EXPO-COOPERATIVAS Y MUTUALES

Evaluación
En el “Año Internacional de las Cooperativas”, el Movimiento Cooperativo integrado
de la Provincia de Corrientes convocó a un espacio para el debate y la construcción
conjunta de propuestas donde se puso de manifiesto la contribución del cooperativismo
y mutualismo con un enfoque educativo, social y económico, y de carácter nacional y
regional; impulsando la integración del sector a lo largo y ancho del país y Mercosur.
En el marco de este espacio, se llevaron a cabo las XIVº JORNADAS NACIONALES
DE COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO ESCOLAR Y VIIIº DEL MERCOSUR y
XVº ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE
COOPERATIVAS Y MUTUALES ESCOLARES y la EXPOCOOP; cuya organización
estuvo a cargo de la Dirección de Cooperativas dependiente el Ministerio de la
Producción, Turismo y Trabajo, de la Comisión Provincial de Educación Cooperativa
Escolar (C.P.E.C.E.), de la Federación de Cooperativas de la provincia. (Fedecoop
Ltda.), auspiciados por la CELULA ARGENTINA DE COOPERATIVISMO Y
MUTUALISMO ESCOLAR (C.A.C.M.E.) y CELULA DE AMERICA LATINA DE
COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO ESCOLAR (C.A.L.C.M.E.) y declarados de
especial interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes –
Declaración N° 290 del 16 de noviembre de 2011.
Honorable Senado
La presencia de mas de 300 asistentes de las Provincias de Santa Fé, Córdoba, Buenos
Aires, Santiago del Estero, Chaco, Rio Negro, Misiones y Corrientes, Brasil y
Paraguay; Autoridades Nacionales, y de distintas provincias Argentinas y países del
Mercosur, educativas, empresarios, docentes , jóvenes y niños cooperadores,
participaron durante tres días de las actividades programadas, en las instalaciones del ex
Regimiento 9, en la Ciudad de Corrientes( Capital).
El propósito de este evento único en la historia de la integración del cooperativismo y
mutualismo escolar permitió desarrollar espacios de construcción del saber cooperativo
y mutual con aportes de docentes, jóvenes, niños y dirigentes de empresas de economía
solidaria de Argentina y países del Mercosur, en el “Año Internacional de las
Cooperativas”, cooperando en el presente para imaginar un futuro mas humano.
El acto de apertura contó con la presencia del presidente del INAES, Dr Patricio Griffin;
el coordinador del interior del INAES, Juan Ricchi; la directora de Ciencia y Tecnología
del Ministerio de Educación de la Prov. de Corrientes, Susana Oregione; la directora de
Cooperativas de la provincia, Analía Bosch; la presidente de la Célula de América
Latina de Cooperativismo y Mutualismo escolar, Ing.Silvia Recalde de Fernández, la
Vice-Pte 1º Magister Griselda Gallo y la Secretaria Lic. María Lidia Haesler de
Povarchuk. Asimismo representantes de distintas provincias, de Brasil y Paraguay;
docentes y alumnos cooperativistas.

Tuvo su pico emotivo en el justo reconocimiento a la figura de Luis Alcides Rossi
Querín, propulsor en Corrientes del cooperativismo escolar, con una semblanza sobre su
trayectoria a cargo de la Profesora Guillermina Colombo, acompañada por la exhibición
de un video. Su esposa, Irma Tassano de Rossi Querín recibió una placa otorgada por la
Comisión provincial de Educación Cooperativa escolar de la prov. de Ctes. , la Célula
de América Latina (CALCME) y el movimiento cooperativo integrado de nuestra
provincia, que fue bendecida por el diácono encargado de efectuar una invocación
religiosa. Entregada por las Profesoras Elsa Cadenas y María Lidia Haesler.
A su vez, la directora Bosh agradeció la presencia de todos, especialmente por el
esfuerzo que habrán hecho para llegar. Tuvo un párrafo especial para los chicos que los
sorprenden por su calidad, calidez, en la medida que llevan adelante los trabajos
colectivos; y abogó para que las jornadas sean provechosas, compartiendo,
reflexionando y llevándose elementos positivos para sumarlos a los que ya están
haciendo; algo que anticipó por los panelistas de jerarquía y por los representantes de
cada provincia interviniente, como también de países limítrofes.
Expresiones de gratitud fueron las destacados por la presidente de la Célula de América
Latina de Cooperativismo y Mutualismo Escolar, Ing. Silvia Recalde de Fernández,
quien abogó:

Educar para formar la conciencia cooperativa y mutual es una
necesidad en los tiempos actuales. Promover la cooperación es generar
VALOR AGREGADO a la Educación. La Ley de Educación Nacional Nº 26.206
sancionada en el año 2006, atendiendo a los aportes que cada una de las provincias,
regiones y organismos vinculados con el cooperativismo escolar que efectuaron
oportunamente, permitieron la concreción del Artículo 90.
Este es un logro de todo el cooperativismo y mutualismo escolar argentino anhelado
desde sus orígenes con la ley 1420. Ahora nos queda el desafío de ampliar los
horizontes de su visibilidad, de convertirnos en verdaderos promotores de una
educación de calidad que iremos garantizando en tanto y en cuanto internalicemos en
nuestras vidas los valores estructurales universales, poniendo en ejecución a una escala
suficiente, los principios para determinar su impacto, y diseminando sus resultados.
“Este año se nos presenta como un caso inédito ya que en el mismo momento nos
convocamos docentes, jóvenes y niños cooperativistas y mutualistas y empresarios
cooperativos para que en esta mancomunión de objetivos, valores y principios
comencemos a practicar y no declamar solamente, que con el cooperativismo y
mutualismo lograremos un mundo con inclusión y sustentabilidad para desarrollarnos
como personas, comunidad y empresas.

Finalmente habló el Dr. Patricio Griffin, presidente del INAES (Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social) recordando que él también igual que los chicos se

había iniciado así en el cooperativismo, cuando vivía en el campo e iba la escuela “a
caballo”, donde conoció y participó del movimiento cooperativo.
Tuvo palabras de reconocimiento a la personalidad de Luis Alcídes Rossi Querín, su
trayectoria en el cooperativismo y carácter para respaldar su idea y precisamente dijo
que una de las “cláusulas” suya para venir a Corrientes era por el homenaje al extinto
cooperativista, dando muestras de profunda emotividad..
Subrayó que estamos frente a un desafío absoluto, “o convertimos a América Latina en
la cooperativa o la mutual de todos, o no vamos a tener participación en un mundo que
se cae, que está preso del egoísmo, de la disputa, de la guerra, de la violencia”.
“No se trata de esperar que la ley se ponga en marcha, sino que las leyes cuando se
construyen se deben ejecutar, se deben poner en marcha, por una sociedad con la que
estamos comprometidos todos”, advirtió el dirigente.Y a partir de ese momento y hasta el día 6 inclusive, más de 30 cooperativas escolares y
una mutual escolar, docentes y mas de 100 expositores cooperativistas directos de
nuestra provincia hicieron conocer sus productos, en un trabajo coordinado y
organizado por la Dirección Provincial de Cooperativa de la cartera de Producción de la
Provincia, conjuntamente con la Federación y la Comisión provincial de educación
Cooperativa Escolar. (CPECE).
 Finalizado el Acto de Apertura, se procedió al desarrollo del programa previsto:
1º_ Los niños y jóvenes miembros de las Cooperativas y Mutuales Escolares,
desarrollaron un taller de integración y por la tarde juegos cooperativos, ambas
actividades coordinadas por el Lic. José Luis, Danguise (Córdoba) y Prof. Darío,
Ezquisatto y alumnos del Instituto de Educación Física de la Provincia de
Corrientes.
2º_ El Panel Del Mercosur: El mismo conto con los representantes de distintas
Provincias y Organismos Nacionales y de Países del Mercosur a saber: por
Córdoba: La Magister Griselda María, Gallo Coordinadora del Departamento de
Cooperativismo y Mutualismo Educacional; Chaco: Dr. Daniel, Acosta
Coordinador del Programa de Cooperativismo Escolar; Santa Fe: Doc. Beatriz,
Sanmartino, Directora de Establecimiento Educativo: Escuela Nº 306 San
Fabián; Rio Negro: Lic. Héctor, Ressel, Director de Cooperativas y Mutuales:
Buenos Aires: Lic. Dora, Caeiro, de la Secretaria de Participación Ciudadana:
Republica del Paraguay: Esc. Martiniana, Molas: Fundación Panal; Brasil: Dr.
Vicente Bogo; Cooperar Argentina: Ing. Rubén, Zeida, Sindico; Moderadora:
Ing. Silvia Ester, Recalde.
La temática desarrollada fue el “Abordaje de la Enseñanza y Practica del
Cooperativismo y Mutualismo en los Documentos Curriculares”. Es de destacar
los distintos niveles de avance de las Provincias Argentinas, cobrando sentido en

cada una de las instituciones educativas a lo largo y ancho de nuestra geografía
nacional y regional, la continuidad de la labor didáctica, pedagógica y sobre todo
de formación integral. Loable misión es la de la Fundación Panal y Cooperativa
Universitaria en el crecimiento y desarrollo del cooperativismo escolar en la
Republica del Paraguay. Brasil centra su acción educativa en las cooperativas de
base y observan con agrado el logro de Argentina, de incorporarlo en la Ley de
Educación Nacional, por tal motivo Cooperar manifiesta su compromiso de
promover las Cooperativas y Mutuales Escolares en conjunción con sus
Federaciones.
3º_ La Confederación de Cooperativas de la Republica Argentina
(COOPERAR), tuvo su espacio para informar sobre el congreso Argentino de las
Cooperativas (CAC), las conclusiones arribadas en la Comisión de Educación a
cargo del Ing. Rubén, Zeida; Lic. Dora Caeiro. Así mismo se conto con la
participación de un miembro de la juventud cooperativista.
4º_ Conferencia Taller: Pedagogía Cooperativa y Mutual, a cargo de la Magister.
Griselda María, Gallo y Erika Mabel, Hepp, es oportuno reconocer el avance y
las políticas activas de la Provincia de Córdoba, en post de un desarrollo del
Cooperativismo y Mutualismo Escolar, coincidente con las tendencias
pedagógicas modernas. Una enseñanza que nos brinda esa provincia para poder
imitarla.
5º_ Conferencia de Sr. Dr. Vicente Bogo (Brasil): Esta disertación tuvo como
propósito, brindar a los docentes una visión de la empresa cooperativa como
contribución a la construcción de un mundo mejor, más Humano y Sustentable.
6º_ Panel de Cooperativas y Mutuales Escolares, centrado en experiencias
concretas en los establecimientos educativos, poniendo la mirada en el enfoque
pedagógico. Fue así que se sumaron los siguientes Docentes Guías: Chaco: Doc.
Mirta Candia; Saeñz Peña, Doc. Mónica Pernice; Santa Fe- San Fabián, Doc.
Beatriz Sanmartino; San Javier, Doc. Miriam Bossi; Corrientes, Doc. Prof.
Alejandro, Pintos; Santiago del Estero, Doc. Silvia Franceschini; Republica
del Paraguay. La Cooperativa Escolar las Abejitas Limitada.
7º_ Conferencia Taller del Prof. Daniel, Di Pietro: esta intervención pretendió
impulsar el significado de Educar con Visión de Futuro, para aumentar la
visibilidad y mejorar las condiciones para el desarrollo de un cooperativismo y
mutualismo genuino.
8º_ En el Marco del XV ENCACE se desarrollaron dos talleres:
Nivel primario, a cargo del Instituto Educativo Cooperativo Crecer, de Colonia
Liebig, Provincia de Corrientes, a través del equipo docente. En el mismo y con

la consigna: “Que nombres les pondrían a las manos que sus cooperativas
necesitan?”, se arribaron a las siguientes respuestas:
•

Compartir más.

•

Trabajar el concepto de solidaridad.

•

Necesitan más integrantes.

•

Cooperación.

•

Ayuda de otras cooperativas.

•

Apoyo económico.

•

Más unión entre todas las cooperativas.

•

Estar siempre juntos.

Nivel secundario, a cargo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y
con la conducción de la Lic. Lidia Acuña y colaboradores; Ángela Ovejero y
Silvia Franceschini, la temática abordada se centro en los valores cooperativos,
utilizando recortes periodísticos para su identificación. El mismo concluyó con
la afirmación de los alumnos cooperadores, que con el cooperativismo y el
mutualismo trabajamos por nuestra identidad, con ética y con valores para
generar liderazgos positivos que son los que necesitan las sociedades modernas.
9º_ Apertura de la EXPO-COOPERATIVAS Y MUTUALES ESOLARES
participaron las siguientes:
 Cooperativa Escolar del CEM 29, San Antonio Oeste, Provincia de Rio
Negro.
 Cooperativa Escolar del CEM 59, Maquinchao, Provincia de Rio Negro.


FE.COOP.ES, Federación de Cooperativas Escolares, Sunchales, Santa
Fe.

 Cooperativas Escolar PROESCO Ltda., Santa Lucia, Corrientes.
 Cooperativa Escolar COESC Ltda., San Fabián, Santa Fe.
 Coop. Escolar “Virasoro Ltda.”, Goya, Corrientes.
 Coop. Escolar “Coembà Proà Ltda” Lavalle, Corrientes.
 Coop. Escolar del Instituto de formación Docente, Bella Vista Corrientes.
 Coop. Escolar “Todos Unidos” Ltda. . Colonia Liebig, Corrientes.
 Coop. Escolar “Todos juntos cooperando” Ltda. Gdor. Virasoro,
Corrientes.

 Coop. Escolar “Arco Isis Ltda.” UPM, Mercedes, Corrientes.


Coop Escolar “Prof. Pedro Ureña” Chaco.

 Mutual Escolar, de la Escuela 1441. Santa Fe.
 Coop. De la Escuela “Manuel Belgrano” San Javier. Santa Fe.
 Coop. Escolar “Ibera Ltda.” Mercedes. Corrientes.
 Coop. Escolar “Siembra de Amor y Esperanza” San Javier. Santa Fe.
 Coop. Escolar “Los Duendes de la Suerte Ltda.” Gdor. Virasoro.
Corrientes.
 Coop. Escolar “Mariposas de la Paz Ltda.” Gdor. Virasoro. Corrientes.
 Coop. Escolar “Horneritos unidos en Acción Ltda.” Gdor. Virasoro.
Corrientes.
 Federación de Cooperadoras Escolares “Encuentros de Cooperadores de
Santa Fe”.
10º_ El Foro de Docentes que tuvo como objetivo el análisis de los proyectos
cooperativos y mutuales expuestos en la Expo Coop y Mut, determinar las
ventajas y dificultades y hacer propuestas de mejoras, contó también con el
protagonismo de los niños y jóvenes cooperadores.
Si bien la consigna fue respondida desde distintas perspectivas, los diferentes
actores expusieron su rol y el compromiso para perseverar y resistir en la
misión que nos compete como cooperativistas por ello ponemos a
consideración lo expuesto a través de las debilidades y fortalezas:

Proyectos Cooperativos y Mutuales
Fortalezas:
 Predisposición a la integración entre las cooperativas escolares y
mutuales.
 Aumento de interés sobre el cuidado del medio ambiente.
 Continuidad en el trabajo cooperativo, demuestra innovación y
diversificación de actividades.
 Entusiasmo de los docentes.
 Interrelaciones con otras cooperativas.
 Apoyo económico de las cooperativas de adultos a las Coop. Escolares.

 Aprovechamiento de recursos locales.
 Fortalecimiento de la autoestima.
 Compromiso, participación, Intercambio, integración.
 Formación en valores.
 Cooperación entre cooperativas.
 La concientización de la familia en el que hacer cooperativo.
 Integración de Escuelas Especiales.
 Diversidad de actividades y proyectos.
 Oportunidad de mostrarnos.
 Te abre la cabeza.
 Los niños ponen más entusiasmo y más pertenencia.
 Socialización de los trabajos y experiencias.

Debilidades:
•

Falta de Apoyo de los niveles Gubernamentales.- Económicos y
Educativos.

•

Burocracia Educativa.

•

Falta de integración y coordinación interna institucional.

•

Desmotivación de Alumnos y Docentes.

•

Desconocimiento del hacer cooperativo.

•

Escasa disponibilidad horaria para tareas extraescolares.

•

Necesidad de aprender a escuchar.

•

No considerar y aplicar el cooperativismo como contenido trasversal.

•

No es posible aplicarlo de igual modo en todos los niveles.

•

Falta de recursos.

•

Falta de innovación por parte de las cooperativas.

•

Muy poca motivación por parte de las cooperativas.

•

Poco entusiasmo y dedicación a los proyectos de sus propias
cooperativas.

•

Escasa participación de escuelas y colegios.

•

Falta de participación de cooperativas y mutuales de dirigentes
adultos.

Propuestas de Mejora
Estas propuestas se enmarcan en el análisis de las fortalezas y
debilidades, consideraciones que implican unión de ideas, fuerzas y de
capacidades, para cumplir con nuestro cometido, un Cooperativismo y
Mutualismo Escolar en constante evolución.
♦ Elevar los niveles de motivación – Docentes, Alumnos-.
♦ Estimular a los alumnos para que descubran y expresen sus
propios intereses; a fin de aumentar el involucramiento
descubriendo y estimulando su curiosidad.
♦

Consolidar las regiones de la Célula Argentina y por ende la
interrelación entre Provincias.

♦ Propiciar el trabajo en redes.
♦ Promover la integración entre cooperativas y mutuales escolares
para lograr la constitución de federaciones.
♦ Aprender medios eficaces para trabajar juntos en pos de sus
objetivos.
♦ Incentivar la participación del mutualismo.
♦ Optimizar la practica pedagógica para cada nivel educativo.
♦ Incrementar la vinculación entre el movimiento cooperativo y
mutual de adultos y las cooperativas y mutuales escolares.
11º_ Taller “Uniendo la Teoría y la Practica para Imaginar un Futuro”, a
cargo del Lic. Carlos, Solari.
En esta instancia el disertante, reconocido como un motivador del
comportamiento humano, nos animó a vivir con plenitud y en forma
intensa nuestra propia vida, para contribuir a un mundo más humano.
Nuestro desafío será seguir sembrando y mantener la semilla de la
cooperación en las nuevas generaciones, para lograr la sustentabilidad de
las comunidades en nuestro planeta.
Coronó el cierre del evento, con una técnica de motivación y entre tantas
afirmaciones, recogemos una: “Vivo basado en el amor, porque esta es la
ley fundamental de mi universo”.

Cabe destacar también las versaciones finales de cada uno de los
representantes por provincias y grupos de jóvenes que expresaron en
general:
 Nos dejo nuevos desafíos.
 Fue Maravilloso.
 Se logró la integración.
 Felicitaciones a los Chicos y Docentes.
 Agradecimiento a todos.
 Experiencia muy enriquecida.
 Experiencia muy valiosa para los chicos.
 Trabajar resolución de conflictos.
 Integración de la escuela especial, vieron las posibilidades
que tienen para incorporar valores y trabajar en grupo.
 Entender la cooperación para generar un nuevo estilo. Este
esfuerzo es el camino a seguir.
 Este encuentro tiene como conclusión rescatar la centralidad
que el cooperativismo tiene, la persona humana. El
crecimiento se da con las relaciones y vínculos, valores, que
el cooperativismo rescata y la persona llega a la madurez
poniéndose a disposición del otro, buscando la felicidad.
 Valoro este encuentro que se logra en momentos muy
adversos y aquí se vivió la cooperación. Es valorado el
esfuerzo.
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− También nuestro reconocimiento a quienes por razones por todos conocidas no
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