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        DOCUMENTO DE ACCIÓN INTEGRADORA
CONGRESO LA FALDA, CORDOBA, ARGENTINA, 

27 AL 29 DE SETIEMBRE DE 2007
 

Los Sres. Congresales reunidos en Sesión Plenaria, 
aprueban el presente documento final 

para que se haga llegar a todos los ámbitos de los poderes públicos :

 “FECESCOR Y FEDETUR, tomaron  la decisión de convocar a la Dirigencia 
y a los Funcionarios del Cooperativismo y Mutualismo a estas jornadas,

 con la convicción de que son estos los espacios y las oportunidades
 fijar las estrategias que nos posibilite resolver los problemas actuales 

y trabajar sobre como planificar,  
en el marco de los nuevos desafíos que marca el ritmo de este mundo globalizado.

Esta experiencia integradora que hoy concluye debe ser la plataforma 
de un nuevo modelo de gestionar, convirtiéndose en el vértice

 sobre el que giren los debates , y el ámbito natural de generación de consensos, 
que den lugar al nacimiento de procesos integradores, como principal camino 

para que la doctrina cooperativa y mutual, produzca efectos en beneficio de todos.

Como Dirigentes del sector cooperativo y mutual,
 debemos participar democrática y activamente, 

para hacer valer nuestras convicciones en cada  toma de decisiones,
 que conduzcan a mejorar el sistema solidario. 

Debemos bregar para que la cooperación entre los cooperativistas y mutualistas 
sea una realidad y no olvidar que la unión hace la fuerza, 

mostrando entre todos los que hoy estamos aquí este nuevo modelo integrador,  
inédito y señero.

El Sector Cooperativo y Mutual deberá demostrar su capacidad de organización
 y de creación de proyectos novedosos y aplicables,

 en tiempos en donde todavía sobreviven reglas de juego que constituyen
 la condena a la marginación de varias generaciones de argentinos.

2do. Congreso de Reflexión sobre Políticas 
Cooperativas de la Pcia. de Córdoba

La Falda 27, 28 y 29 de Septiembre de 2007
Córdoba – Argentina 
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Creemos que está plenamente superada la etapa de los diagnósticos, 
después de una de las crisis económicas más profundas de la historia argentina; 
es hora de hacer propuestas, confrontarlas con las que formulen otros sectores,  
poner en debate las ideas de cara a la sociedad, para que el cooperativismo y 
mutualismo se proyecten como una solución integral para los problemas que 

atraviesan nuestras comunidades.

Ponemos este formato innovador de hacer convivir en un claro ejemplo de 
INTEGRACIÓN PRAGMÁTICA, a dos Federaciones que conjugaron todo su 

trabajo en un propósito común, como modelo a imitar y practicar por todas las 
estructuras Cooperativas y Mutuales de nuestro País.”

                                                 
La Falda, Córdoba, Argentina,  29 de Setiembre de 2007

 
   

       Luis Castillo                            Patricio Griffin                            Alberto Lettieri
Presidente                                   Presidente                                    Presidente
   FECESCOR                                  INAES                               FEDETUR

                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota: En este congreso se trató también, sin estar previsto, temas de Cooperativas y  
Mutuales Escolares.
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