Mensaje-Testimonio del Día Internacional de las Cooperativas
2016 en Argentina
Rincón de la Cooperación en Tucumán

En la Casa de Tucumán en la cual celebramos los 200 años de Independencia se encuentra
este lugar.
La idea fue del Cooperativismo Escolar de La Falda, Córdoba (R.A), con la colaboración de la
Comisión del Cooperativismo Escolar de Tucumán, en la década del 70.
Por medio de sus representantes las Profesoras A. de Sánchez y Mercedes Díaz se cerró un
círculo cooperativo para realizar esta idea del monolito en los jardines de la Casa Histórica.
Tendiendo puentes, según el espíritu del hoy Papa Francisco, se concreto.
El mármol lo donó la entonces “Cooperativa Minera de La Falda”.
El tallado lo realizó “Cabadas Hermanos”.
El traslado desde La Falda a Tucumán lo hizo “Domingo Alem e hijos”, todas de La Falda,
Córdoba, R.A.
La colocación y ornamentación la llevo a cabo la Comisión de Cooperativismo Escolar de
Tucumán.
He podido comprobar, años después, que se fueron agregando otros bloques con sus
respectivas placas de Organizaciones Cooperativas en fechas especiales.
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A modo de Introducción
En este año 2016 -en la Argentina- se unen 3 eventos de excepción, disimiles, pero que
analizados tienen afinidades que reformulan valores subvertidos que, necesariamente deben volver a
ser parte de la cultura de los pueblos en bien de todos.
Ellos son:

1- El 11° Congreso Eucarístico Nacional, R.A. (16 al 19 de junio)
2- Bicentenario de la Independencia Argentina (9 de julio)
3- Día Internacional de las Cooperativas (2 de julio)
En este año del Bicentenario de la Independencia Argentina, es bueno recordar este hecho tan
significativo que demuestra -con evidencias- cuanto se puede aprender y trascender mediante la
Cooperación (Cooperativismo y Mutualismo Escolar) desde el aula, sembrando valores en los
educandos.

1- El 11° Congreso Eucarístico Nacional (R.A.)
Bajo el lema: "Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos", se reunieron más de 30.000
fieles (de niños hasta abuelos) de todo el país en Tucumán, del 16 al 19 de junio de 2016.
En la jornada inaugural monseñor Alfredo Zecca, arzobispo de Tucumán dijo: “Miremos el
futuro con alegría. No es momento para el desánimo sino para el esfuerzo y la renuncia que
sostiene la esperanza de un futuro mejor para todos”.
El Papa mando un saludo especial, rescatamos este párrafo: "En este momento en que se
celebra el Congreso Eucarístico Nacional, que coincide a su vez con el Bicentenario de la
Independencia del país, vienen a mi memoria las palabras del Cura Brochero: "la gracia de Dios es
como la lluvia que a todos moja. Sólo es cuestión de acercarse, de no tener miedo y de dejarse
empapar de tanto amor".
La Cooperación también mira al presente y al futuro con alegría. Nuestro objetivo es formar a
niños, adolescentes y jóvenes estudiantes para la vida y el bien común en valores, acortando
distancias mediante la cultura del encuentro y el trabajo.
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Nota: Foto del Muñeco del Cura Brochero es una artesanía exclusiva tejida realizada por Gaby Pez.
http://www.bunkervintage.com/

2- Bicentenario de la Independencia Argentina (9 de julio)

Recordamos los convulsionados días que se vivían en que se peleaba día a día para ganar la
independencia. En esta sencilla casa se reunieron próceres que incluía, en su mayoría religiosos que
mucho aportaron. Vinieron de diversos lugares de nuestro país, con ideas distintas. Pero todos tenían un
norte en común, vivir en un país libre y conseguir la paz para todos sus habitantes.
Nuestros estudiantes aprenden a vivir como ciudadanos, respetando ideas distintas, en sus
reuniones y asambleas.

3- DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS 2016, 2 DE JULIO.
Este año, el lema del Día Internacional de las Cooperativas se centra en “el poder actuar
para un futuro sostenible”.
Se cumple el 22° Día Nacional del Cooperativismo y el 94° Día Internacional de las
Cooperativas.
Su objetivo, según ACI COOP (Alianza Cooperativa Internacional) es aumentar el nivel de
concientización sobre la actividad de las cooperativas y difundir masivamente los logros del movimiento y
los ideales de la solidaridad internacional, la eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial. El Día
Internacional también tiene como objetivo fortalecer y ampliar las asociaciones entre la cooperación
internacional, el movimiento cooperativo y otros actores, incluidos los gobiernos, a nivel local, nacional e
internacional.
¿Qué es el desarrollo sostenible?
Se lo ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones.
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Las cooperativas desempeñan un papel único en la realización de los Objetivos, debido a su
contribución en el crecimiento de la economía sostenible, el desarrollo social y la responsabilidad
medioambiental.
Tengamos en cuenta que todo aprendizaje para el futuro comienza en el aula.
Para ello es necesario prestar apoyo especial a las cooperativas escolares y estudiantiles a fin de
que, apadrinando en todo sentido a las más cercanas, se vean motivadas por los dirigentes, personal y
asociados de las Cooperativas de adultos. Toda esta juventud es una verdadera cimiente que rendirá sus
frutos en el presente y en el futuro con paz.
Servirán tanto, y mucho, por su penetración dentro de los hogares de los estudiantes, para que la
comunidad se impregne de los valores, tan necesarios, para el desarrollo sano de todos lo que la integran.
En Argentina la Cooperación Escolar (Cooperativas y Mutuales escolares) están muy difundidas y
arraigadas, sus eventos a nivel de estudiantes y docentes llevan una continuidad anual lo que evidencia el
interés de los gobiernos a todo nivel que sienten por este movimiento áulico al que propiciamos como una
herramienta de enseñanza-aprendizaje vivencial que los alumnos reciben práctica y teóricamente
despertando un verdadero entusiasmo del afán por servir. No olvidemos "Yo sirvo, tu sirves y nosotros
servimos" y se queda con el nosotros porque trabajamos en equipo sintiéndonos responsables "todos" por
uno y uno por todos.

Recordemos hechos importantes del Cooperativismo:
- El Papa Francisco recibió varias veces al Cooperativismo. Entre ellas resaltamos las del
2012 y 2013 en la que recordó que su padre, le había explicado a él y a sus hermanos claramente lo
que era el cooperativismo. Además señalo las injusticias del mundo actual en el cual este modelo
económico margina a los jóvenes y a los adultos mayores y que el cooperativismo tiene un largo
camino futuro para recorrer bregando por colocar en el centro de la escena al ser humano y no al
dinero.
- En 2012, el Parlatino y ACI-Américas firmaron convenio sobre la Ley Marco para las
Cooperativas de América Latina, en ocasión de la II Cumbre de Cooperativa de las Américas
(Panamá). En esta Ley se considera, en su artículo 94, a las Cooperativas Escolares. Cabe destacar
que su redacción es similar a la del Articulo 114 de la Ley 20.337/73 de Cooperativas Argentinas.
Todo esto fue impulsado por el Doctor -argentino- Dante Cracogna, entre otros destacados
cooperativistas.
- Dentro de la Ley Nacional de Educación 26.206/06 (R.A) en su artículo 90 considera las
Cooperativas y Mutuales Escolares y cada provincia tiene su propia legislación por cuanto el Gobierno
Argentino es federal. Esta Ley tiene entre sus basamentos la Ley Nacional de Cooperativas
Escolares 16583/64 y su último decreto reglamentario 1191/03. (Ver Documento “Legislación
Argentina sobre Cooperativismo Escolar, incluido Mutualismo Escolar”, 2007 en la web de la UICE
fundación).

Después de todo esto, que ha resultado una amalgama de eventos a los que nos ha llevado la
Conmemoración del Día Internacional de la Cooperativas, considerando su accionar a todo nivel
desde las escolares hasta las Confederaciones a nivel de adultos.
Queremos hacer llegar nuestras felicitaciones a todo el Movimiento Cooperativo nacional e
internacional que tanto hace por integrar este sistema socio-económico basado en el hombre y todas
sus actividades, augurándoles un porvenir de hacedores dentro de sus comunidades.

María Argentina Gómez Uría, Presidente Honoraria de UICE
Junio de 2016.
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