INFORME A COOPERAR
AGOSTO – SEPTIEMBRE DE 2007
-LA PAMPA (Santa Rosa)
XI Encuentro Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares (22/24/08-07)
Se cumplió en Santa Rosa con asistencia en pleno de autoridades gubernamentales de la provincia
encabezado por el Gobernador y el Ministro de Educación; representantes de otras provincias y entidades
cooperativas de 2º y 1er. grado, representantes de la UICE.
Auspició la CCEAL con la Sub-zona Argentina de la CCEAL.
550 alumnos, integrantes de 50 Cooperativas Escolares de distintos niveles, que funcionan en 7 provincias
argentinas, dieron un marco feliz, festivo y de enseñanza-aprendizaje a través de conferencias, talleres, stands y
agasajos del gobierno de la Pampa.
La Rioja fue elegida sede del ENCACE para 2008.
Ver en nuestra pág. de Internet (www.coop-escuela.com.ar) más noticias ampliadas y Acta Acuerdo con las
firmas asistentes.
-BUENOS AIRES (Bahía Blanca)
La prof. María Margarita Graziani (pro-tesorera de la UICE) está a pleno-otra vez – con el Cooperativismo Escolar –
como lo prueba su actuación en Abril en el “2º Encuentro Nacional de Cooperativismo y Mutualismo Escolar” realizado
con resultados muy positivos, contando con la presencia de autoridades de la Provincia de Buenos Aires, que
prestigiaron el encuentro, en la ciudad de Azul.
Ver en los links de “Noticias” y “Documentos” de nuestra pág. detalles de singular interés, sobre este
movimiento impulsado en Bahía Blanca por la prof. Graziani con el apoyo de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca
Vale la pena recordar la “Cooperativa Escolar Mundo Mejor” del Colegio de la Asunción, según
articulo de la revista de la Cooperativa Obrera que se reproduce en “Documentos” de nuestra pág. de Internet.
-CÓRDOBA
- Siguen las repercusiones del Encuentro Provincial de Cooperativismo y Mutualismo Escolar realizado en La Falda
(Córdoba) en junio ppdo.
Mutual MÁS auspicia, en sus sedes de Córdoba (ciudad) – sede central – y Cruz del Eje, sendos
Seminarios sobre Cooperativismo y Mutualismo Escolar durante los meses de Octubre y Noviembre de 2007 a
razón de 4 sábados consecutivos en cada una (16 horas cátedra).
Organiza y desarrolla los mismos TEFUCOOP
Otorgan puntaje docente (ver detalles en “Noticias” de nuestra pág. de Internet)

-

Documento Final del Encuentros de Cooperativismo y Mutualismo Escolar realizado en la Falda con la
presencia y participación del Consejo Directivo de Cooperar.
(Para quienes no lo han recibido bajarlo en “Documentos” de nuestra pág.de Internet.
Ministerio de Educación de Córdoba
Con fecha 29 de Agosto/07 el Ministerio de Educación de Córdoba, por medio de su Secretario de Educación,
declara el Encuentro Provincial de Cooperativismo y Mutualismo Escolar realizado en La Falda (Cba.) de
Interés Educativo con conceptuosos considerandos. (Resolución en “Documentos” de nuestra pág. de Internet.)
- Del 27 al 29 de Set./07 se realizó en La Falda un singular evento: dos Congresos en forma conjunta integrando
el movimiento Cooperativo y Mutual.
Sus protagonistas: FECESCOR de Córdoba y FEDETUR de Buenos Aires.
El INAES, por medio de su presidente Dr. Patricio Griffin, compartió las tres jornadas con altos dirigentes
de ambos movimientos.
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Se cumplió el programa pre-establecido y se firmó un documento final (1) que refleja el interés por la
integración de dos movimientos socio-económicos solidarios cuya filosofía los une más allá de las diferencias
formales de su constitución y actividades propias.
Por su parte, el Cooperativismo y Mutualismo Escolar, fue abordando en una de sus comisiones de
trabajo pese a no estar incluido.
La UICE, que estuvo representada por su presidente (Cra. María Argentina Gómez Uría), participó de los
actos de cierre y apertura. En una parte con el Dr. Patricio Griffin conversaron sobre el Cooperativismo y
Mutualismo Escolar acordando sobre puntos de interés mutuo sobre el tema y fijaron nuevo encuentro en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha próxima.
-

CHACO
El Diario Primera Línea, bajo el título de “Exitosa III Expo Cooperativas Escolares”, destaca y comenta
sobre este nuevo acierto del Cooperativismo Escolar en esa provincia, que contó con el apoyo pleno de su
gobierno, manifestando que participaron “… más de 200 alumnos del todo el sudoeste”. Centro del mismo lo fue
San Bernardo. Se amplían detalles en “Noticias” y “Documentos” de nuestra pág de Internet.
Día del Maestro
Como un homenaje a todos los docentes, en su día, la UICE da a conocer uno de sus documentos: “Mensajeros
del amor” dedicado a los maestros y profesores de Panamá en 1971, del que participaron tres países Argentina,
Panamá y Puerto Rico.
Todo una suerte de integración cultural y afectiva de tres pueblos latinoamericanos.
En nuestra pág. de Internet en “Noticias” y “Documentos”, se transcribe letra, música y fotos de la ocasión.
-

SANTA FE (Sunchales y Cañada del Ucle)
Federaciones de Cooperativas Escolares
El Cooperativismo y Mutualismo Escolar se está integrando regionalmente. Es una muy buena noticia.
Sunchales anunció la creación de su “Federación de Cooperativas Escolares” la que es apoyada y
auspiciada por la “Casa de la Cooperación” .
Es el 1er. lanzamiento de estas entidades.
- Por su parte, en Cañada del Ucle (Santa Fé) donde se realizó el “7º Encuentro de Jóvenes Cooperativistas
Escolares” y 3er. Encuentro de Líderes, una de las decisiones finales – según consta en “Acta Acuerdo” - lo
fue la constitución de una “Federación de Cooperativas Escolares” que abarcaría al sur de Santa Fé.

-

OTRA BUENA NOTICIA referente a Federaciones de Cooperativas Escolares
Al escribir este informe bajamos un mail de la Cooperativa Escolar “Forjadores del Futuro” de la Escuela
Meval de Resistencia (Chaco) manifestando “… estamos interesados en participar de la Federación de Cooperativas
Escolares” (firma el presidente Edgardo Daniel Encina)
Nuestros adolescentes y jóvenes de las Cooperativas Escolares de la República Argentina están
respondiendo fuerte: Quieren Integrarse! y avanzar. Felicitaciones!
CCEAL. La Célula de Cooperativismo Escolar de América Latina nos ha hecho llegar un prolijo legajo del
Encuentro realizado en La Pampa (al que ha auspiciado) con valiosas informaciones, actas, documentales, y planillas
de asistentes (con datos completos) al Taller. “Problemas y Logros para la implementación de las Cooperativas
Escolares”, lo que agradecemos y destacamos. Resultará de verdadero interés para futuros encuentros, tanto a nivel
alumnos como a nivel docentes.
-

ITALIA Resultados Concurso Escolar 2006/2007
La UICE ha informado sobre el singular y original concurso promovido por el “Centro Regional per la
Cooperazione della scuola” del FVG (Italia) sobre “Ideas y Proyectos de nuevos emprendimientos
Cooperativos”
Fué el Concurso Escolar 2006/2007.
Su éxito fué grande y trascendente a nivel educativo, comprometiendo a numerosas escuelas de la región
F.V.G., contando con el apoyo de las Cooperativas de Adultos y el beneplácito de las autoridades
educacionales como lo expresa el Director General de la OFICINA 1 PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN E
INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS.

(1) Será publicado en nuestra pág. de internet por ser una reafirmación de la Cooperación (Cooperativismo y Mutualismo)
como ya lo hace el movimiento escolar.
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En “Noticias” de nuestra pág. de internet se amplian detalles. Y en el link de “Documentos” se
transcribe la documentación recibida con entusiastas artículos periodísticos.
Nota: debido a estas satisfacciones recibidas por el Cooperativismo Escolar de la Región Friule, Venezia,
Giulia, y el entusiasmo estudiantil, se lanza una segunda edición para el período escolar 2007/2008 que
comentaremos en próximo informe.
-

FRANCIA
Se ha recibido un verdadero documento – como parte integrante de una carta – de la prof. Madeleine Alary
(2) que se transcribe en castellano en el link de “Documentos” de nuestra pág. de internet.
En ella, como protagonista que ha sido – por una parte – y conocedora de los sucesos que opacaron la
trayectoria nacional (y más aún la internacional) de l’OCCE, hace un recorrido sintético que nos lleva hasta el
2007.
En este año, el actual presidente – Prof. Jean Francois Vincent – según su apreciación, ha retomado en
forma segura, eficaz y positiva, la conducción de esta entidad que se desenvuelve dentro del Ministerio de
Educación Francés.
Seguramente que sus antecesores más conocidos en Latinoamérica: Bartolomé Profit, Maurice Colombain,
George Prevot, Raymont Toraille, y ella misma (entre otros), se sentirán tranquilos y felices de ver que nada se
perdió, que todo fue una parálisis que envolvió – con sus cambios y políticas – no sólo a Francia y Europa sino a
todo el mundo.
Les invitamos a ver en “Noticias” y “Documentos” el artículo que mencionamos y los que se han ido
sucediendo a través de nuestras publicaciones anteriores.

Adolfo Zanni
Secretario

María Argentina Gómez Uría
Presidente

Por secreatría hay nuevas informaciones

(2) Presidenta honorario de l’OCCE
Miembro de Honor de la UICE
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