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HACIENDO LO QUE HAY QUE HACER 
 

Guillermo Tavernier - Director de Economía Social, Emprendedurismo y 
Agricultura Familiar de Santa Fe 

 
No es casualidad lo que sucede en Santa Fe, que haya una cultura asociativa, y tenemos 
que pensar en una agenda común entre lo comunal, lo provincial y lo nacional, con una 
clara visión de seguir construyendo más cultura asociativa en Santa Fe.  
 
No es casualidad que hay más de 10 millones de personas asociadas a cooperativas y 
mutuales, que haya tantas santafesinas y santafesinos que eligieron el modelo cooperativo 
y el modelo mutual para resolver una problemática; para acceder a un servicio; para dar 
calidad de vida a las pequeñas comunidades; por eso hay una impronta muy marcada en 
Santa Fe respecto del Cooperativismo y el Mutualismo.  
 
Tampoco es casualidad que la Capital Nacional del Mutualismo sea Rosario, que, en cada 
pueblo, en cada región, haya una cooperativa, una mutual que potencie la comunidad y 
que piense en el desarrollo local; no es casualidad que haya gran diversidad de mutuales 
en las ayudas económicas, en los clubes, en la salud, en sus múltiples servicios y las 
cooperativas de trabajo, de servicios públicos, y en esa diversidad encontramos la 
potencia del Sector, que es el corazón del asociativismo de nuestro país ya que trabajan 
para la calidad de vida de sus asociados y de sus comunidades. 
 
Medidas de Gobierno y Política Pública 
 
En este aspecto la primera medida de gobierno que tomamos fue la creación del 
Observatorio, porque mucha gente desconoce la importancia que tienen cooperativas y 
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mutuales en el ámbito provincial. Por eso empezamos a plantear ecosistemas asociativos, 
no mutuales por un lado y cooperativas por el otro.  
 
Es un ecosistema integrado y potenciado entre sí, aplicando la reciprocidad, cada vez más 
potente, y más importante en nuestra provincia. Y esto permitió posicionar a las 
cooperativas y mutuales en cada Política Pública, y también medir y visibilizar al Sector; 
cuando se piensa en desarrollo, se necesitan los indicadores y antes no los teníamos. 
 
Esto nos permitió conocernos y plantearnos un desarrollo. Uno de los ejes que definimos 
es la gestión, muchas entidades tenían la matrícula suspendida, y a veces funcionando no 
cumpliendo con la Ley, rápidamente pusimos un equipo para regularizarlas y ver si 
podíamos resolver su problemática para que estas mutuales puedan seguir funcionando. 
 
La próxima semana, estaremos promoviendo un programa dirigencial para el Sector 
mutualista y cooperativista; acompañar estas entidades no es fácil, porque cada uno tiene 
su actividad particular, queremos dar una herramienta para mejorar la visión y potenciar 
nuestras entidades.  
 
Los jóvenes y la capacitación  
 
Necesitamos que los jóvenes vean al sector como un espacio para capacitarse y formarse 
laboralmente, de modo profesional. Estamos con un gran desarrollo del cooperativismo y 
mutualismo escolar y necesitamos que las comunidades locales nos acompañen en este 
proceso, aunque, tal vez no todos trabajen luego en una cooperativa o una mutual. 
  
Muy pocas cooperativas y mutuales se vinculan con universidades para llevar sus 
proyectos y por eso vamos a firmar en el seno del Consejo Provincial con once 
universidades para poder avanzar en este aspecto y que incorporen en sus contenidos la 
temática mutual y cooperativa y que los jóvenes, puedan hacer sus prácticas en las 
entidades. 
 
Hacemos lo que hay que hacer 
 
Tenemos que generar financiamiento para acompañar el proceso de tecnificación; con la 
pandemia, no todas las entidades estaban preparadas con sus sistemas digitales. 
 
Tenemos que vincularnos también a nivel nacional y a nivel internacional, hay que 
empezar a vincularnos ya que el modelo de las mutuales de Santa Fe con sus clubes debe 
conocerse en el mundo; ya vino a visitarnos una delegación de Italia que estuvieron en la 
ciudad de Avellaneda, Sunchales, Santa Fe y Rosario, que apoyan el cooperativismo con 
proyectos estratégicos, también tenemos mutuales de colectividad ya centenarias, el otro 
día miraba un informe que decía que la vida promedio de una empresa en 1960 era de 80 
años y en el 2012 era de 18 años y uno ve la vigencia que tienen nuestras entidades.  
 
Cerca de la gente 
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Cuando asumimos el gobernador nos pidió que estemos cerca de la gente y es así que 
estamos visitando en forma permanente las entidades. Por eso habilitamos oficinas locales 
que ya están trabajando, como es el caso de Rafaela, de Sunchales, de Esperanza, de 
Ataliva y la región. 
 
Y esperamos que se pueda dar ayuda mutua entre mutuales, integración entre cooperativas 
y entre cooperativas y mutuales y decir que en la provincia de Santa Fe la Economía 
Social y Solidaria la vemos en todos los rubros con un potencial enorme.  
 

 


