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La Confianza 
en la Cooperativa

La Cooperativa 
representada en su 

personal femenino el día de 
la inauguración del nuevo 

edificio para la casa matriz.

La familia cooperativa, 
en una cálida celebración a 

la que se llegaron desde 
todas las sucursales y la 

casa central

PRIMER SÁBADO DE 
JULIO: 
DÍA INTERNACIONAL 
DEL COOPERATIVISMO 

En Julio de 1995 la 
Asamblea General de 
la ONU (Naciones 
Unidas) proclamó el 
Día Internacional de 
las Cooperativas, a 
conmemorarse el 
primer sábado de 
julio de todos los 
años.

En esa fecha se 
conmemora el 
aniversario (nacida 
en 1895) de la 
Alianza Cooperativa 
Internacional, que es 
una asociación 
colectiva de 
organizaciones con 
760 millones de 
miembros de 
cooperativas en 100 
países. 

Es un 
reconocimiento de 
que las cooperativas 
se están 
convirtiendo en un 
factor indispensable 
del desarrollo 
económico y social.
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Administración

Guillermo Goyeneche

Este boletín informativo recorre tres 
acontecimientos que vivió la familia 
Cooperativa a lo largo de estos 
últimos meses: la ceremonia 
inaugural del nuevo edificio; la 
celebración del día del 
Cooperativismo y  el desarrollo del 
Plan Estratégico de Formación 
Continua.

Están transcurriendo los primeros 
meses de adaptación al nuevo 
edificio de la sede central en el que 
cada cual va encontrando su lugar, 
un nuevo orden para el trabajo, una 
nueva distribución para la atención 
personalizada que cada productor 
merece. Se destacan la comodidad, 
la eficiencia, la luminosidad... se 
pensó en una oficina privada que 
está a disposición de los socios, 
dicha oficina está equipada con 
computadora última generación, 
señal de internet inalámbrica -wifi- y 
lugar para reuniones de varias 
personas.
En este momento se están 
finalizando las obras de 
remodelación del quincho 
adaptándolo a la estética de la 

nueva sede. Al quincho se le dará 
el uso que habitualmente se le 
venía dando:  encuentro de 
productores, charlas, reuniones de 
Consejo Asesor Regional...
También se incorporaron al nuevo 
emplazamiento dos terrenos 
linderos que se utilizan como 
estacionamiento liberando así las 
calles que quedan disponibles para 
los productores y clientes que se 
acercan a la sede central de la 
Cooperativa.

Junto al personal, gerencia y  
consejeros se está desarrollando 
en el establecimiento agropecuario 
“Dos Pinos” un plan de formación 
continua en el que se reflexiona 
sobre objetivos, estrategias de 
venta, empoderamiento de la 
palabra para lograr una mejor 
comunicación en la Cooperativa 
(internamente), con los clientes y
socios (externamente).

Continuando con este plan, se 
celebró el día del Cooperativismo 
con una jornada para la familia 
Cooperativa en la que participaron 
jóvenes, niños y adultos. Una 
dinámica e innovadora propuesta 
de formación en la que la clave fue 
la participación, el intercambio, el 
fortalecimiento de los liderazgos, la 
comunicación.

Editorial

http://cagrauch@lasegunda.com.ar
http://cagrauch@lasegunda.com.ar
http://cagrauch@lasegunda.com.ar
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logra esos resultados extraordinarios 

que la víctima nunca va a encontrar. 

Seamos protagonistas de nuestra 

propia vida, para alcanzar esa felicidad 

que tanto deseamos”.  

Bárcena ha creado al Monstruo 

Penseque, metáfora de la frase tan 

utilizada por las personas: “Pensé que 

…..” frase que remite a una suposición, 

frecuentemente equivocada. Ante 

ésta,  el disertante propone chequear 

la información:. cuando emito un 

mensaje y cuando lo recibo.

En otro pasaje de la charla explicó que 

las Relaciones entre las personas 

determinan los Resultados y explicó las 

cuatro claves para lograr relaciones 

sólidas: 

+Decir siempre la verdad
+Cumplir las promesas
+Ser más generoso
+Ser más agradecido

E l  p r i m e r  s á b a d o  d e  j u l i o  l a 

Cooperativa Agrícola celebró el Día 

Internacional del Cooperativismo con 

un cálido encuentro de las familias que 

la componen.  En el salón de fiestas del 

Club Comercio se reunieron más de 

cien personas para escuchar al 

disertante Bernardo  Bárcena quien se 

refirió a temas vinculados a Liderazgo. 

Uno de los  puntos fue: Actitud Positiva 

y dijo que “permanentemente ante 

diferentes situaciones elegimos el rol 

de víctimas o protagonistas. La víctima 

utiliza el me, lo que me pasa, lo que me 

hacen, me bocharon, no me paró el 

colectivo…La víctima sale a buscar 

culpables y los encuentra siempre. 

Mientas que el protagonista – en vez de 

buscar culpables para justificar lo que 

no está logrando- se mira 

hacia adentro cuando no logra 

un resultado,  buscando 

encontrar un aprendizaje. El 

protagonista se hace las 

cuatro preguntas que son: qué 

no hice, qué hice mal, qué 

aprendí y qué haré diferente la 

próxima vez. De esa manera 

sale de su zona de confort y 

Seamos protagonistas 
de nuestra propia vida   

Con una estimulante charla sobre Liderazgo, la Cooperativa Agrícola celebró el Día 
Internacional del Cooperativismo. Se acercaron familias de todas las sucursales para 

participar de la jornada en la que se instó a tomar las riendas de la vida con actitud positiva, 
liderando el camino, los cambios y ponerle fecha a los proyectos personales.

Capacitaciones en la Cooperativa...

...del equipo de 
Dirección y de 
Gestión

Entre las capacitaciones que se 
están desarrollando en la 
Cooperativa se encuentra una cuyo 
objetivo es lograr en los 
participantes y en el equipo, una 
mayor capacidad de acción y a partir 
de ahí, lograr una mayor capacidad 
de obtener resultados tanto en la 
vida laboral como en lo personal.
El temario incluye:
- Los resultados esperados
- Poder personal
- Lenguaje como herramienta de 
gestión
- Comunicación productiva
- Una mirada más poderosa
- Gestión de las emociones
- Relaciones productivas
- Trabajo en equipo
- Liderazgo

... para todo el 
personal

Otras capacitaciones que 
están previstas para el año 
2019 son:

* con la presencia de 
Bernardo Bárcena durante 
dos viernes se desarrollará 
el tema del Liderazgo.

* desde la Fundación 
Libertad proveniente de la 
ciudad de Rosario, se 
realizará una capacitación 
en un tema sensible y 
necesario que exige el actual 
desenvolvimiento de la 
economía: Cobranzas   

Escuela 
Cooperativa 

Móvil

 La Escuela Cooperativa 
Móvil es una actividad de 
dos días completos 
destinado a alumnos de las 
escuelas secundarias, 
brindada por la Asociación 
de Cooperativas 
Argentinas en conjunto con 
las Cooperativas 
asociadas. 

> El objetivo de la Escuela 
Cooperativa Móvil es la de 
hacer conocer y acercar a 
los alumnos participantes 
el concepto del 
cooperativismo, a través de 
un diseño y material 
didáctico vivencial y 
participativo, mediante un 
taller informativo con 
actividades lúdicas y 
videos.

> La Escuela Cooperativa 
Móvil  contempla: 
contenidos para desarrollar  
el programa, lineamientos, 
metodología a utilizar, 
requerimientos, ejes de 
trabajo, etc. 

> El Consejo de la 
Cooperativa Agrícola ve en 
la formación de los jóvenes 
la manera en que perduren 
en el tiempo los valores 
cooperativos, 
comprometiendo a las 
personas, asegurando la 
continuidad de tan noble 
actividad. 
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A continuación se descubrió una 
placa en la plaza que recuerda los 
nombres completos de los 
fundadores. Sobre la  puerta de 
entrada al edificio se realizó el 
tradicional corte de cintas 
argentinas que estuvo a cargo de 
la Sra. Elena Fernández de 
Buduba, madre de la recordada 
Gerente, Sra. Marta Buduba y del 
Dr. Romero.
Finalizando el acto se invitó a los 
presentes a recorrer las 
instalaciones y a beber un vino de 
honor.

Funciona a pleno el flamante 
edificio de la 

Cooperativa Agrícola Ganadera 
de Rauch

Con un cálido encuentro de empleados, productores, consejeros, familiares de 
consejeros fundadores y clientes de la Cooperativa se realizó la ceremonia de  

inauguración del anhelado edificio. 

la que los fundadores se 
manejaban al momento 
de tomar la iniciativa de 
la fundación. Para 
terminar alentó a las 
nuevas generaciones a 
tomar la posta de tanto 
esfuerzo y sacrificio 
puesto al servicio del 
bien común.
Se formó un cálido clima 
familiar al ir nombrando 
a los fundadores  y que 
sus sucesores 
recibieran un presente 
de parte del Consejo de  
Administración. 

estuvieron presentes los 
profesionales, 
empleados, vecinos y 
familiares de los 
Consejeros fundadores 
y de los actuales.  
El flamante edificio fue 
bendecidas por el 
Sacerdote Eugenio 
Mendieta quien es hijo 
de Victoriano Mendieta, 
uno de los fundadores 
de la Cooperativa. 
Luego de la bendición, 
el Presidente del 
Consejo en ese 
momento, Dr. Arturo 
Romero esbozó la 
realidad económica en 

Con motivo de celebrar 
los 65 años de vida 
institucional de la 
Cooperativa, se 
inauguró con un emotivo 
acto, el nuevo edificio  - 
sede y Casa Central de 
la entidad. 
En la mañana del 
Sábado 3 de noviembre, 
un importante número 
de personas se 
reunieron en la plaza de 
la esquina de Garralda e 
Yrigoyen de Rauch para  
acompañar el acto 
inaugural.
Además de las 
autoridades y 
productores invitados, 
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LA REUNIÓN

Los consejeros 
homenajeados fueron:

Aguerre, Bernardo 
Espelet, Aldo D. 
Mendieta, Victoriano

Aguerre, José A.
Garin, Francisco 
Migueliz, Esteban

Albelo, Narciso 
Gilardo, José 
Miquelarena, Manuel

Alzola, Eugenio 
Guillenea, Felipe 
Onreita, Pedro

Apaolaza, Lucio V. 
Guillenea, Gerónimo 
Otegui, César

Argüello, Héctor 
Lamothe, Abel 
Otegui, Juan B.

Balbuena, Julián 
Lozano, Pascacio 
Suescun, Miguel

Buduba, Adolfo 
Mata, Franco 
Zavaleta, Juan

Erviti Iturbe, Tomás

Los consejeros fundadores 
recibieron un importante 

reconocimiento

LOS 
FUNDADORES

manos de Gastón 
Belaunzarán;
Guillermo y 
Graciela, hijos de 
Juan Bautista 
Otegui les 
entrega el 
recordatorio 
Guillermo 
Goyeneche.

Fotos a la 
derecha: María 
Elvira, hija de 
Lucio Apaolaza 
recibe de manos 
de Delfina 
Aguerre; a Vilma  
y su hijo,  (hija y 
nieto) de José 
Gilardo les 
entrega el 
recuerdo Mariano 
Alonso; Ruben, 
hijo de Bernardo 
Aguerre recibe el 
presente de 
Guillermo Otegui.   
y Delfina Aguerre 
entrega el 
presente a Alicia 
Suescun (hija) y 
Valeria Conte 
(nieta) de Miguel 
Suescun.    

Al momento de 
homenajear a 
los fundadores 
de la 
Cooperativa, se 
fue solicitando 
a sus familiares 
que se 
acercaran a 
recibir el 
presente. Se 
les entregó un 
ladrillo del 
antiguo edificio, 
silencioso 
testigo del paso 
del tiempo, de 
la permanencia, 
de la solidez...

Columna 
izquierda: Arturo 
Romero entrega 
el presente a 
Susana, hija de 
Julián Balbuena;  
Osvaldo, uno de 
los hijos de 
César Otegui y 
Mirta Erviti, hija 
de Tomás Erviti 
reciben el 
presente de 

A Carlos , hijo 
de Juan 
Manuel 
Miquelarena le 
entrega el 
presente 
Guillermo 
Goyeneche;  
Marina 
Petreigne, 
nieta de Adolfo 
Lamothe 
recibió el 
recuerdo de 
Ruben 
Aguerre;  los 
hijos de Aldo 
Espelet 
recibieron el 
presente de 
manos de 
Pedro 
Cabrera; a 
Mary y Chela, 
hijas de Pedro 
Onreita les 
entrega el 
presente Juan 
Carlos Arano y 
Francisco 
Buduba le 
entrega a 
Daniel, 
sobrino de 
Héctor 
Argüello.
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Encuentro 
por la 

Educación 
Rural

El Jueves 11 de abril se 
realizó en el Museo de la 
Casa de la Cultura un 
Encuentro con varias 
organizaciones 
gubernamentales y civiles. 
La  Coordinadora de la 
red Mejoremos la 
Educación Rural, Sra. 
Verónica Tomassa 
presentó la experiencia de 
cómo se trabaja en el 
partido de Azul con 
propuestas en el ámbito 
educativo rural desde una 
mirada integral.
Una vez presentados los 
objetivos, la modalidad de 
gestión y metas 
alcanzadas por el 
Pro.Me.Cer (Mejoremos la 
Educación Rural), se abrió 
un espacio para conversar 
ideas y  desmenuzar 
propuestas.

Compañeros de la vida... Blanca, 
Olga, Jorge y Kuki. La Cooperativa los 

unió en infinidad de momentos  que 
recuerdan con renovada alegría.

Organizada en forma conjunta 
por la Dirección General de 
Cultura y Educación y el 
Ministerio de la Producción de 
la Provincia de Buenos Aires se 
llevó a cabo el 16 de julio, la 
primera Jornada “Educación y 
Cooperativismo”, a instancias 
del Consejo Asesor 
Cooperativo BA. El encuentro, 
que tuvo lugar en la sede de la 
cartera educativa, contó con la 
presencia de representantes de 
cooperativas de escuelas de 
todo el territorio provincial. La 
apertura estuvo a cargo del 
Vicepresidente 1° del Consejo 
General, Diego Martínez, y el 
Director Provincial de 
Cooperativas, Pablo Nogués. 
“Estamos en un proceso de 
cambio en el sistema educativo 
donde la cooperación se vuelve 
un valor central”, dijo Martínez 
y mencionó como experiencia 
de cooperación a la Red de 
Escuelas de Aprendizajes, 
donde dos mil escuelas 
trabajan en red para mejorar 
los aprendizajes de los 
estudiantes. Por su parte el 
subsecretario de Educación, 
Sergio Siciliano disertó sobre 
“La organización cooperativa 
como proyecto pedagógico 

para la educación Secundaria, 
en el marco de las experiencia 
Escuelas Promotoras” y dijo: 
“La educación no se puede 
concebir sino es de manera 
cooperativa, sino es de manera 
colaborativa, sino es con el 
otro. Éste es el concepto mismo 
de la educación. Si no existe la 
cooperación, no existe el hecho 
más importante que es el 
aprendizaje y la enseñanza”. 
En tanto, la coordinadora de 
Prácticas Formativas del 
Consejo Provincial de 
Educación y Trabajo 
(COPRET), Vanina Cortijo, 
abordó la vinculación entre 
Educación y Trabajo. Durante el 
segundo panel se habló sobre 
el tema de cooperativismo y 
educación. Disertó el director 
provincia de Consejos 
Escolares, Marcelo Di Mario; la 
directora de Cooperación 
Escolar, Claudia Schepes, y la 
especialista en temas de 
cooperativas, Leonor Ocampo. 
“Es muy difícil enseñar y 
aprender sino nos atraviesan 
los valores de solidaridad, 
compromiso y esfuerzo”, opinó 
Di Mario mientras Schepes 
agregó: “Nadie puede llegar a 
la meta sino lo hacemos 
juntos”.

Educación y Cooperativismo

A Eugenio, hijo de 
Victoriano Mendieta 
le entrega Facundo 
Ferrara; a Francisco 
y Haydee hijos de 
Adolfo Buduba les 
entrega Mariano 
Alonso; Graciela 
Gilardo recibe en 
nombre de Esteban 
Migueliz; Carmen, 
Beatriz y Ester, hijas 
de Narciso Albelo 
reciben el presente 
de manos de Arturo 
Romero; a Estrella y 
Celia Aguerre, hijas 
de José Aniceto les 
entrega el recuerdo 
Elbio Laucirica; Juan 

Manuel Lozano recibe en 
nombre de su abuelo 
Pascacio Lozano; Josefina 
y Martín Garín, nietos de 
Francisco Garín, reciben el 
presente de manos de 
Francisco Buduba.
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