
ULTIMAR CUIDADOS

Pastizales en verano

Todos los años, con la llegada del verano, la preocu-
pación por los incendios accidentales es habitual para 
los productores ganaderos del norte de la provincia de 
Río Negro.  (Pág. 6)

FRIDEVI

Al mundo

Por primera vez en la historia se exportará carne 
argentina a Japón y será de la mano del frigorífico 
integrado como sus accionistas por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas (ACA) y la Cooperativa de Pa-
tagones y Viedma Ltda. (Pág. 3)

El arbolado urbano de cualquier localidad está constituido por las especies arbóreas de los espacios verdes, 
veredas del área urbana, y caminos y avenidas internos o aledaños a la misma. (Pág. 6)

PRESENTACIÓN

Cooperativismo en 
libro

Con gran participación de público, Guillermo Jóca-
no y Pablo Tagliani presentaron el libro “Cooperativis-
mo Agroindustrial y Desarrollo en el valle de Viedma”. 
(Pág. 7)

PLAN DE ALCANCE MUNDIAL

¿Cómo se proyectan las 
Cooperativas para el 2030?

En el Día Internacional de las Cooperativas se difundió la plataforma “Cooperativas hacia 2030”, campaña destinada 
a que las cooperativas tengan un mayor conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se comprometan para 
la contribución al logro de los mismos y elaboren informes de sus progresos. (Pág. 4 y 5)

CUIDADOS NECESARIOS

Importancia del arbolado urbano

Una poda por mutilación puede afectar severamente la supervivencia de un árbol.
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SON MÁS DE 115 MILLONES DE PESOS

Millonaria inversión
del Municipio de Viedma 
en el sistema vial

Viedma. La Municipalidad invertirá más 
de 15 millones de pesos en obras viales. El 
monto incluye fondos propios de la comu-
na, el aporte no reintegrable del Plan Cas-
tello, un crédito que abonará la comuna y 
un fondo proveniente del Ministerio del In-
terior de la Nación gestionado por el Poder 
Ejecutivo municipal. 

Inversión
Con 10 millones de pesos propios, y la 

// La comuna capitalina invertirá este año más de 115 millones de pesos 
en obras de recuperación vial.

incorporación de la suma no reintegrable 
del Plan Castello, de otros 10 millones de 
pesos, se avanzará en obras de pavimento 
nuevo en varios barrios de la ciudad, y se 
repavimentarán calles del centro previa-
mente relevadas.

Entre ellas, se asfaltará la calle México, 
entre Moreno y Alverar, del barrio Ceferino, 
y la calle Harosteguy del barrio Guido, ade-
más de la calle Mata Negra, entre Rucci y 
la ruta Provincial 1, del barrio Ina Lauquen, 

donde además de ejecutarán los cordones 
cuneta.

Se continuará el pavimento de la calle 
Mitre, entre Perú y Chile, del barrio Zatti, 
con lo cordones cuneta; y se asfaltará la 
avenida Cagliero, entre la ruta Provincial 1 y 
el acceso a la Estación del Ferrocarril.

También se asfaltará un tramo de la 
avenida Francisco de Viedma (Costanera), 
en el sector del club Sol de Mayo.

En esta etapa se reasfaltarán varias 
cuadras del radio centro: Sarmiento, en-
tre 25 de Mayo y Moreno; Belgrano, entre 
Garrone y Buenos Aires; Moreno, entre Ga-
rrone y Roca; Gallardo, entre Mitre y Colón; 
Tucumán, entre Colón y Álvaro Barros; Ál-
varo Barros, entre Zatti y Gallardo; Saave-
dra, entre Sarmiento y San Martín; y Colón, 
entre Tucumán y Gallardo.

Obras de asfalto en marcha
Con dineros municipales, avanza en un 

50 por ciento las obras de pavimentación 
de la calle Esandi, en el barrio San Martín. 
Los trabajos incluyen la pavimentación de 
toda la arteria con calzada rígida de hormi-
gón, desde la ruta Nacional 3 hasta la Cos-
tanera Norte.

Incluyen además la reparación de la to-
talidad de los cordones cuneta y se cons-
truyen nuevos en los tramos donde falta.

La empresa Cementos del Sur es la que 
tiene a su cargo la obra, por un monto total 
de 8 millones 488 mil 364 pesos.

También se ejecutaron obras en la calle 
Humble, de Costanera Norte, con el sistema 
de pago adelanto, que continúa en varias 
calles del sector policial del barrio Las Flo-
res, todo con un presupuesto de 8 millones 
de pesos.

Plan intensivo de bacheo
La obra que tiene un costo de más de 2 

millones 500 mil pesos, tiene por fin ejecu-
tar reparaciones de baches en las calles pa-
vimentadas de varios sectores, dividiendo a 
la localidad en tres grandes grupos:

Sector 1: comprende el sector norte de la 
ciudad hasta la calle Belgrano, esta inclusive.

Sector 2: desde la calle Belgrano, sin 
incluir la misma, hasta la calle 7 de Marzo, 
esta inclusive.

Sector 3: entre la calle 7 de Marzo, sin 
incluir la misma, y el sur de la ciudad.

Ya se ejecutó más de la mitad de lo re-
levado.

EN SU CUARTA SESIÓN ORDINARIA

El Concejo Deliberante de Viedma 
aprobó endeudamiento para obras

Viedma. Luego de más de cuatro horas 
de debate, el Concejo Deliberante aprobó 
por unanimidad el Proyecto de Ordenanza 
del Ejecutivo Municipal sobre autorización 
de préstamo de hasta 60 millones de pesos 
destinados para obras de pavimento. 

El proyecto había sido analizado en la 
Comisión de Desarrollo Económico am-
pliada con la presencia del secretario de 
Hacienda, Hernán Perafán, y el Intendente 
José Luis Foulkes. 

De la misma manera se aprobó el pro-

yecto de Comunicación al Poder Ejecutivo 
Provincial sobre donar a la Municipalidad 
de Viedma el antiguo edificio de la Es-
cuela N.º 2, mayormente conocida como 
Centro Cultural N.º 2. Para la ocasión se 
contó con la participación del secretario 
de Desarrollo Humano, Ariel Sarricouet, 
y a la subsecretaria de Cultura, Cynthia 
Lupia. 

En otra línea, se declaró de Interés Cul-
tural la 5ta Edición del Comarca Cómics 
Fest a desarrollarse este mes en la capital 

Consolidación de calles de ripio

Los trabajos implican la consolidación de unas 90 cuadras de calles, que incluyen 
la totalidad de las arterias de los barrios Nehuén y 30 de Marzo, y del sector del loteo 
social del barrio 22 de Abril, además del ingreso al barrio Lavalle por calle 2 y el Ne-
huén. Las obras consisten en la reparación del terreno, la excavación y el relleno con 
macadán, compactación y nivelado.

Se recepcionaron en total cuatro ofertas: la empresa Oriente Construcciones ofertó 
16 millones 124 mil 101 pesos, mientras que la firma Sylpa hizo lo propio con una cotiza-
ción de 17 millones 357 mil 708 pesos.

También se presentaron a la licitación las empresas Construcciones Normalizadas 
y Cementos del Sur, quedando los sobres de la oferta cerrados para la revisión de la 
Fiscalía municipal.

Todas estas intervenciones pertenecen a una nueva etapa del Plan Hábitat, pertene-
ciente al Ministerio del Interior de la Nación.

El Plan Hábitat le significó a la Municipalidad de Viedma, la llegada de más de 92 mi-
llones de pesos para intervenciones en infraestructura básica y desarrollo social. De este 
total, se ejecutaron 52 millones de pesos en obras de gas, cloacas, pluviales, refacción 
de sedes sociales, construcción de playones deportivos y veredas en estos tres barrios.

rionegrina. El proyecto había surgido de la 
Comisión de Desarrollo Social. 

También se le otorgó la distinción “Al Mé-
rito Ciudadano” a Roxana Dell Aquila, profe-
sora de Danzas Folclóricas de la Comarca. 

Sobre tablas 
Entre lo más importante, se trataron so-

bre tablas el proyecto de Comunicación ele-
vado al Jefe de Gabinete de Ministro Marcos 
Peña y al titular del Sistema Federal de Me-
dios y Contenidos Públicos, Hernán Lombar-

di, sobre los despidos de los trabajadores de 
la agencia de noticias pública Télam. 

Se aprobó también el proyecto de Orde-
nanza de la Secretaria de Gobierno para la 
cesión de 35 lotes al IPPV para la construc-
ción de viviendas destinadas a la UOCRA. 

Por último, se designó a la glorieta ubi-
cada en la Plaza San Martín “Nestor Argen-
tino Miranda”.

Obras de asfalto para la capital rionegrina.
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Fridevi es el primer frigorífico argentino en exportar 
carne a Japón

Luego de que ambos países acorda-
ran la apertura recíproca del mercado de 
carnes, Frigorífico del Valle Inferior SA 
(Fridevi), ubicado en Viedma, Provincia de 
Río Negro, Patagonia Argentina -dentro 
de la zona libre de aftosa sin vacunación 
de nuestro país-, ha sido aprobada como 
la única planta para enviar productos cár-
nicos vacunos a uno de los mercados más 
exigentes del mundo.

En este contexto Fridevi, que iniciará la 
exportación en el mes de julio, es la única 
planta de la Patagonia hasta el momento 
que ha logrado cumplir con los requisitos 
para exportar a Japón. Lo hará con un 
embarque aéreo de prueba de cortes es-
peciales -en especial bifes y lomos de alta 
calidad- que saldrá desde Ezeiza. También 
se prevé embarcar el primer contenedor 
de 10/11 toneladas con un set de cortes más 
completo por vía marítima desde el puerto 
de Buenos Aires.

“Ambos accionistas apostaron a futu-
ro en este frigorífico y ya en la década del 
2000 invirtieron más de 6 millones de dóla-
res propios -y totalmente a riesgo- en remo-
delar completamente la planta industrial. 
De esa forma pudimos obtener la habilita-
ción para exportación a la Unión Europea 
en 2007 y así continuar en este proceso 
que no se detuvo nunca, aún en momentos 
de adversidades y cambios rotundos en las 
reglas de juego”, declaró Sergio Seisdedos, 
gerente general de Fridevi.

Competitividad
Desde entonces, ha sido prioridad para 

el frigorífico continuar con la inversión, 
adaptando la planta a los cambios de esta-
tus en las barreras sanitarias, mejorando 

su infraestructura y garantizando la traza-
bilidad. Este trabajo constante permite hoy 
exportar a los países más exigentes desde 
el punto de vista sanitario.

“Hemos trabajado siempre en hacer 
las cosas con altos estándares de calidad 
y pensando en brindar todas las posibili-
dades disponibles -sea en consumo como 
en exportación- a nuestros productores y 

la chance de generar valor adicional a su 
producción, para nosotros es clave para ser 
sustentables a futuro”, evidenció Seisde-
dos.

La empresa cuenta con una moderna 
planta de embutidos de productos muy va-
lorados en la región, y hace poco inauguró 
una nueva planta de faena y desposte de 
porcinos, apostando a diversificarse en un 
rubro en crecimiento en el mercado inter-
no y tratando de brindar a sus clientes una 

// Por primera vez en la historia se exportará carne argentina a Japón 
y será de la mano del frigorífico integrado como sus accionistas por 

gama de productos cada vez más comple-
ta.

Seisdedos se refirió también a la situa-
ción regional: “Hemos esperado este tipo 
de posibilidades más de casi cinco años 
luego del cierre de la barrera en el Río Co-
lorado -y aún con la región reconocida por 
la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE, por sus siglas en inglés) como libre 

sin vacunación desde el 2014- , con un cos-
to enorme para poder mantener la planta 
habilitada para Unión Europea y exportar 
volúmenes reducidos de cortes Hilton a Eu-
ropa. No nos ha sido fácil el tema y también 
hemos realizado inversiones para posicio-
narnos fuertemente en el mercado interno, 
dada la especial situación vivida”.

Sumado al trabajo de inversión, Fri-
devi -con 35 años en Viedma- cuenta con 
una ventaja competitiva importante: es el 

frigorífico que más cerca se encuentra de 
la producción ganadera en toda la región 
patagónica, teniendo acceso a hacienda de 
primera calidad en la única región libre de 
aftosa sin vacunación del país. Además, el 
trabajo en conjunto con productores aso-
ciados, quienes reciben importantes in-
centivos económicos en los novillos para 
exportación, permite asegurar la calidad 
y volumen en aprovisionamiento de la ha-
cienda para exportación. 

La exportación de productos cárnicos 
a Japón se hace realidad gracias al traba-
jo de años de inversión y crecimiento. Para 
Fridevi es una apuesta a futuro, ya que ha-
ber alcanzado estos estándares de sanidad 
y calidad permiten a la empresa pensar en 
exportar a otros destinos a futuro como Es-
tados Unidos, China, Corea, y todos aque-
llos que de alguna manera se sumen a las 
posibilidades comerciales y existentes ac-
tualmente.

Se espera consolidar relaciones comer-
ciales duraderas y que el mercado japonés 
aprecie las bondades de la carne patagóni-
ca argentina producida a base de novillos 
de alta calidad y genética. 

“Así que ahora deberemos estar a la al-
tura de las circunstancias para poder abas-
tecer a estos nuevos mercados y proseguir 
con nuestros compromisos de abasteci-
miento a todos nuestros clientes de la Pata-
gonia, los cuales siguen y seguirán siendo 
esenciales para nosotros, (ya que) reciben 
nuestros productos con el mismo trata-
miento integral y de calidad que nuestros 
clientes en el exterior, esto es importante 
aclararlo”, concluyó Seisdedos.

Fuente: Prensa Fridevi

DE LA PATAGONIA AL MUNDO

la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la Cooperativa de 
Patagones y Viedma Ltda.
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Día Internacional de las CooperativasSUPLEMENTO

“Si no somos protagonistas,
nuestra suerte no va a mejorar”

Con motivo del 60° aniversario de la 
Cooperativa Eléctrica Ltda. de Tornquist, 
integrantes de la Asociación Intercoope-
rativa Regional le entregaron un presente 
en reconocimiento a la trayectoria de su 
asociada. En esa oportunidad, el cr. Carri-
zo fue entrevistado por el periódico Obser-
vador Serrano de esa localidad serrana.

 “El movimiento cooperativo es uno, 
la ley es única y todo el mundo se reco-
noce, cualquiera sea el sector donde ac-
túe o milite, como parte de una gran fa-
milia cooperativa que está al servicio de 
la población”, comenzó diciendo Carrizo, 
considerado uno de los especialistas en 
materia jurídica y contable en el seno del 
cooperativismo argentino.

“La idea de que la cooperación no 
es otra cosa que un espíritu de servicio 
convertido en obra es lo que la población 
tiene que llegar a ponderar y conocer 
más en profundidad, porque está en ella 
la posibilidad de obtener una herramien-
ta incomparable para defender mejor sus 
propios intereses”, subrayó Carrizo, para 
agregar que “así fue como nacieron, por-
que si no hubiera habido necesidades la 
cooperativa no existiría. En todos lados 
son fruto de que había alguna falencia o 
necesidad que había que subsanar”.

“Subsanada esa dificultad; a veces la 
gente se acostumbra y pierde la visión 
histórica de los acontecimientos, pero si 
uno piensa que una ciudad como Torn-
quist tiene nada menos que 135 años y 
la mitad de esa vida (60 años) ha sido 
desarrollada por la Cooperativa Eléctrica 
de Tornquist, acompañando estas nece-
sidades de servicios vecinales que está 
en condiciones de seguir prestando, me-
jorando y profundizando, siempre que la 
gente participe, controle, exija respuesta 
a lo que puedan ser sus dudas operativas. 
Pero además vuelque sus sensibilidades 
como la está volcando en los clubes, la 
biblioteca o en las asociaciones”, recalcó 
el dirigente cooperativo.

Formador de numerosos profesiona-
les, el también docente hizo hincapié en 
que “todas las asociaciones sin fines de 
lucro y este desempeño gratuito de los 
fomentistas, los voluntarios de hospita-
les, los asociacionistas, entre otros, lle-

van a cabo, tienen que ser reconocidos 
por el sistema político de un modo más 
efectivo y cierto”.

Deuda a nivel nacional
Con amplia militancia en torno de la 

educación cooperativa, Carrizo planteó 
que “nuestro sistema desarrolla esfuerzos 
patrióticos siempre a favor y en defensa 
de la población y esto hay que fortalecer-
lo. La educación cooperativa, que debe-
ría iluminar el pensamiento y el saber de 
nuestro jóvenes y nuestros estudiantes, no 
se ha hace suficientemente efectiva. Sola-
mente hay algún voluntariado en algunas 
escuelas, pero es insuficiente si tenemos 

en cuenta los millones y millones de alum-
nos que está necesitados y se beneficia-
rían de saberes que no le piden nada”.

“Le piden que sea solidario, que sea 
capaz de potenciar su esfuerzo propio 
en la ayuda mutua y entonces sí nuestro 
país podrá salir adelante de un modo mu-
cho más confiable que lo que están sien-
do estos esfuerzos que se suelen pedir y 
que van fracasando casi continuamente 
porque soslayan lo que el cooperativismo 
puede hacer en materia de vivienda, de 
seguros, de consumo, en materia de ser-
vicios públicos o de trabajo”, dijo Carrizo 
en tono de crítica.

“Los ejemplos mundiales que se pue-

// La Asociación Intercooperativa Regional es una entidad de segundo 
grado del sur de la Provincia de Buenos Aires que nuclea a cooperativas de 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INTERCOOPERATIVA REGIONAL

distintas ramas. Su presidente, cr. Juan José Carrizo, ofrece en esta nota 
importantes definiciones sobre el movimiento cooperativo a nivel nacional.

den brindar son absolutamente relevan-
tes. No mirar el mundo y no buscar esos 
ejemplos para evitar que se confunda lo 
que nosotros decimos con un interés per-
sonal o particular, es un error”, rescató.

“Estar desinformados es una falta y 
entonces podríamos ejemplificar desde 
la Universidad de Harward, que no es de 
pobres sino de los más pudientes, de-
muestra que ese servicio sirve. Que Suiza 
tenga cooperativas de consumo no será 
porque la gente gana poco, sino porque 
saben defender sus intereses nacionales 
de un modo realmente auténtico”, sostu-
vo Carrizo al tiempo que invita a las per-
sonas a acercarse al movimiento coope-
rativo y que lo conozcan mucho mejor.

Carrizo dijo que la actividad del coo-
perativismo es una actividad silenciosa y 
abogó por un mayor apoyo a los clubes, 
las cooperativas de pavimentación o las 
cooperativas eléctricas.

“Nadie adhiere a lo que no conoce”, 
respondió Carrizo cuando el director de 
Observador Serrano le preguntó sobre la 
difusión del sistema cooperativo. “La úni-
ca forma de conocer es estudiar y apren-
derlo y no es tan difícil. Todas las biblio-
tecas están llenas de información. Hay 
cierta comodidad, cierto esperar de que 
todos nos traigan servido a casa; cuando 
el abc cooperativo es tan sencillo, tan ele-
mental. Pero no podemos a la gente per-
seguirla en una declamación constante de 
nuestras virtudes, cuando lo que estamos 
haciendo todos es trabajar fuera de hora-
rio, dejando todo, fuera de hora, dejando 
la familia, dejando obligaciones persona-
les o gustos particulares nada más que 
para servir a la gente. Esa gente tiene que 
apropiarse del sistema”, subrayó Carrizo.

En otro párrafo el reconocido dirigen-
te cooperativo dejó una invitación amplia 
a sumarse a la actividad institucional 
cooperativa de cooperativas, clubes, vo-
luntariados, etc. “El sistema cooperativo 
tiene que ser controlado pero participa-
do. Desperdiciar el sistema cooperativo 
es caer en riesgos en que la sociedad hu-
mana está cayendo si es que encuentra 
el sistema fácil de esperar que alguien 
venga a hacernos el favor de aquello que 
nosotros no queremos hacer”, recalcó.

“La gente tiene que saber que se pueden recostar en ellas (las cooperativas) sa-
biendo que se pueden controlar sus resultados y se puede saber cual es el precio 
verdadero. La gente ha asido engañada en materia de servicios públicos”.
“Las tarifas son determinadas entre el orden nacional y provincial. Las cooperati-
vas, que fueron privadas de la generación de energía, con la que nacieron, pasaron 
al estado una tarea que el estado incumple y privatizan algo que podríamos brin-
dar todos, entre todos y para todos y sin exclusión”.
“En una sociedad excluyente, la única chance que nos queda es cavar la trinchera 
cooperativa para su autodefensa”. 
“¿Por qué no tenemos más cooperativas de salud? ¿Por qué se prohíbe el funcio-
namiento de las cooperativas de turismo? ¿Por qué el movimiento cooperativo es 
entre soslayado y hasta dejado de lado?”.
“La gente tiene que tomar conciencia y preguntarse ¿quién es el dueño de mis ne-
cesidades y por qué no atendemos todo, entre todos y para todos? La democracia 
es eso: el gobierno de todos, para todos y protagonizado por todos. Si no somos 
protagonistas, nuestra suerte no va a mejorar”.

Textuales

En la visita a la Cooperativa de Tornquist, Juan Carrizo (en el centro) entregó un presente en 
nombre de la Asociación Intercooperativa Regional.
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Un Movimiento para todos
// El dr. Ariel Guarco emitió un mensaje en ocasión del Día Internacional 
de las Cooperativas en el que convoca a todos los cooperativistas a ser 
parte activa en la construcción de un mundo más solidario y más justo.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA ALIANZA 
COOPERATIVA INTERNACIONAL

Amigas y amigos cooperadores, so-
mos más de mil millones de miembros 
en todo el mundo. Posiblemente no 
haya otro movimiento económico, polí-
tico y social en todo el mundo que haya 
crecido tanto en menos de 200 años.

Pero eso no es lo más importante: 

crecemos manteniendo los mismos 
principios y valores de los 28 pioneros 
de Rochdale que en 1844 comenzaron a 
marcar el camino.

Somos la responsabilidad social he-
cha empresa: consumimos, producimos 
y usamos los recursos que nos da el 
planeta de una forma solidaria con el 
ambiente y con nuestras comunidades.

Por eso somos una herramienta 
clave del desarrollo sostenible. En 

este Día Internacional de las Coope-
rativas vamos a mostrarle al mundo 
que es posible crecer con democracia, 
equidad y justicia social.

Que nuestras sociedades no pueden 
seguir derrochando recursos y exclu-
yendo personas.

Que debemos mejorar el presente 
y asegurar el futuro para las próximas 
generaciones.

Y que estamos orgullosos de ser 
parte de este movimiento cooperativo: 
un movimiento con principios y valores. 
Un movimiento comprometido con la 
sostenibilidad económica, social y am-
biental. Un movimiento para todos.

¡Feliz Día Internacional de las Coo-
perativas!

¿Cómo se proyectan las 
Cooperativas para el 2030?
// La plataforma Cooperativas hacia 2030 es una campaña destinada a 
que las cooperativas tengan un mayor conocimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, se comprometan para la contribución al logro de 
los mismos y elaboren informes de sus progresos.

PLAN DE ALCANCE MUNDIAL

En septiembre de 2015, los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas adop-
taron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, compuesta de diecisiete Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
cuya finalidad es la de proseguir con el 
trabajo empezado en el año 2000 por los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta 
ambiciosa agenda marca un camino para 
acabar con la pobreza, proteger el plane-
ta y asegurar la prosperidad para todo el 
mundo en 2030.

La Agenda reconoce de manera explí-
cita que las empresas cooperativas juegan 
un papel esencial dentro del sector pri-
vado para alcanzar los ODS, creando una 
oportunidad para las cooperativas de posi-
cionarse como socios de las instituciones 
globales, nacionales, regionales y locales 
para lograr el desarrollo sostenible.

El modelo de negocio de las coopera-
tivas se basa en la ética, los valores y los 
principios que sitúan las necesidades y 
aspiraciones de sus miembros por enci-
ma del simple objetivo de maximizar los 
beneficios. Mediante la autoayuda y el 
fortalecimiento, reinvirtiendo en sus co-
munidades y en la preocupación del bien-
estar de las personas y del mundo en que 
vivimos, las cooperativas promueven una 
visión a largo plazo para el crecimiento 
económico sostenible, el desarrollo so-
cial y la responsabilidad medioambiental.

Las cooperativas se encuentran en 
la actualidad en la segunda fase de im-
plementación del Plan para una Década 
Cooperativa, una estrategia global para 
que el modelo de negocio de las coope-
rativas sea declarado en 2020 el líder 
en sostenibilidad económica, social y 
medioambiental, el modelo preferido por 
las personas y el modelo de empresa de 
mayor crecimiento.

Dadas las sinergias entre la visión de 
las Naciones Unidas para un futuro sos-
tenible y la del movimiento cooperativo, 
es evidente que las cooperativas pueden 
contribuir al logro de los ODS. Para con-
seguirlo de la mejor forma, las coope-
rativas necesitan alinear su trabajo con 

los ODS, así como con los objetivos e in-
dicadores que harán un seguimiento del 
grado de cumplimiento de los Objetivos 
previos al 2030.

La Alianza Cooperativa Internacional, 
en su papel de voz global del movimiento, 
se compromete a hacer llegar y explicar 
a las cooperativas los ODS, ayudándolas 
a responder a la propuesta de actuación 
de las Naciones Unidas y recogiendo in-
formación sobre las contribuciones coo-
perativas para la Agenda 2030, con el fin 
de lograr un mejor posicionamiento de 
las cooperativas como socios a través del 
proceso de implementación. Todas estas 
actividades promoverán a cambio los ob-
jetivos de la estrategia del Plan.

Algunos ejemplos
Las cooperativas tienen experiencia 

en la construcción de sociedades soste-
nibles y resilientes. 

Por ejemplo, muchas cooperativas 
agrícolas trabajan para mantener la lon-
gevidad de la tierra donde cultivan me-
diante prácticas sostenibles. Las coope-
rativas de consumidores apoyan cada vez 
más las fuentes de abastecimiento soste-
nible de sus productos y educan a los con-
sumidores sobre el consumo responsable. 
Las cooperativas de vivienda ayudan a 
garantizar viviendas seguras y asequibles.

Los bancos cooperativos contribuyen 
a la estabilidad gracias a su proximidad 
con sus clientes, brindan acceso a finan-
ciamiento a nivel local y están muy ex-
tendidos incluso en áreas remotas. Las 
cooperativas de servicios públicos posibi-
litan el acceso a la energía y el agua en el 
medio rural y muchas de ellos se dedican 
a liderar la transición hacia la democra-
cia energética.

Las cooperativas de trabajo y coope-
rativas sociales en los diversos sectores 
(salud, comunicaciones, turismo...) tie-
nen como objetivo proporcionar bienes 
y servicios de manera eficiente, a la vez 
que crean empleos sostenibles a largo 
plazo, de forma cada vez más amigable 
con el planeta.
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CUIDADOS NECESARIOS

Importancia del arbolado urbano

Entre muchas razones, la existencia de 
un arbolado urbano de calidad ofrece innu-
merables beneficios no cuantificados por el 
mercado, en términos de la sombra que brin-
da, de las altas temperaturas que atenúa, del 
aire puro que “produce”, de la armonía de 
formas paisajísticas, de la amortiguación de 
ruidos y el abrigo a pájaros e insectos que 
implica su presencia. En todo esto subyace 
además una relación con la imagen y el patri-
monio que toda localidad muestra a sus ve-
cinos y visitantes. Por estos motivos, resulta 
necesario priorizar su atención y cuidado. 

Por el momento, la ausencia de Pro-
gramas nacionales o provinciales en estos 
asuntos, salvo escasas excepciones, nos 
obliga a abordar la cuestión desde nuestras 
mismas localidades, como se pueda.

Además de un componente paisajístico 
ligado a la identidad de cualquier localidad, 
en el marco del Cambio Climático Global 
se impone la necesidad de mitigar la ocu-
rrencia de altas temperaturas estivales y 
promover el fijado de anhídrido carbónico 
(CO2) a través de la fotosíntesis en sumide-
ros silvícolas. La gestión del arbolado urba-
no puede contribuir con esto a su medida. 

En gran parte del territorio nacional, 
por las limitantes de clima y de suelo, dado 
el tiempo que lleva desarrollar un ejemplar 
arbóreo cualquiera, el arbolado urbano 
actual debe considerarse sujeto a conser-
vación (como mínimo), o a su ampliación y 
mejoramiento (como máximo ideal).

// El arbolado urbano de cualquier localidad está constituido por las 
especies arbóreas de los espacios verdes, veredas del área urbana, y 
caminos y avenidas internos o aledaños a la misma.

Para su conservación es necesario ins-
tituir un sistema de cuidados y control del 
estado del arbolado urbano, que priorice ac-
tividades de riego, poda, fertilización, even-
tuales tratamientos sanitarios, capacitación, 
educación y difusión. Dicho sistema, puede 
ser coordinado desde los mismos munici-
pios, de acuerdo a su sensibilidad y pericia, 
junto a las instituciones y organizaciones del 
medio y los vecinos más sensibles. 

Parte del arbolado urbano lo constitu-
yen los árboles de vereda, cuyo objetivo 
principal es brindar sombra en días caluro-
sos. Estos son patrimonio público que, sin 
el aporte de cada frentista en su plantación 
y /o cuidado, es inviable su existencia. La 
concientización de los vecinos sobre este 
punto no debe desestimarse ni descartarse: 
éstos no deben hacer «lo que quieran» con 
«su» árbol, sino aquello que esté contem-
plado en la gestión del mismo. 

En este sentido, el riego en la zona árida 
de nuestro territorio es lo que hace posible 
su existencia. Su ausencia es lo que moti-
va la mayoría de las veces el levantamiento 
de veredas o taponamiento de cañerías de 
agua.

La poda invernal es otro punto crítico 
que hace a la supervivencia de los árboles, 
y, en base a la experiencia, es donde más se 
ve la necesidad de dirigir los esfuerzos de 
conservación.

Donde no ha existido orientación con 
políticas activas, es posible encontrar en 

las veredas ejemplares pertenecientes a 
especies inadecuadas, por su tamaño, por 
tener plagas rutinariamente, por su pro-
pensión a tapar cañerías de agua, o por le-
vantar veredas. Un plan racional de gestión 
del arbolado urbano debe contemplar su 
reemplazo gradual de estos ejemplares. 

Dentro del grupo de especies adecua-
das, que cada municipio debe definir en 
base a su experiencia e infraestructura, el 
árbol de vereda requerirá poda para su for-
mación y su mantenimiento. 

Decir formación quiere decir obtener 
un solo tronco, y 4-5 ramas desde los 2 
metros de altura, evitando molestias a los 
transeúntes, a la circulación de vehículos, y 
al cableado eléctrico en cuanto sea posible.

El mantenimiento se refiere a controlar 
las condiciones brindadas por la formación 
y, en árboles adultos, a la contención –no la 
reducción-de su tamaño.

La gestión del arbolado urbano en ge-
neral descansa en criterios técnicos múlti-
ples, es decir no se corresponden a un de-
seo de conservación apasionada. Por eso, 
en algunos casos, puede suponer conserva-
ción y, en otros, eliminación o renovación 
de árboles concretos.

La intervención de los municipios, con 
los organismos e instituciones del medio y 
la comunidad es imprescindible para dise-
ñar, monitorear y ejecutar un plan de ges-
tión del arbolado urbano.

Una arista más de este asunto, y que 
debe formar parte de la gestión misma del 
arbolado urbano, tiene que ver con la edu-
cación y siembra de conciencia. El slogan 
"No se puede amar lo que no se conoce " es 
aplicable en este caso.

Rafael De Rossi es jefe de la Agencia

de Extensión Rural Río Colorado del INTA.

Por Rafael De Rossi

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Evaluación y seguimiento 
de pastizales en el 
noreste del Río Negro

En los últimos tres periodos estivales 
las superficies quemadas en el Departa-
mento de Pichi Mahuida han variado de 
acuerdo con la cantidad de combustible 
fino acumulado y a las condiciones ambien-
tales de cada época (viento, humedad, tem-
peraturas, etc.).

Se puede observar que la superficie 
más afectada por los incendios se dio en el 
periodo primavera-verano 2016/2017, con 
un total de 314.052,70 hectáreas afectadas 
lo que representa casi el 20% de la superfi-
cie departamental. 

Según datos de la Estación Experimen-
tal Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria (INTA) de 
Valle Inferior, se presentaron condiciones 
favorables para el desarrollo de la vege-
tación, con un otoño invierno y primavera 

// Todos los años, con la llegada del verano, la preocupación por los 
incendios accidentales es habitual para los productores ganaderos del 
norte de la provincia de Río Negro.

más húmedo de lo normal generándose va-
lores de biomasa acumulada que superaron 
ampliamente las producciones históricas 
del Monte Oriental.

Cuando las quemas, como en este caso, 
se producen accidentalmente, son muy difí-
ciles de controlar y se convierte en una lu-
cha constante por parte de los productores, 
bomberos y defensa civil. 

En estas situaciones no solo está en 
juego el pasto disponible para los animales 
sino también los bienes materiales (alam-
brados, corrales, vehículos, etc.) y se pone 
en grave peligro a las personas que traba-
jan para mitigar el suceso. 

Si las quemas son totales o muy gene-
ralizadas los productores deben salir a bus-
car recursos para alimentar los animales o 
campos disponibles para sacarlos del pre-

dio en la inmediatez, lo cual generalmente 
no es sencillo ni económico. 

Con el fin de determinar la probabilidad 
de ocurrencia de incendios y de manera de 
poder emitir una alerta temprana que per-
mita a los productores estar prevenidos, las 
estaciones experimentales agropecuarias 
de INTA de Valle inferior, Anguil y Patago-
nes adoptan diferentes estrategias de mo-
nitoreo y evaluación de los pastizales natu-
rales de cada zona. 

En este contexto la EEA del INTA de 
Alto Valle se está vinculando con las ante-
riormente mencionadas para poder sumar 
recursos humanos que amplíen el territorio 
monitoreado y mejorar de esta manera su 

tarea de extensión en este tema, que hasta 
ahora no había sido abordado. 

El objetivo es que no solo la informa-
ción recolectada sirva para emitir una 
alerta sobre los incendios sino que tam-
bién se puedan impartir recomendaciones 
de manejo del rodeo de acuerdo a las con-
diciones de los pastizales observada, tales 
como ajustes en la carga animal, anticipa-
ciones a escasez forrajera, planificación de 
estrategias para mitigar las crisis, alterna-
tivas productivas en años de excedentes, 
etc. 

Antonia Devesa es integrante de la Agencia de 

Extensión Rural de INTA Río Colorado

Por Antonia Devesa

Foto Jorge Ferrarotti
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EL VICEGOBERNADOR PEDRO PESATTI ACOMPAÑÓ LOS FESTEJOS

Entregaron aportes para San Javier en su 236° aniversario

plantearon que la localidad se proyecte en 
otras actividades, no solo en lo productivo, 
y “hoy, junto con otras obras que comen-
zamos, estamos jerarquizando el primer 
espacio turístico público que tiene nuestra 
localidad, que es el balneario sobre las ori-
llas de nuestro río Negro”.

Afirmó que gracias al acompañamiento 
del IDEVI y de Vialidad provincial, hoy cuen-
tan con un corralón municipal, un camión 
volcador, uno regador y una mototrailla, 
afectada al arreglo de caminos y calles, 
para mejorar la infraestructura y transita-
bilidad de los vecinos.

Garavaglia expresó que “San Javier se 
merece un futuro mejor y trabajamos todos 
los días para que sea así, aunque todavía 
falte mucho”. En este sentido, se refirió al 
deseo de los integrantes de la Comisión de 

Viedma. El vicegobernador de Río Ne-
gro, Pedro Pesatti participó el pasado 2 de 
julio, junto al comisionado Javier Garava-
glia, del acto por el 236°aniversario de San 
Javier.

En nombre del gobierno de la Provincia, 
Pesatti entregó al comisionado un aporte 
monetario para la primera etapa de amplia-
ción del centro de salud y otro para comen-
zar a construir el SUM del balneario de San 
Javier.

Además, el titular del IDEVI, Marcos 
Castro, entregó el acta compromiso para 
la afectación de 8 hectáreas para el empla-
zamiento del cementerio parque comunal, 
mientras que el titular del DPA, Fernando 
Curetti, hizo lo mismo con el proyecto para 
el llamado a concurso para la construcción 
de 460 metros de vereda para el paseo cos-
tero.

En tanto, Pesatti recibió un petitorio del 
comisionado para que se concrete la obra 
de asfalto del ingreso a la localidad, que fue 
avalado por cientos de vecinos e institucio-
nes locales.

Ejes de gestión
A su turno, Garavaglia afirmó que des-

de que asumieron en 2012 se propusieron 
tres ejes de gestión para San Javier, que 
fueron orden, planificación y gestión, “para 
ello nos pusimos a trabajar y hoy está a la 
vista”, señaló.

Como ejemplo, destacó el acompaña-
miento de los productores en su necesidad 
de contar con una sala de faena, “que hoy 
está hecha gracias a un compromiso con-
creto con el gobierno provincial”.

Se refirió también a la necesidad que se 

Fomento y de muchos vecinos, de pasar a 
ser municipio o comuna. “Creemos que San 
Javier merece que se le reconozca lo que 
se ha ganado”, cerró.

Avance constante
Por su parte, Pesatti saludó a la comu-

nidad de San Javier en este nuevo aniver-
sario y transmitió el saludo del gobernador 
Alberto Weretilneck, quien estaba en Ma-
quinchao por la licitación para la construc-
ción del gasoducto para toda la Línea Sur, 
en el marco del Plan Castello.

Recordó que hace 6 años tanto Vialidad 
como el Idevi “no tenían nada”, y luego de 
la renegociación petrolera que se llevó ade-
lante en 2014, permitió reequipar estas ins-
tituciones, entre otras cosas.

Señaló que en los últimos años hubo 

un avance constante para San Javier en di-
ferentes áreas y consideró que es, en una 
pequeña escala, lo mismo que ha vivido la 
provincia en una escala mayor.

En esta línea, aseguró que “Río Ne-
gro está mejor que hace seis años atrás” 
y agregó que es probable que la provincia 
esté viviendo una etapa sin antecedentes”. 

Manifestó además que “en este momen-
to de tantas dificultades y con un gobierno 
nacional absolutamente insensible, los rio-
negrinos tenemos que encontrar la forma 
de defender la provincia y estar unidos para 
afrontar las dificultades”.

En este sentido, remarcó la decisión 
de llevar adelante el Plan Castello, al que 
calificó como un plan de obra pública que 
significa trabajo para miles de obreros de la 
construcción de toda la provincia.

Asimismo, remarcó el nombre del ex 
gobernador que lleva el nombre del Plan, 
que fue un hombre del Valle Inferior y que, 
según Pesatti, tuvo una visión integral de la 
provincia que debemos retomar, “una mira-
da que unifica a los rionegrinos en un solo 
proyecto de desarrollo, entendido como 
una acción que se desprende de los proce-
sos de integración y que son, en definitiva, 
el verdadero motor de la sociedad”.

Para cerrar, afirmó que San Javier da 
un paso adelante todos los días y que, en 
ese camino, merecen cumplir con el obje-
tivo de lograr su autogobierno, que es una 
demanda legítima de su comunidad.

Estuvieron presentes también el le-
gislador Marcelino Jerez, el secretario de 
Coordinación del Ministerio de producción, 
Fernando Malaspina, el presidente de la Di-
rección de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün.

Pesatti junto con el presidente de la comisión de fomento.

GUILLERMO JOCANO Y PABLO TAGLIANI PRESENTARON SU LIBRO

Desarrollo y cooperativismo en el Valle Inferior

Viedma. Con gran participación de pú-
blico, Guillermo Jócano y Pablo Tagliani pre-
sentaron el libro “Cooperativismo Agroin-
dustrial y Desarrollo en el valle de Viedma”.

La actividad se realizó en la sala Alcides 
Biagetti del Centro Municipal de Cultura de 
la capital provincial.

En conversación con este medio, Gui-
llermo Jocano explicó que “este trabajo lo 
venimos desarrollando hace tres años con 
el objetivo de valorizar todo el trabajo de 
los cooperativistas que estuvieron en el 
Idevi”.

Cuando se conformó el proyecto de 
desarrollo del valle inferior, explicó el Con-
tador, “se baso en cooperativas de tipo 
agroindustrial como fueron La Tomatera, 

// “Cooperativismo Agroindustrial y Desarrollo en el valle de Viedma” es la propuesta de los 
autores.

Idelec, la planta de San Javier y el frigorífi-
co de frutas”.

Los objetivos del libro fueron “resumir 
esa historia y resaltar la importancia del 
cooperativismo para la historia de Viedma”.

Todo esto, afirmó, “está resumido en 
Cooperativismo Agroindustrial y Desarrollo 
en el valle de Viedma, trabajo que consistió 
en el relevamiento de información primaria 
porque en la zona hubieron unas 100 coo-
perativas”.

La primer tarea de los autores fue el re-
levamiento de datos, “en los balances está 
toda la información económica y financie-
ra, pero también hicimos entrevistas a pro-
ductores y referentes que llevaron adelante 
sus proyectos”.

Prólogo
En el prólogo del libro, que cada parti-

cipante se llevó luego de la presentación, 
Graciela Landriscini expresó que “con este 
texto vale la pena recrea lo hecho por hom-
bres y mujeres, y traer al presenta parte de 
su historia en el Valle de Viedma, recuperan-
do experiencias cooperativas de tiempo más 
recientes, surgidas con los mismo valores y 
sueños compartidos, con esfuerzos pione-
ros desplegados, y un constante ir y venir 

de demandas al Estado, 
fuera en tiempos del 
Territorio o en los de la 
Provincia, enfrentan-
do múltiples desafíos, 
con recursos siempre 
escasos, y necesidades 
siempre crecientes”.

Asimismo, remarcó 
que “producir ideas, y 
difundirla a través de 
un libro de acceso uni-
versal, aporta al capital intelectual de una 
sociedad de manera directa, y de manera 
indirecta tributa al capital político que se 

construye compartiendo y debatiendo so-
bre el qué, porque y el cómo hacer, para 
alcanzar objetivos del desarrollo común”.

Guillermo Jocano en la presentación del libro.

Fotos Mauricio Martin 
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TELECOMUNICACIONES

Cooperativa pampeana prepara un 
“triple play” a 600 pesos

La Cooperativa de Servicios Públicos de 
General Acha Ltda. (Cosega) lleva adelante 
una extensión de la fibra óptica para cubrir 
el 70% de la ciudad. Mientras espera la li-
cencia para el canal de televisión, la coope-
rativa achense avanza en la cobertura para 
poder brindar el servicio de triple play a los 
vecinos. Estiman que el costo no superará 
los 600 pesos.

En diálogo con un medio pampeano, el 
tesorero de Cosega, Norberto De Cristófaro, 

explicó como viene trabajando la entidad so-
lidaria para instalar el triple play en General 
Acha. “La cooperativa busca brindar Inter-
net, telefonía fija y televisión por cable a un 
costo mucho menor que los privados”, indicó 
De Cristófaro. “La única licencia que aún nos 
falta es la televisión por cable. Ahora esta-
mos cubriendo el 70% de la ciudad con fibra 
óptica para brindar el triple play”, agregó.

El objetivo en la primera etapa es cubrir 
el 70% de la ciudad y el grado de avance es 

// La Cooperativa Cosega, de General Acha, espera que la licencia de TV se le adjudique en agosto. 
Además, ya analizan la programación local del canal, que contaría con un noticiero y programas culturales.

del 50%. “Estamos colocando fibra óptica 
directa al hogar, antes teníamos un híbrido 
y ahora se mejora la conectividad. En unos 
45 días terminaremos de cubrir la primera 
etapa de la obra”, adelantó el contador.

¿Cómo realiza estas inversiones Cosega 
en momentos que la mayoría de las coope-
rativas están con problemas económicos? 
“Son situaciones distintas -explicó De Cris-
tófaro-, estas obras se realizan con un cré-
dito de 10 millones de pesos del Ministerio 

de la Producción, que se gestionó el año pa-
sado y se acreditó en enero. Se denomina 
‘Internet pampeano’, es a tasa baja y con 
dos años de gracia”.

Este beneficio se debe utilizar para la 
colocación de la fibra óptica y para la com-
pra del equipamiento para el canal de TV. 
“Estamos analizando los equipamientos y 
el sistema que se va a utilizar, los modelos 
van cambiando y los costos también”, sos-
tuvo el dirigente cooperativista.


