Firma convenio red de municipios cooperativos
11 de julio de 2018 - Casa de la Cultura - Carhué
Venimos de Rivera, de celebrar el Día de la Independencia, con escuelas, instituciones y toda
la comunidad. Allí ratificamos seguir la línea histórica de estos 202 años y trabajar
cotidianamente para transformar la realidad. Todos podemos mejorar la realidad, a algunos la
sociedad nos ha confiado la responsabilidad , pero todos cotidianamente tenemos algo para
hacer, para mejorar nuestra realidad. Para mi es un verdadero orgullo recibir a las autoridades
de FEDECOBA, de COOPERAR, pero esencialmente a Ariel[Guarco] como Presidente de la
alianza Cooperativa Internacional. Posiblemente quienes no conozcan de la vida cooperativa a
nivel internacional no tengan la valoración suficiente de la importancia de tener sentado hoy en
esta mesa al presidente del cooperativismo del mundo. La vida, mi actividad legislativa y
política me dieron la posibilidad de participar de muchos eventos a nivel cooperativo en Europa,
País Vasco, Mondragón, Quebec. La verdad es que los argentinos mirábamos con sana envidia
que Brasil había logrado a través de Roberto Rodríguez la presidencia de la ACI. Hoy tenera
un argentino,a un bonaerense, a un vecino y a un amigo sentado al lado siendo presidente de
la ACI, para mi es no solamente un orgullo sino que me hace un poco de ruido y me llena de
felicidad porque valoro el logro alcanzado por el cooperativismo argentino a través de Guarco
de tener nada menos que la conducción de la Alianza Cooperativa Internacional.
Eso como primera cuestión, lo segundo naturalmente es darle una cordial bienvenida a todos
los cooperativistas que hoy nos acompañan para que sellemos este acuerdo que como bien se
decía, en la práctica lo hacíamos intuitivamente día a día, al menos desde que la gente me
confío hace ya más de seis años la gestión municipal . Digo porque el sábado pasado en este
mismo lugar, y casi con el mismo auditorio, celebramos el Día Internacional del Cooperativismo,
y allí hice referencia a un reconocimiento histórico a esa gente del cooperativismo que
trabajaron durante tantos años por el crecimiento de nuestro distrito. Esencialmente recuerdo
haberme dirigido a tres actividades cooperativas, sin menoscabo de las restantes, como la
agropecuaria, la de créditos y la de servicios. Como tres cooperativas que en en cada uno de
nuestros pueblos de Adolfo Alsina contribuyeron grandemente al desarrollo de las
comunidades, al crecimiento y al progreso.
Y hoy estaría bueno que a partir de este jalón que vamos a firmar , de comprometer la acción
conjunta del Municipio y los distintos movimientos cooperativos y mutuales, por supuestos, ya
no nos estemos refiriendo a reconocer a aquellos dirigentes que trabajaron para llegar a este
presente de hoy, sino que estemos asumiendo como dirigentes de hoy nuestro compromiso
hacia adelante. Nosotros hace tiempo hemos realizado modestamente un diagnóstico de la
realidad de Adolfo Alsina, que no es distinta a la realidad de nuestro entorno, salvo las
excepciones de Bahía Blanca con su entorno industrial, nosotros dependemos fuertemente de
la producción primaria. En una región en la que además , como se ha caracterizado al sudoeste
bonaerense, no pertenece precisamente a una zona núcleo desde lo productivo. Es decir, nos
cuesta esa producción por clima, por suelo, por distintas circunstancias. Esta realidad ha
hecho que nuestras comunidades a partir de esta matriz productiva, tengan para vivir pero no
tengan para crecer. Nuestra región ha sido postergada por esas razones, si se quiere también
por otras razones de índole más política , pero esencialmente por estas razones. Yha sido

lamentablemente expulsora de valores importantes: de nuestros chicos jóvenes, de
profesionales que se reciben y no regresan, de la mano de obra calificada que busca mejores
oportunidades...
Nosotros hemos entendido que hay que empezar a generar condiciones que nos permitan
revertir esta realidad. No vamosa cambiar la realidad del suelo ,del clima ni nuestra pertenencia
geográfica, pero si hemos aportando herramientas que nos ha parecido que pueden contribuir
a mejorar la realidad de nuestras comunidades. Una de ellas localmente ha sido nuestra
apuesta al turismo termal, hemos puesto una fuerte impronta en las promociones, en el
desarrollo. Esto nos ha permitido en los últimos seis años pasar en la explotación de nuestro
recurso termal de las aguas del Lago Epecuén de unas 12 mil visitantes que teníamos años
atrás a los 37 mil que pasaron por acá en la última temporada. Es un cambio positivo que
estamos decididos a profundizar.
Otro factor que nos parece esencial y en el que hemos puesto también un esfuerzo importante
está vinculado con lo educativo y cultural.Hemos hecho la apuesta de traer a este distrito la
Universidad Provincial del Sudoeste en esta misma casa. Hoy mismo cuando concluya este
acto vamos a estar entregando diplomas con el rector de la universidad.
Hemos generado después de muchos años de expectativa, la escuela industrial. Por suerte
con una matrícula que nos lleva año a año a tener que desdoblar los cursos.
Hemos perfeccionado la calidad de lo que se brinda a través del Centro de Formación
Profesional, que nos ha dado la alegría que en el egreso del curso de 2017 del centenar de
alumnos que egresaron, más de la mitad salieron con un trabajo vinculado al sector privado .
También una serie de instrumentos y medidas más. Para esto no alcanza con la buena
voluntad del Municipio. Ni siquiera con el presupuesto municipal, ni siquiera con la vocación
que podamos poner desde los funcionarios ,concejales, consejeros, desde el área oficial. Es
imprescindible contar en la misma línea de acción y de pensamiento con una comunidad
decidida a apostar por estas y otras vías que tengan que ver con esta experiencia que se
define acá como desarrollo sostenible, como crecimiento de nuestras comunidades que nos
permitan desarrollarnos, crecer, tener la posibilidad de vivir y de criar a nuestros hijos en estos
tiempos en estos lugares todavía dignos de ser vividos frente a tantas urbes que hoy nos
complican la vida desde la seguridad, desde las adicciones, desde tantos lugares que
lamentablemente el mundo moderno ha ido trayendo. Este es el desafío que creo que
seguimos complementando con el acta que hoy firmamos. El de hacerlo en una línea de
trabajo que nos permita seguir trabajando con nuestras entidades cooperativas a las que
queremos, a las que valoramos, a las que agradecemos por los valores que bien se han
manifestado acá, que compartimos absolutamente. Aquellos valore que tienen que ver con la
igualdad, con la democracia, con la solidaridad, con la participación, porque son nuestros
mismos valores. En consecuencia estoy muy feliz de poder concretar este acto con ustedes.
Les agradezco mucho a Clerysa que ha sido la impulsora y a todo el movimiento cooperativo
del distrito. Por supuesto mi agradecimiento a la gente de Fedecoba y en particular a ariel por
estar hoy con nosotros. Es un acto significativo. Si bien van veintipico de distritos, estoy
convencido que esta impronta y este impulso que tiene el cooperativismo en nuestro país, va a
ser que sean muchísimos y nos vamos a sentir honrados con el tiempo de pertenecer al club de
los socios fundadores de esta red de municipios cooperativos. Gracias y bienvenidos.

