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Autoridades, amigos Cooperativistas buenos días. Es un placer renovar y compartir en cada
oportunidad el Día de Internacional de la Cooperación para mi por muy diversas razones. En
primer lugar por que quienes me conocen saben que buena parte de mi vida laboral ha
transcurrido en el ámbito de las cooperativas. En segundo lugar porque eso me ha permitido
tener el concepto de que el cooperativismo, el mutualismo y las distintas actividades vinculadas
con la economía social, más que una doctrina económica o una doctrina social son una suerte
de modelo de vida. Eso lo describía Guillermo muy bien, cuando destacaba los valores
esenciales del cooperativismo que nuestra sociedad necesita demanda y reclama,
esencialmente aquellos que tienen que ver con la solidaridad, con la transparencia, con la
honestidad, con el compromiso, con los valores democráticos. En tercer lugar digo que es grato
para mi compartir este día porque es necesario expresar el reconocimiento a lo que hoy hace el
movimiento cooperativo, es necesario también reconocer toda una historia del cooperativismo
en vida nacional, en el mundo entero, pero esencialmente en lo que nos compete a nosotros lo
que ha significado las cooperativas para el crecimiento, el desarrollo y vida de nuestro distrito.
Sin menoscabo de otras actividades cooperativas siempre sostengo que el cooperativismo
agropecuario, el cooperativo del crédito y el de servicios públicos han tenido mucho que ver y
tienen mucho que ver con las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestras
comunidades. Aquel cooperativismo agropecuario que nucleó a los productores,
fundamentalmente los pequeños y medianos productores, para que encontraran un ámbito
confiable para el desarrollo de sus negocios y sigue siéndolo hoy. Un cooperativismo de crédito
que nació con las viejas queridas cajas de crédito cooperativas que luego el tiempo fue
transformando la banca cooperativa, esa banca de crédito solidaria precisamente atiende
aquellas franjas de la sociedad a los cuales otros sectores de la banca comercial no tienen
interes en atender, por su magnitud y al cooperativismo de obras y servicios públicos porque a
sido pie y va a seguir siendo parte esencial de lo que significan las obras y las tareas que
hacen la calidad de vida de los vecinos, que significan llegar. Tenemos conveniadas con todas
las cooperativas de cada uno de los pueblos de nuestro distrito, simplemente por estas razones
estoy hoy acompañándolos y expresandoles a la dirigencia cooperativa que fue y la que hoy
es, mi agradecimiento, a la gente del mutualismo que tiene los mismos valores, los mismos
espanes y una palabra muy especial a quienes se ocupan y desarrollan el cooperativismo
escolar, saben ustedes que nosotros tenemos un fuerte compromiso vinculado con el desarrollo
de la educación y la cultura y en ello hemos puesto en estos últimos años un empeño
importante la generación de nuevos espacios educativos, más infraestructura de modo tal que
esta posibilidad de que nuestros pequeños además de formarse en las cosas básicas de la
educación tengan la posibilidad de desarrollar el concepto y la visión del cooperativismo en las
escuelas y colegios secundarios, creo que le da a la educación un valor agregado realmente
invalorable, asique amigos gracias, gracias por permitirme compartir esta jornada vamos a
estar el martes si dios quiere ratificando este compromiso desde la gestión municipal con todo
el movimiento del cooperativismo en las escuelas y colegios secundarios de nuestro distrito,
feliz dia para todos

