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 CENTRO DE ESTUDIOS VASCO ARGENTINO “JOSÉ MARIA ARIZMENDIARRIETA” 
 
 
 

El día jueves 7 de julio en un acto celebrado en el Centro Basko de La Plata se impuso el nombre de José 
María Arizmendiarrieta al Centro de Estudios Vasco Argentino (CEVA).  
 

 
El Padre José María Arizmendiarrieta (1915-1976) fundó la 
primera empresa cooperativa, ULGOR, que junto a Caja Laboral 
Popular le permitió sentar los cimientos para constituir 
Mondragón Corporación Cooperativa, actualmente primer grupo 
empresarial vasco con 260 empresas y cooperativas, 15 centros 
tecnológicos, 74.000 trabajadores y presencia en los cinco 
continentes.  
 

 
 
Al importante acto asistió especialmente invitado y en representación de Arizmediarrietaren Lagunak 
Elkartea (ALE) su Presidente Lic. Miguel Ángel Laspiur, economista, quien desarrolló toda su actividad 
profesional en Mondragón Corporación Cooperativa (MCC).  
La actividad del Lic. Laspiur comenzó por la mañana con una visita a la Honorable Cámara de Senadores 
de la Provincia de Buenos Aires donde fue recibido por el Senador Hernán Albisu y representantes de los 
Diputados Ricardo Lissalde y Juan Amondarain.   
 
 

 El  Senador Hernán Albisu, Miguel Angel Laspiur, directivos de FECOOTRA y del Centro Basko de 
La Plata, y representantes de la Honorable Cámara de Senadores.  
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Por la tarde, y luego de brindar una conferencia en la Federación de Cooperativas de Trabajo de la 
República Argentina (FECOOTRA), se desarrolló en la sede social del Centro Basko el acto central 
donde formalmente se impuso el nombre de José María Arizmendiarrieta al CEVA.  
 
El Salón de Actos colmado, contó con la presencia de personalidades de la política y el sector cooperativo 
entre los que destacan el Diputado Ricardo Lissalde; el Presidente de Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), Dr.  Marcelo Collomb; el Presidente del Consejo Deliberante de la ciudad 
de La Plata, Sr. Fernando Ponce. Luego de las presentaciones se leyó una nota de adhesión firmada por la 
Lic. Sara Pagola Aizpiri, Delegada de Euskadi en Argentina-Mercosur.  
 

             
A continuación, pronunciaron palabras de bienvenida y agradecimiento,  el Ing. Javier Clúa y el Dr. 
Collomb, destacando la importancia del vínculo entre ALE y CEVA como espacio para la profundización 
del conocimiento del movimiento cooperativo en Euskadi y su proyección en Argentina, estableciéndose 
un programa de acción a desarrollar a futuro.    
 
 
El Lic. Laspiur brindó una conferencia sobre la actualidad de MCC y resaltó aspectos y valores de la 
personalidad del Padre Arizmendiarrieta. Al finalizar la misma directivos del Centro Basko y de 
FECOOTRA entregaron una placa recordatoria al visitante.  
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Posteriormente, el Prof. José Saldías, miembro del CEVA, presentó su último libro “Libres de España y 
de toda otra dominación extranjera: los libertadores vasco argentinos”, en homenaje al Bicentenario de 
la Independencia Argentina (1816-2016). El acto se cerró con la actuación de los artistas locales: Diego 
Sandullo, en guitarra, y Marcelo Hann, en voz, quienes interpretaron el tema Juana Azurduy, entre otras 
obras. 
 

  
 
FECOOTRA junto al CEVA están actualmente desarrollando, entre otras acciones, un plan de difusión de 
los valores cooperativos, el asociativismo y la solidaridad en escuelas técnicas de la ciudad de La Plata, lo 
cual constituye el mejor homenaje que se le pueda brindar al Padre José María Arizmendiarrieta.  
                                   Javier Clúa  
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