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Ingeniero Jacobacci

La Federación llevó a cabo
su reunión de agosto
La reunión efectuada por la Federación de Cooperativas de Río Negro el 11 de agosto
se realizó en la localidad de Jacobacci. La cooperativa anfitriona, Cooperativa de Agua
y otros servicios públicos, cumplió cincuenta años desde su fundación y lo celebro con
los presentes.

VOCAL 1º Roberto Conti
(COOPETEL Ltda.)

VOCAL 2º Juan Carlos Gambero
(Coop.Frente Miles Ltda.)
VOCAL 3º Juan Zapata
(Coop. La Estrella Ltda.)

SÍNDICO TITULAR Waldo Maulen
(Coop.Agua Lamarque Ltda.)
GERENCIA Graciela Larrosa

DIRECCIÓN Alejandro Pozas

REALIZACIÓN INTEGRAL Juan Güell

PRENSA FECORN Ayelén Bermúdez
DISEÑO GRÁFICO estudio MALBA

IMPRESIÓN ABC Sur

José Mellado, presidente de la cooperativa, dio la bienvenida y agradeció
la presencia de los consejeros y otros
cooperativistas en la ciudad de la
Línea Sur.
Destacó que ”era consciente que por
una razón de distancia no es fácil llegar a esa localidad para los que viven
en lugares de la provincia como la
Zona Atlántica o el Alto Valle”.
Agregó que “para la Cooperativa de
Agua la reunión es especialmente importante porque coincide con los festejos del cincuenta aniversario de la
entidad, que fue fundada el 11 de
agosto de 1968”.
El presidente de FeCoRN, Alejandro
Pozas, agradeció a Mellado sus palabras y, entre los aplausos de los asistentes al encuentro, le hizo entrega

de una placa en la que se recuerda el
cincuenta aniversario de la cooperativa anfitriona.

Pozas subrayó que
“la organización de
servicios públicos de
Jacobacci se destaca
por sus esfuerzos por
gestionar, planificar e
implementar iniciativas
de todo tipo, inclusive en
tiempos difíciles como
los que nos toca vivir”.
El titular de la Federación también
manifestó que dos semanas atrás
había tenido oportunidad de viajar

con la vicepresidenta de la Federación, Magalis Carrasco, y con la secretaria de la entidad de segundo
grado, Laura Morales, a la Ciudad de
Buenos Aires con el objetivo de asistir
a la asamblea de Cooperar Ltda.
En este sentido, Pozas dio la grata
noticia que en esa ocasión FeCoRN
se sumó a la dirección nacional de
Cooperar.
El hecho es de suma importancia, debido a que la organización de tercer
grado incluye setenta y nueve federaciones en toda la Argentina.
El presidente explicó que por la
Patagonia había sido elegida la
Federación de Cooperativas de Río
Negro por iniciativas que había desarrollado y planteos que había
formulado.
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Además por haber tenido una fuerte
presencia en la Patagonia y haber
hecho mucho esfuerzo para establecer contactos firmes con otras entidades similares de la región, como las
de La Pampa, de Neuquén y de Chubut.
En otro orden de cosas, el presidente
felicito a la Cooperativa Telefónica de
Los Menucos Ltda., presente en la

reunión, que resolvió sumarse a la
Federación.
En el transcurso de la reunión se hizo
lugar para recordar al reciente fallecido Adolfo Carosso, que en vida desarrolló una intensa actividad en el
movimiento defendiendo a su cooperativa y fue varias veces presidente
de la Cooperativa de Agua de General
Conesa Ltda.
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En este sentido, Waldo Maulent, presidente la Cooperativa de Agua de
Lamarque Ltda., manifestó que “Carosso había tenido que afrontar muchos problemas para conformar un
consejo de administración que lo
acompañó en la gestión de la entidad
de Conesa”, y agregó que “otras cooperativas de agua tienen que extraer
enseñanzas de esto para no verse
afectadas por ese tipo de problema”.

Con respecto al Congreso Provincial
Cooperativo, que este año se llevará
a cabo en Lamarque, con el apoyo de
las cooperativas de servicios públicos
de Luis Beltrán y de Chimpay, Maulent expresó que no creía que se presentaran inconvenientes.
Además expresó que “su cooperativa
había acordado reunirse con sus
pares de Beltrán y de Chimpay con el
objetivo de acordar las actividades
necesarias para la concreción del
Congreso”.
Concluida la lectura del acta, Pozas
se refirió a las consultas que se habían efectuado en Cooperar Ltda. con
respecto a las posibilidades concretas
para que la Federación pudiera asistir
la V Cumbre de Cooperativas de las
Américas, que tendrá lugar en la Capital Federal entre el 23 y el 26 de
octubre.
El presidente sostuvo que “es muy
importante estar presente porque
pocas veces se tiene la posibilidad
de concurrir a un encuentro de esta
dimensión en nuestro país.
No obstante, aclaró que los costos
son altos”.

Magalis Carrasco, Vicepresidente FeCoRN, Laura Morales, Secretaría, Alejandro Pozas, presidente
y José Mellado presidente de la Cooperativa de Agua y otros servicios públicos de Jacobacci.

Indico que, según le habían informado en Cooperar Ltda.,# el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social establecería un cupo de
cooperativas por provincia a las que
se podría asistir con fondos que se
destinarían a pagar parte del costo de
inscripción.

José Mellado, presidente la Cooperativa de Agua y otros servicios públicos.

Estas organizaciones, no obstante,
tendrían que hacerse cargo de sus
gastos de traslado y de alojamiento”.
Con respecto a la fecha de la próxima
reunión de Federación, se resolvió

que sería el primero de septiembre en
la Cooperativa de Agua de Luis Beltrán Ltda., organización que cumple
cincuenta años desde su creación.
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Acta para recordar el cincuentenario de la entidad de servicios públicos.

Bodas de Oro de la
Cooperativa de Agua
de Jacobacci

La Cooperativa de Agua de Jacobacci festejó sus Bodas de Oro. El sábado 11 de agosto
de 2018 la entidad cumplió 50 años al servicio de la comunidad jacobaccina y lo celebró
con el reconocimiento a socios fundadores y ex integrantes de los distintos consejos de
administración y trabajadores en actividad.
El sábado 11 de agosto a la noche
unas 150 personas se hicieron presentes en el Salón de Usos Múltiples del
Club Huahuel Niyeo para participar de
una celebración que tuvo momento
emotivos. Entre los asistentes se contaron referentes de la Federación de
Cooperativas de Río Negro, cooperativas de la provincia, el gobernador Alberto Weretilneck, el intendente de
Jacobacci, Carlos Toro, la diputada na-

cional Lorena Matzen y los legisladores
Soraya Yauhar, Sandra Recalt y Facundo López. A ellos se sumaron el
presidente del Ente de Desarrollo de la
Región Sur, Guillermo Oliva Tagle, el director de Cooperativas y Mutuales de
Río Negro, Osvaldo Rampellotto, y el
delegado regional de Cooperativas y
Mutuales, Edgardo Mardones.
Sin duda trabajadores en actividad y

jubilados, consejeros y ex integrantes
del consejo de administración vivieron
una gran noche.
Hubo reconocimientos para los ocho
presidentes y para medio centenar de
consejeros que tuvo la institución en
estas cinco décadas.
En este sentido se reconoció a Ángel
“Toro” García y a José “Rayao” García,

dos ex trabajadores jubilados. También
a los empleados Alicia “La Vasca” Rodríguez, Miguel Jaramillo y Humberto
Díaz, además de a los actuales integrantes del consejo de administración,
entre ellos José Mellado, Idelma Sartor,
Beatriz Namor, Mirko Antehuil, Javier
Epulef, Mario Vedia, Claudio Amaya
Gatica, Carlos Tgmoszka, Eliana Velázquez, Alfredo Pega, Daniel Muñoz y
José María Álvarez.
El presidente de la institución, José Mellado, resaltó el trabajo de los socios
fundadores, de quienes pasaron por
los distintos consejos de administración, de los socios y de los trabajadores al señalar que “son los que hicieron
y hacen diariamente que esta coopera-

El gobernador también homenajeo a la
cooperativa e hizo entrega de una
placa alusiva a la fecha, resaltó la trayectoria y el trabajo de la entidad jacobaccina y entregó también a su
presidente, José Mellado, aportes económicos correspondientes a la obra de
Arroyo Ventana y a la ejecución de la
Segunda Etapa de la Red de Agua de
Comallo.
Por otra parte el mandatario provincial
anunció “la ejecución de la 2ª etapa de
la Red de Desagües Cloacales y la
construcción de una nueva cisterna”, y
agregó que “los convenios para la eje-

UN POCO DE HISTORIA
La Cooperativa fue creada en 1968,
siete años después de la creación del
Departamento Provincial de Agua
(DPA), por iniciativa de un grupo de
vecinos que vieron la necesidad de
contar con servicio vital para la población como lo es el agua potable.
De esta manera fue una de las primeras cooperativas de la provincia
que brindó este servicio.

interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Jorge Barragán

tiva siga creciendo. Hoy los estamos
homenajeando a todos ellos”.

Fue el sacerdote Teofano Stáblum
quien, valiéndose de la rabdomancia,

marcó el lugar donde se realizó la
primera perforación y a partir de ella
se construyeron los primeros metros
de cañería.
Con el paso de los años y respondiendo
a las necesidades de la población, fue
incorporando nuevos servicios.
En 1991 fue la encargada de construir
la red de gas natural para Jacobacci y
en los últimos años puso en marcha la
obra de desagües cloacales.

cución de estas obras se firmarían el
14 de septiembre, en el marco del aniversario de Jacobacci”.
Por otro lado, Oliva Tagle entregó un
aporte para dar continuidad a los trabajos de captación y conducción de
agua para familias de productores rurales, trabajo que llevan adelante la
Cooperativa de Agua, la Cooperativa
Surgente y la Cooperativa Ganadera
Indígena de Jacobacci. Esta entidad
también recibió un aporte del Gobierno
provincial.

Hoy la entidad cuenta con
2.599 asociados al servicio
de agua, 1.400 adherentes
al servicio solidario de
sepelio y 209 usuarios
del servicio de cloacas.
Además, realiza trabajos de captación, conducción y almacenamiento
de agua en la zona rural en distintas
localidades. En este contexto, actualmente ejecuta la obra de agua potable de Comallo.
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Reunión de FeCoRN de septiembre

Consejeros y asociados de la
Federación se encontraron en
Luis Beltrán para analizar
una amplia agenda
La reunión llevada a cabo por la Federación de Cooperativas de Río Negro el 1º
de septiembre en Luis Beltrán comenzó con una exposición de Waldo Maulent
sobre el estado de los preparativos para la realización del 49º Congreso de
Cooperativas de Río Negro y 30º de FeCoRN.

Waldo Maulent, presidente de la Cooperativa de Agua de Lamarque Ltda.,
organización que este año será anfitriona de este evento, con el apoyo
de las entidades de servicios públicos
de Beltrán y de Chimpay, manifestó
que las cooperativas que intervendrán
en la organización del encuentro ya
habían comenzado a mantener reuniones con el objetivo de coordinar sus
tareas. Además comentó que se prevé
que asistan unas 250 personas al
Congreso.

disponibilidad del dinero necesario,
sería conveniente postergar un mes
el evento y realizarlo en noviembre, y
no en octubre como se había acordado
previamente.
Comento que “unos de los inconvenientes que se planteaba para concretar el Congreso en octubre es que ese
mes habría en encuentro de iglesias
evangélicas en Lamarque, con lo que la
disponibilidad hotelera de la localidad
se vería seriamente comprometida”.

Maulent sugirió que, para que quede
completamente claro el tema de la

El presidente de FeCoRN, Alejandro
Pozas, sostuvo que “este tema ya

había sido conversado por el consejo
y que éste no había encontrado ningún
inconveniente para que se postergara
en un mes la fecha del encuentro y
co-mo alternativa, propuso que el Congreso se realizara el 2 y 3 de noviembre”, criterio que fue aceptado por
los presentes.
Por otro lado, el titular de la Federación presentó a la Cooperativa de prestación de Servicios Telefónicos y Otros
Servicios Públicos de Los Menucos
Ltda., que se incorporó a la FeCoRN.
Uno de los representantes de la fla-

mante asociada destacó “la importancia que significa para la Cooperativa el
hecho de incorporarse a la Federación
de Cooperativas de Río Negro”.

Expresó “la voluntad de participar
intensamente en las actividades de
FeCoRN lo que permitirá a la organización sumar nuevas y ricas experiencias.

Agregó que
“la entidad funciona
ya hace tres décadas
pero que ha renovado
recientemente su
consejo de
administración”.

Acto seguido, el titular de la Federación
dio lectura a una comunicación enviada por Cooperar Ltda. en relación
con la V Cumbre Cooperativa de las
América, que se tiene previsto realizar
en la Capital Federal entre el 23 y el 26
de octubre.
El documento aludía a la decisión de
Cooperar Ltda. de otorgar becas a distintas cooperativas con el propósito de

facilitar su participación en la Cumbre.
La financiación de esa ayuda correrá
por cuenta del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social
(INAES).
Se analizó cuántas cooperativas de la
Federación quedarían alcanzadas por
ese cupo y se acordó que en la reunión
de octubre en Catriel se determinaría
quiénes asistirían a la Cumbre con el
beneficio anunciado por Cooperar.
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Luis Beltrán

La Cooperativa
de Agua Potable
cumplió 50 años
Un emotivo acto se llevó a cabo el festejo por los 50 años
de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Luis Beltrán Limitada. El mismo se realizó en la mañana del sábado 2 de septiembre.

Participaron del evento el actual titular
de la institución Jorge Candela, el presidente de la Federacion de Cooperativas
de Río Negro, Alejandro Pozas, el director de Cooperativas y Mutuales de Río
Negro, Osvaldo Rampellotto, el intendente Pablo Delgado, el jefe comunal
de Darwin, Víctor Mansilla, el legislador
Elvin Williams, ex presidentes, familiares, cooperativistas y amigos.
Luego de entonar el Himno Nacional y
el de la Provincia de Río Negro. se dio

lugar a la lectura de los mensajes de
agasajo del gobernador Alberto Weretilneck, del vicegobernador Pedro Pessatti y de la legisladora María Inés
Grandoso.

presencia de los primeros integrantes
de la Cooperativa que formaron parte
de este gran proyecto que, con el pasar
de los años, ha crecido notablemente
ofreciendo a los vecinos otros servicios.

También se presentó un video grabado
por el Instituto de Formación Docente
en el que se documentan la trayectoria
y el quehacer de la Cooperativa de
Agua Potable.

Osvaldo López, el segundo de los
presidentes, luego de Dionisio “Tito”
Giretti, y el que más tiempo estuvo
al frente de la institución, comentó
que “habían muchas ganas de hacer,
de contribuir a la sociedad” y destacó
que uno de los pilares fundamentales

La jornada se vistió de fiesta con la

de la Cooperativa “fue Bartolo Hernández”, a quien recordó con mucho
cariño.
“Bartolo hasta que no se traía un caño
de Viedma, no volvía. Algo tenía que
conseguir para Luis Beltrán”, manifestó con una sonrisa en el rostro.

Cabe destacar que en el año 2012
se presentó uno de los planes más
ambiciosos de esta Cooperativa:
el Plan Director de Cloacas, que luego
de muchos contratiempos, y a través
del Plan Castello se comenzó a concretar.

Se entregaron placas y distinciones
a la entidad, a sus antiguos y actuales asociados y a las autoridades
que hoy integran su consejo de
administración.

Esta obra solucionará uno de los problemas que más preocupan a los beltranenses.
Asímismo y con la expectativa de

seguir trabajando para el mejoramiento de los servicios, la Cooperativa
presentó a la Provincia un nuevo proyecto que permitirá ampliar la red de
agua para que muchos vecinos puedan
beneficiarse con este servicio: el Plan
Director de Agua Potable.
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Cooperativa Aqua viva Ltda.

Cambios en el consejo
de administración de la
entidad de trabajo
Magalís Carrasco fue reelecta como presidente de la Cooperativa
de Trabajo Acqua Viva Ltda en el marco de la asamblea ordinaria
que realizaron el pasado 9 de agosto.

Luego de los cambios en el Consejo de
Administración los cargos quedaron
distribuidos de la siguiente manera:
Guido Omar Obreque –secretario-,
Raúl Alberto Ferro –tesorero-, Noelia
Sandoval –vocal titular primera-, Elsa
Parada –vocal titular segunda-, Marta
Rosa Parada es la nueva síndica titular, Enrique Blasco el síndico suplente
y Magali Carrasco presidente.
En lo que se refiere a la actividad que
la cooperativa desarrolla actualmente,
Carrasco precisó que “la organización
se mantiene realizando trabajos de
limpieza y mantenimiento en diversos
sectores, como edificios, casas particulares, industrias y comercios”.
La presidenta también indicó que se
“proponen ampliar el objeto social
para llevar a cabo actividades como

limpieza de tapizados, de cortinados
y de alfombras”.

organización cuenta con veinticinco
asociados.

Paralelamente vienen diseñando la estructura del lavadero industrial de
ropa. En ese sentido, Carrasco especificó que “tienen previsto poner en
marcha la maquinaria pequeña para
trabajar en el área doméstica, hasta
tanto cuenten con el equipo que les
permita empezar a actuar en el terreno
de la hotelería y de clubes”.

En otro orden de cosas, la cooperativa
está gestionando ante el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación la adquisición de la calandra que la entidad
necesita para poner en marcha su
lavadero industrial. En este sentido,
el Municipio de Cipolletti está colaborando con la cooperativa para completar la documentación necesaria a fin
de obtener la máquina.

Con respecta a lo institucional, se proponen desarrollar talleres para los
asociados a fin de reforzar el compromiso de éstos con Acqua Viva, para
que sean conscientes de que la cooperativa les pertenece y que tienen que
compartir sus ideas porque quizá éstas
sean útiles para desarrollar trabajos
nuevos y fructíferos. Actualmente la

Entre los nuevos asociados hay algunas enfermeras, que por su título y la
enseñanza que han recibido están en
condiciones de cuidar personas.
“Estas trabajadoras estarían en condiciones de acompañar a adultos mayo-

Magalis Carrasco, presidenta y sindica Marta Parada

res, tomarles la presión y asistirlos, lo
que abre un nuevo campo de actividad
para la cooperativa”, comentó Carrasco.
Finalmente, la presidenta de Acqua
Viva Ltda. destacó “la importancia

que para la organización tiene pertenecer a la Federación de Cooperativas
de Río Negro”, en la que ocupan la vicepresidencia, por la experiencia y enseñanzas que esto les permite
adquirir y por la importancia de sumarse activamente al movimiento

cooperativo que, a juicio de Carrasco,
debe ser impulsado por todos los que
forman parte de él.
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Ciudad de Buenos Aires

El evento se desarrolló entre el 25
y el 29 de octubre y tuvo como fin
construir acuerdos que se plasman
en una Declaración Final, destinada
a promover cambios que impacten
en las organizaciones cooperativas
y sus comunidades. Esta nueva edición constituyó un esfuerzo del cooperativismo regional para analizar
la realidad, debatir propuestas y definir iniciativas conjuntas en función
del desarrollo del cooperativismo
como parte de la comunidad internacional.
Ariel Guarco, presidente de Cooperar,
declaró que aproximadamente participaron del encuentro 1500 personas
de más de 50 países.
Por otro lado se manifestó muy entusiasmado, ya que han podido debatir
3 eje fundamentales: “Cómo defendemos el planeta, cómo se organiza un
sistema financiero que esté al servicio del desarrollo sostenible y cómo
nos integramos para lograr que esos
objetivos se cumplan más rápido”
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Se llevó a cabo
la V Cumbre de
Cooperativas de
las Américas
"Compartimos los objetivos de esta
cumbre en defensa del planeta, de
un sistema de crédito solidario que
coadyuve a un desarrollo sostenible
y sustentable, como así también el
debate estratégico para favorecer
la integración cooperativa y con otras
entidades de la economía social y
solidaria". Así lo expresó el titular
del INAES, Marcelo Collomb durante
la ceremonia inaugural y de recepción
de nuevos miembros de Cooperativas
de las Américas que se realizó el jueves 25 de octubre en el Teatro Nacional.
En esa ocasión, el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social estuvo acompañado
por el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y titular de
Cooperar Ltda., Ariel Guarco, del
presidente del Consejo de Administración de Cooperativa de las Américas, Ramón Imperial Zúñiga, el
diputado nacional Martín Doñate,
el senador nacional Alfredo de Angelis, y el director de Organizaciones

Intermedias y Diplomacia Pública de
la Cancillería Argentina, Gonzalo Ortiz
de Zárate.
En representación de Río Negro asistieron el presidente de la Federación
de Cooperativas de esa provincia patagónica, Alejandro Pozas, y el director de Cooperativas y Mutuales
Osvaldo Rampellotto.
Antes de comenzar la ceremonia, los
asistentes pudieron disfrutar del concierto brindado por la sinfónica nacional de ciegos “Pascual Grisolía”, que
interpretó obras de Alberto Ginastera
y Astor Piazzolla.
Por la tarde Collomb y Guarco participaron de la apertura del taller sobre
Políticas Públicas, donde se debatió
sobre las normas que contribuyen al
desarrollo del movimiento, y la relación entre el Estado y las cooperativas en el marco de los nuevos
desafíos globales.
En su intervención, el titular del IN-

FeCoRN presente en Buenos Aires
para participar de la V Cumbre
Cooperativa de las Américas.
Este año su lema fue:
“El Cooperativismo en la hora
de los desafíos globales”.
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FAES, apuntó tres ejes fundamentales que el movimiento debe fortalecer
en función de los desafíos globales:
la "integración para fortalecer la institucionalidad de las entidades, la
defensa de la identidad cooperativa
sobre los aspectos formales y cómo
las cooperativas ven al mundo desde
la ética de la solidaridad".Collomb
insistió en la importancia del rol del
asociativismo en la vida diaria, donde “las cooperativas ayudan a luchar
contra la pobreza”. Asimismo,
subrayó el trabajo que realiza el
organismo para el desarrollo del
movimiento, haciendo hincapié en
la relación y el trabajo en conjunto.

DECLARACIÓN FINAL DE LA CUMBRE
La declaración final de la V Cumbre
Cooperativa de las Américas, dada
a conocer el 29 de octubre, sostiene
que "no hay equilibrios globales si
no se incluye a las comunidades".
Más de 1.500 personas de unos
50 países de América y del resto
del mundo reafirmaron su compromiso con la defensa del planeta,
la inclusión, la democratización financiera y la integración de la economía solidaria para el desarrollo
sostenible. Así surge de la declaración final de la V Cumbre Cooperativa de las Américas.

Por su parte, Guarco instó al movimiento cooperativo a pedirle a los
Estados que tomen en consideración
los documentos internacionales que
se expresan en relación a la generación de las políticas públicas.

"El cooperativismo cuenta con atributos, experiencia y recursos para
aportar soluciones globales que
tomen en cuenta las particularidades económicas, históricas, culturales, ambientales y sociales de cada
territorio", señala el mensaje.

Sobre el tema, el presidente de la ACI
leyó un documento presentado en
Naciones Unidas en el que se señala
que “las cooperativas están en una
posición única para ayudar a promover la agenda 2030”.
Al término de la presentación se sucedieron disertaciones de diversas
temáticas de interés, como la importancia de las cooperativas para el
desarrollo sostenible, la relación
entre el estado y las cooperativas en
el continente, el tratamiento tributario de las cooperativas y finalmente
las recomendaciones de los organismos internacionales.
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Ariel Guarco, presidente de
Cooperar y Aleandro Pozas,
Presidente de FeCoRN

"Es necesario que la iniciativa autónoma de la sociedad civil sea protagonista en la urgente construcción
de las nuevas formas de producir
y de consumir que la sostenibilidad
nos reclama con urgencia. Y para
esto el cooperativismo tiene un modelo empresarial capaz de pensar

el desarrollo desde los trabajadores,
los consumidores y los productores de
cada localidad", subraya el documento.
La declaración, dada a conocer en el
acto de clausura, el viernes 26, destaca que las cooperativas tienen más
de 1.200 millones de miembros en
todo el mundo y que son "actores de la
economía real y del desarrollo sostenible por voluntad democrática y autónoma de sus asociados".

El documento propone
al cooperativismo como
"un modelo empresarial
donde el capital está
subordinado a la satisfacción de las necesidades
de su comunidad, con valores fácticos y principios
compartidos por pueblos
de las más diversas
culturas, y con estructuras
de representación
internacional de larga
trayectoria".

En ese punto menciona especialmente a la Alianza Cooperativa Internacional, fundada en 1895 y
que reúne hoy a 312 organizaciones de 109 países.
Su presidente es, desde hace un
año,
el argentino Ariel Guarco.
"La globalización económica hegemonizada por el capital financiero,
sin compromiso con el desarrollo y
las particularidades históricas, culturales, ambientales y sociales de
los distintos territorios, ha provocado el desamparo de cada una de
nuestras comunidades en un escenario de creciente incertidumbre
económica", advierte el documento.
En ese sentido, propone: "Los hombres y mujeres de cada comunidad
deben reasumir la soberanía sobre
el uso de sus ahorros, sobre su
fuerza de trabajo y sobre su consumo, para construir una economía
al servicio del desarrollo sostenible
que garantice el bienestar de toda
la humanidad".
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San Carlos de Bariloche

Encuento Patagónico de
Cooperativas en Bariloche
El encuentro se realizó en la sede de la Cooperativa de
Electricidad Bariloche y contó con la presencia de entidades de toda la Patagonia.

San Carlos de Bariloche en octubre
último fue sede del Encuentro Patagónico de Cooperativas, donde las
entidades de todo el sur argentino
hicieron un intercambio de experiencias con especial atención a problemáticas específicas de algunas de
ellas presentan.
Además, se evaluaron nuevas resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES) y se habló sobre la actualización de datos a través del sistema de
Trámites a Distancia (TAD), que finaliza
el 30 de noviembre.
El presidente del INAES, Marcelo
Collomb, otorgo apoyo financiero,
que fue logrado gracias al esfuerzo
de cada cooperativa y el acompañamiento de la Federación de Rio
Negro.

La entrega se realizó
en el salón de prensa del
Municipio de Bariloche
y estuvieron presentes el
intendente de la ciudad,
Gustavo Genusso, el
director de Cooperativas
y Mutuales de Río Negro,
Osvaldo Rampellotto,
la diputada Nacional,
Lorena Matzen, la presidente del Consejo Federal, Cecilia Carrizo y el
presidente de la Federación de Cooperativas y
Mutuales de Río Negro,
Alejandro Pozas.

En el acto, Collomb entregó un aporte
económico a la Cooperativa de Agua
Jacobacci, destinado a la adquisición
de una camioneta que les permitirá
brindar sus servicios en zonas rurales.
A la mutual "Vivir para el Discapacitado", de Viedma, se le proporcionó un
vehículo con características especiales
para poder trasladar de modo confortable a los beneficiarios.
Actualmente esa entidad está conformada por familiares de personas con
alguna discapacidad, que cuenta con
un centro de rehabilitación y una casa
de día.
Por su parte, la Cooperativa de Trabajo
Artístico de Villa Regina La Hormiga
Circular, podrá adquirir equipos de comunicación nuevos (pantallas, impresoras, cámaras, etc.) para optimizar la

En la foto el Presidente del INAES, Marcelo Collomb, Osvaldo Rampellotto, Director de Cooperativas y Mutuales de Rio
negro, la presidente del Consejo Federal, Cecilia Carrizo y Alejandro Pozas, Presidente de la FeCoRN.

calidad de trabajo de sus asociados, y
brindar mejores servicios culturales a
la comunidad.
La cooperativa agropecuaria Los Álamos, de la localidad de Catriel, recibirá
un conjunto láser y hoja niveladora,
una enfardadora y una roto-enfardadora para mejorar la calidad productiva de sus tierras.
La Mutual del Personal del Banco de
la Provincia de Río Negro, obtendrá

insumos y equipamientos básicos
(heladeras, calefactores de 6.000
calorías, termotanques de 120 litros, cubrecamas y pintura) para
mejorar las condiciones de los servicios turísticos que brindan a sus
asociados en la provincia.
Finalmente, la Cooperativa de Agua
de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, adquirirá equipos
de desinfección bacteriológica de luz
ultravioleta y otros adecuados a los

tratamientos previos al vertido de
las aguas tratadas en el lago Lacar.
Durante la entrega, Collomb sostuvo
que en situaciones de crisis “las cooperativas y mutuales tienen que
estar un escalón más arriba que
el resto de las organizaciones de la
sociedad civil, porque enfrentan la
economía de todos los días de una
manera diferente, trabajando de un
modo asociativo, con una ética diferente, con la ética de la solidaridad”.
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FeCoRN apoya
las declaraciones
de Ariel Guarco
en el debate por
presupuesto 2019
El pasado martes 13 de noviembre representantes del cooperativismo y mutualismo se reunieron en el senado, en
la Comisión de Presupuesto, e hicieron
notable su desacuerdo con respecto al
artículo 126 de la Ley de Presupuesto.
Allí pidieron a los senadores presentes
que no legislen en contra de las entida-

des sin fines de lucro al aplicar gravámenes considerados injustos.
Ariel Guarco, presidente de la Alianza
Cooperativa Internacional y Cooperar, hablo sobre este tema y sostuvo que “los artículos 23 y 24 de la
Reforma Tributaria, el artículo 85
de este proyecto de presupuesto y

el 126 que lo corrige, no respetan
nuestra naturaleza jurídica ni atienden
las recomendaciones de organismos
internacionales sobre el tratamiento
fiscal de nuestro sector”.
Frente a los dichos de Guarco, el presidente de la Federación de cooperativas
de Rio Negro, Alejandro Pozas, expresó

mediante un comunicado de prensa el
total apoyo a sus declaraciones.
Desde la Federación de Cooperativas
de Rio Negro, consideramos que es
contraproducente el tratamiento tributario que recibe el sector en el proyecto
de presupuesto.

proteja la continuidad, la producción y
el empleo de las entidades de la economía social.
No somos empresas marginales.
Somos empresas que representamos
a 10 millones de personas y damos
servicios en todos los sectores.
Las cooperativas no somos empresas
con responsabilidad social, somos la
responsabilidad social hecha empresa.

El sector cooperativo, mutual y la economía solidaria deben estar en permanente crecimiento y desarrollo, pero
sostenemos que el artículo, no sólo
pone en desigualdad de condiciones
a las entidades que no perciben lucro,
sino que pone en peligro la prestación
de sus servicios.

Por todo lo expresado es que acompañamos y reafirmamos nuestro compromiso en la defensa del movimiento
cooperativo.

Nuestro sector necesita un artículo que

Entre el miércoles 14 y la madrugada

del jueves 15 de noviembre, el Senado
de la Nación dio media sanción por 59
votos a favor y 1 en contra, al proyecto
de ley de contribución especial de cooperativas y mutuales.
Este proyecto de Ley modifica lo dispuesto en el Presupuesto Nacional
2019 y fija en 3% la alícuota que deberán aportar en concepto de contribución especial entidades vinculadas
a seguros y reaseguros financieros,
ahorro y crédito.
El 21 de noviembre el proyecto con
media sanción del Senado, será tratado en la Cámara de Diputados.
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En la ciudad de Neuquén

Exitosa Jornada
de cooperativismo
y energías renovables

El viernes 9 de noviembre se llevó a cabo en Neuquén el V Encuentro de la Federación
de Cooperativas de Servicios Esenciales de la Patagonia (FECOES).

El acto de apertura contó con la presencia del gobernador de Neuquén,
Omar Gutiérrez, Máximo Cisneros,
presidente de FECOES, el secretario
de Gobierno, Marcelo Bermúdez, el
senador nacional por Neuquén Guillermo Pereyra, el director de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, Osvaldo
Rampellotto, el presidente de la Federación de Cooperativas de Río Negro,
Alejandro Pozas, el presidente de la
Cooperativa de Agua de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, y el titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro
y Neuquén, Antonio D’angello, además
de referentes cooperativistas de las provincias patagónicas y de funcionarios
provinciales y municipales neuquinos.

Al abrir el encuentro se dirigió a los
presentes el presidente de la CALF,
Carlos Ciapponi, quien explicó las obras
y trabajos realizados por la actual administración para asegurar un servicio
eléctrico confiable y seguro para todos
los vecinos de Neuquén.

Durante las disertaciones, los representantes de la economía social expusieron su experiencia en energías limpias
y coincidieron en la necesidad de dar
visibilidad al movimiento cooperativo
para poder insertarse en el campo de
las energías renovables.

Se aclaró además que el ex presidente
de Uruguay José “Pepe” Mujica, quien
había comprometido su presencia “no
pudo asistir al encuentro por motivos
de fuerza mayor” y se anunció que su
exposición fue pospuesta para la semana entrante.

Por otra parte, los dirigentes cooperativistas solicitaron a las autoridades

Luego se invitó a exponer a los representantes del movimiento coo-

que “los acompañen para generar herramientas que pongan a las organizaciones de la economía social en
igualdad de condiciones con las prestadoras privadas”.
“La Patagonia puede desarrollar y propagar las energías renovables y llegar
a cada rincón del territorio”, sostuvieron los panelistas.

perativo rionegrino.
El titular de la Federación de Cooperativas de Río Negro comenzó explicando
que FeCoRN se ocupa de acompañar
y apoyar a todas las cooperativas que
funcionan en Río Negro. Precisó que
“no todas esas organizaciones están
federadas, pero un número muy considerable de ellas sí lo están”. Entre las
cooperativas que pertenecen hay cooperativas ganaderas, laneras, frutícolas, de servicios públicos, de trabajo,
de consumo, entre otras. Es por eso
que “la Federación abarca todo el espectro cooperativo rionegrino en toda
la geografía provincial, desde la costa
hasta la cordillera y desde la frontera
norte hasta el sur provincial”.
En relación con el Estado expresó que
“entre las cooperativas y el Estado
hemos logrado compartir aciertos
y superar errores, lo que no es fácil,
pero procuramos llevarlo de la mejor
manera posible”.
Destacó que “muchas veces es difícil
alcanzar acuerdos entre federaciones

en la Patagonia y después trasladar
esos consensos al nivel nacional, por lo
que es muy importante para nosotros
habernos incorporado a Cooperar Ltda.,
en la que ahora FeCoRN ocupa un espacio en el consejo de administración”.
Recalcó que “Río Negro es una provincia en la que el cooperativismo tiene
una gravitación decisiva y en ese sentido se han constituido numerosas instituciones al margen de las presentes
en la jornada”. Entre ellas mencionó
al Consejo Asesor Cooperativo y a la
Comisión de Cooperativas y Mutuales,
que funciona en la Legislatura.
“En resumen tenemos a todo el movimiento cooperativo representado
dentro de esta organización, tratando
de contener a las distintas entidades
que la componen, colaborar con ellas,
alentar el trabajo en conjunto y la búsqueda de soluciones, fortalecerlas
y promover la armonización de su
agenda”, finalizó.
Por otra parte Osvaldo Rampellotto
explico cómo funciona la Dirección
de Cooperativas y Mutuales y como

acompaña a las cooperativas rionegrinas. Indicó que “en Río Negro operan
cooperativas de los rubros más variados, como las de producción, turismo,
hilanderías de la Línea Sur, minería,
educación, de trabajo, de vivienda, de
servicios eléctricos, de distribución de
gas entre otras” , es por eso que sostuvo que, dada esa diversidad,”es muy
importante la presencia del Estado”
En otro orden de cosas, comentó “que
se viene impulsando la incorporación
de tecnología de avanzada a las organizaciones cooperativas” y puso como
ejemplo el caso de las cooperativas
telefónicas de Río Negro, que en la
actualidad y mediante la fibra óptica
están llegando a sus asociados con
televisión, con internet y con telefonía.
Para este avance fue esencial la labor
desarrollada por la firma ALTEC.
Con respecto al cooperativismo y
el mutualismo escolar, precisó que
“en Río Negro se han capacitado más
de mil docentes”. “Esto permite que,
de la convergencia de los esfuerzos
de los alumnos y de sus docentes
guías surjan cada vez más coopera-

tivas y mutuales escolares y, en la
actualidad, en la provincia haya más
de ochocientos estudiantes que se
han involucrado en estas organizaciones” puntualizó.
El presidente de la Cooperativa de
Agua de Ingeniero Jacobacci Ltda.,
también tuvo la oportunidad de
exponer y contó acerca de cómo fue
la creación de su cooperativas hace
mas de 50 años y los servicios que
fueron agregando a medida que
fueron creciendo.
También conto una dolora experiencia
que tuvieron que atravesar en el año
2011, cuando se produjo la erupción
del volcán Puyehue, que afecto su
actividad principal: la ganadería ovina.
Pero que gracias al trabajo en conjunto
con Gobierno provincial, la Cooperativa
Ganadera Indígena Ltda., integrada
por pequeños productores que habían
quedado con rodeos de entre cincuenta
y cien ovejas, y la Cooperativa de Servicios Profesionales Surgentes Ltda,
salieron adelante.
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