 
el Dr. Eduardo Giorlandini; del ex Diputado Nacional por la 
Provincia de Chaco, José Luis Saque; del secretario de la Comi-
sión de Industria y Comercio del Senado, Mario Dodaro, quie-
nes con emoción evocaron la figura del senador Luis León.

El Dip. Elias Castillo, Presidente del Parlamento Latinoame-
ricano, envió una carta expresndo su reconocimiento a la me-
moria de Luis León, “un gran hombre y demócrata que honrará 
las páginas de la existencia del Parlatino” y adelantó que una 
sala del edificio en construcción en Panamá, que será Sede del 
Organismo, llevará su nombre para ejemplo de las actuales y 
nuevas generaciones.

PROXIMAS REUNIONES DE
COMISIONES

27 y 28 de septiembre de 2012
Montevideo, Uruguay

XVII Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, •	
Ciencia, Tecnología y Comunicación
Temas: 
Experiencias de educación digital en Uruguay: Plan   
Ceibal
Evaluación del encuentro Virtual Educa.
XVIII Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, •	
Municipales y de la Integración.
Temas: 
Experiencias de gobernanza local en Uruguay.
Elaboración de ley marco sobre comunicación 
audiovisual.

Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano
Senado de la Nación
Hipólito Yrigoyen 1710 3° Piso Of. 321 - (1089) CABA

25 y 26 de octubre de 2012
Buenos Aires, Argentina

XVIII Reunión de la Comisión de Agricultura, •	
Ganadería y Pesca
Temas:
Estudio del uso, manejo y cuidado del agua. 
Experiencias de comunidades regantes de Chile.
Elaboración de un protocolo para el tema de 
enfermedades fronterizas.
XVIII Reunión de Equidad, Género, Niñez y •	
Juventud
Temas:
Falta de oportunidades educativas y laborales para 
los jóvenes.
Embarazo adolescente.
Responsabilidad social en los parlamentos.
Licencia remunerada por maternidad a padres 
trabajadores.
Medios de comunicación y su influencia en la 
sociedad.
XVII Reunión de Asuntos Laborales, Seguridad •	
Social y Asuntos Jurídicos
Temas:
Proyecto Ley Marco 1er. Empleo Juvenil.
Sistema nacional de Cuidados.
Convención sobre niñas/adolescentes embarazadas 
en situación laboral.
XVIII Reunión de la Comisión de Asuntos •	
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional
Temas:
Evaluación del evento Cooperativismo. Factibilidad 
de Ley Marco sobre Cooperativismo.
Crisis global y los desafíos para América Latina.


