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EDITORIAL
mismo nombre, en la Provincia de Córdoba. que
sumó nuevos asociados y una nueva unidad de
negocios en Chilecito, La Rioja al adquirir Bodega
“La Esperanza”, el antiguo nombre de la actual
Bodega Central.

Próximos a cumplir 80 años de vida.
En esta edición queremos compartir con
Ustedes nuestra alegría por la proximidad de
un nuevo aniversario de nuestra fundación. En
realidad, no cualquier aniversario. Se trata de nada
más y nada menos que del 80° que cumpliremos
el 30 de junio.

La cooperativa de Colonia Caroya – que había
nacido en el año 1930 – contaba en sus inicios con
49 socios, en su mayoría productores friulanos
(“gringos italianos” como comúnmente se los
denomina). Su creación fue impulsada por Don
Esteban Piacenza, Presidente por entonces de
Federación Agraria Argentina.

Como siempre sucede tanto las personas y las
organizaciones somos protagonistas de una historia
que se va consolidando con el correr del tiempo,
con avances y retrocesos, aciertos y desaciertos,
éxitos y fracasos que perfilan y re perfilan
identidad, cultura compartida, valores, proyectos.
No hemos sido una excepción. En casi 80 años de
vida hemos vivido muchas experiencias y hemos
sorteado innumerables obstáculos. Hemos sido
partícipes de las más diversas políticas estatales
y sus consecuencias económicas, laborales y
productivas. Hubieron momentos en los que
fuimos consultados y nos sentimos protagonistas
y otras en las que simplemente actuamos como
expectadores y meros destinatarios de las
decisiones que se adoptaron. De cualquier modo,
transitando por una vereda u otra, lo cierto es
logramos llegar a los 80 ! Todo un mérito.

En Argentina, tierra de oportunidades
desplegaron toda su “guapeza” y los resultados
de su contracción al trabajo dió sus frutos. Al poco
tiempo el empuje de aquellos gringos friulanos
transformó esa región cordobesa en un pueblo
pujante que se desarrolló a través de la Cooperativa
La Caroyense. Pero a sólo 9 años de su fundación,
en 1.939 sufrieron un fuerte daño en su producción
de vid debido a las heladas y granizo, obligándolos
a buscar nuevas producciones para abastecer el
mercado de vinos que habían conquistado.
Así que fue que en enero de 1940, nueve
asociados y consejeros recorrieron la provincia
de La Rioja en búsqueda de materia prima para
elaborar los vinos necesarios para atender su
demanda. Encontraron en los Valles del Famatina,
específicamente en Chilecito, el lugar adecuado: se
instalaron acá y alquilaron Bodega La Esperanza,
que luego compraron.

Los orígenes de La Riojana Cooperativa nos
llevan al año 1.940, en aquel momento bajo
la denominación La Caroyense Cooperativa
Vitivinicola de Córdoba y La Rioja Ltda. Nacimos
como consecuencia de la búsqueda de nuevos
horizontes productivos por parte de La Caroyense
Cooperativa Vitivinícola de Córdoba Ltda., una
entidad fundada en 1930 en el departamento del
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sucesivas ediciones iremos compartiendo con más
detalle algunas de ellas, las más emblemáticas.

Se sumaron varios productores de los cuales
trece se asociaron al sistema cooperativo, dando
origen a la Caroyense Cooperativa Vitivinícola de
Cordoba y La Rioja Limitada.
El crecimiento de la producción de asociados
fue notable durante 50 años en que compartimos
la Cooperativa entre dos zonas, hasta que en el
año 1.989 el 30 de junio, se logró la escisión sin
disolución de dos Cooperativas, una en cada zona
y pasamos a denominarnos La Riojana Cooperativa
Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada.

En enero-febrero completamos nuestra
80 vendimia. En junio cumpliremos los 80.
Agradecemos desde estas páginas a los socios
fundadores, a los Consejeros que integraron el
Consejo de Administración y Síndicos en estos años.
Hacemos un reconocimiento especial a nuestro
primer Presidente, el Ing. Julio Cesar Martínez, a
Don Elvio Vicentini, a Roberto Alejandro Mantovani
y a Don Victorio Griguol (Toyo), que dieron su vida
por la Cooperativa. Nos quedan muchísimos más
sin mencionar, pero a través de estos nombres
queremos representarlos a todos, porque cada
uno dejó su huella.

En 80 años de vida y de actividad ininterrumpida
desplegamos muchas acciones. Lo más valioso,
sin duda, es habernos mantenido como entidad
cooperativa que nuclea a pequeños y medianos
productores y honra día a día los principios
rectores del sistema cooperativista; es haber
sido y ser la fuente de trabajo para numerosas
familias chileciteñas y de otras latitudes, es
mantener sólidos y estrechos vínculos con clientes
y proveedores, pero también haber llegado a
toda la comunidad con numerosas acciones que
contribuyeron a mejorar su calidad de vida. En

Dr. h.C. Mario Juan Gonzalez
Presidente
La Riojana Cooperativa
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VENDIMIA 2020

“

La Riojana Coop. está certificada en normas
ISO 9001/2015, Producción Orgánica, HACCP,
BCR y NORMAS FLOI de Comercio Justo y
Producción Biodinámica.
Los vinos de la Vendimia 2020 mantienen las
características organolépticas que satisfacen el
paladar de nuestros consumidores en el mercado
nacional e internacional.
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VENDIMIA 2020
La calidad la define
Cooperativa persiste como la principal
bodega productora y elaboradora
provincial, con el 54.2 % de la producción
vitivinícola, situación que la coloca como
referente y parámetro de la actividad.

Cada año, la vendimia es el resultado
de un año de trabajo y esfuerzo de
productores, consejeros, empleados y
profesionales, todos mancomunados
y orientados en alcanzar uno de los
objetivos que guían la actividad de esta
cooperativa: la obtención de vinos de
calidad garantizada desde el viñedo.

El porcentaje de producción se
distribuyó entre un 54.97 % de uvas
blancas - siendo el Torrontés Riojano la
variedad más importante – y un 45.03
% de uvas tintas. En este último caso, la
variedad Syrah fue la de mayor volumen
cosechado. Las uvas se destinaron en su
totalidad a vinos, los que se elaboraron en
cinco bodegas distribuidas en los Valles
del Famatina, (La Rioja); en el Valle de
Uco (Tupungato, Mendoza) y Tinogasta
(Catamarca).

Este año se cosecharon 29.522.309 Kg.
Las uvas provinieron principalmente de
sus 360 asociados, de sus fincas propias
y de unos pocos terceros integrados.
Esta cifra es muy importante en términos
económicos y productivos, si la misma
se compara con la producción total
de la provincia de La Rioja, que llegó a
54.472.400 Kg, registrando así la menor
cosecha de los últimos cuarenta años 14.24 % menor que la cosecha 2019-.

Durante todo el año se trabajó
bajo parámetros de calidad tanto a
nivel de campo como de elaboración,
fraccionamiento y comercialización.

A pesar de los exiguos valores que
indicamos, debemos decir que La Riojana
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Ditribucion de la Vendimia 2020
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La Riojana Coop. está certificada en
Normas
ISO 9001/2015, Producción
Orgánica, HACCP, BCR y
NORMAS
FLOI de Comercio Justo y Producción
Biodinámica
Los
vinos de la Vendimia 2020
mantienen
las
características
organolépticas que satisfacen el paladar
de nuestros consumidores en el mercado
nacional e internacional.
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10 AÑOS
DE UN SUEÑO
CUMPLIDO

“

El sueño de crear las condiciones necesarias para
que la educación agrotécnica llegase a los jóvenes
de zonas rurales y perirubanas de los distritos
productivos del Departamento Chilecito
hecho realidad,
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CONAG
10 años de un sueño cumplido
Por: Alejandra M. Gordillo

contar con un “socio estratégico” que
le diera vida institucional. Es así que
se decidió consultar a la Universidad
Nacional de Chilecito sobre su interés en
sumarse a este magnífico proyecto. La
decisión no se hizo esperar y de inmediato
comenzaron a elaborar la propuesta
curricular. Lo que sigue es contar que una
vez aprobado el proyecto institucional
educativo y el plan de estudio por parte
del Ministerio de Educación de la Nación,
un 12 de mayo de 2010, 33 tímidos pero
confiados estudiantes que habían optado
inscribirse en el CONAG, comenzaron su
trayecto de educación media en él.

El 12 de mayo de 2010 fuimos
partícipes de un momento que sentimos
“histórico” y que el tiempo nos demuestra
que lo fue. Ese día, en una soleada y fría
mañana, en el patio central de un hermoso
edificio construido en la localidad de
Tilimuqui, Chilecito, La Rioja, vimos nacer
el proyecto educativo pre universitario
del Colegio Nacional Agrotécnico “Ing.
Julio V. Martínez” (CONAG).
Fue la
consolidación de un sueño que nació
originalmente en el seno de La Riojana
Cooperativa Vitivinifruticola de La Rioja
Limitada y la Asociación de Comercio
Justo, dos entidades estrechamente
vinculadas a la administración del premio
(prima) de las exportaciones de vinos
certificados Fairtrade que elabora La
Riojana Cooperativa, al que se sumaron
con importantes aportes extra prima
dos de sus principales clientes: The CoOperative (Inglaterra) y Giertz Vinimport
(Suecia).

A diez años de su fundación, el
incremento de la matrícula deja en
evidencia su gran crecimiento:

Ese sueño consistió en crear las
condiciones necesarias para que la
educación agrotécnica llegase a los
jóvenes de zonas rurales y perirubanas de
los distritos productivos del Departamento
Chilecito (a los que se denominó grupos
priorizados). Atravesando este ideal
estaba la búsqueda de entretejer el
recambio generacional y generar genuino
interés en los jóvenes sobre la actividad
productiva a partir de la formación.
La construcción del Colegio fue la
primera etapa, pero no sería suficiente
para alcanzar el objetivo educativo que
trascendía a la decisión de inversión de
prima de Comercio Justo. Se necesitaba
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sólo aplica a nivel interno sino cuando
planea proyectos más ambiciosos que
involucran la participación de otros
actores de la sociedad. Es allí cuando
asume la importancia de conformar redes
inter organizacionales de vinculación
y cooperación que permitan
aplicar
políticas institucionales participativas de
educación para fortalecer el entramado
del tejido social y promover el desarrollo
local. Una red que en el caso del
CONAG se tejió minuciosamente con la
Universidad Nacional de Chilecito y que
hoy está mostrando estos fantásticos
resultados.

Cada vez más jóvenes y más padres
depositan su confianza en la política
educativa del CONAG, en sus prácticas
de enseñanza-aprendizaje, en los valores
que impregnan la cotidiana convivencia
escolar, el cuidado del individuo en
formación y por supuesto en la calidad de
los profesionales que allí se desempeñan.
No son sólo esas las cifras que dan
cuenta de su desarrollo institucional.
También lo son los egresados, que a
diciembre de 2019 suman 183 Técnicos
Agrónomos. Jóvenes formados en teoría
y práctica agropecuarias que impregnan
con su saber a toda la sociedad y que
pudieron optar por empezar a trabajar
con un título habilitante o continuar
sus estudios universitarios en la misma
Universidad Nacional de Chilecito, en
carreras afines: Ingeniería Agronómica,
Ingeniería y Licenciatura en Sistemas,
Licenciatura en Enología, Sommelier
Universitario, entre otras; e incluso
estudiar otras Universidades Nacionales
en otras provincias.

Una vez más La Riojana Cooperativa
apostó a la relación e interdependencia
organizacional, al trabajo en redes con
instituciones públicas y cooperativas
porque eso permite establecer vínculos,
definir y concretar acciones conjuntas
que contribuyan al mantenimiento
de la cohesión social, la igualdad de
oportunidades y facilitar el desarrollo del
sujeto y de su entorno local, todos ellos
objetivos que se concretan a partir de
la educación. Esa interdependencia no
sólo implica la persecución de objetivos
comunes que expanden los alcances del
capital social de los destinatarios directos
de esos vínculos (grupos priorizados de
estudiantes, comunidad educativa en
general), sino también la expansión de sus
beneficios a la sociedad en su conjunto.

La importancia del desarrollo socio
económico con base en la
cooperación
En La Riojana Cooperativa se hace un
culto de la solidaridad y la cooperación.
No es casual que en sus 80 años de
vida no se haya desviado nunca de
estos ejes vectores. En todo momento
asume que la economía social y solidaria
se concreta en actividades donde la
distribución de recursos y el acceso a
servicios benefician a la comunidad en su
conjunto. Esta actividad que se centra en
el hombre y en la búsqueda por mejorar
las condiciones de vida de una sociedad
ha sido adoptada por esta cooperativa
de pequeños y medianos productores
como leitmotiv en todos sus ámbitos
de actuación. Una cooperación que no
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funcionamiento del comedor escolar. De
esta manera se estaría ampliando la red
inter organizacional y las posibilidades
de proyectar otras acciones a futuro.

Consideremos otros indicadores que
muestran el impacto socio económico
del que hablamos:
• La presencia de este colegio en
una localidad rural que se encontraba
aislada del principal centro urbano del
Departamento, está favoreciendo la
comunicación y el intercambio cultural
de la población en general, y de los
adolescentes en particular;

• Incremento de las fuentes de
trabajo directo e indirecto. Se vinculan
en relación de dependencia a este
establecimiento
aproximadamente
79 personas (1 directora, 56 docentes,
12 administrativos, 10 personal de
maestranza y servicios generales).
Agreguemos que además está el
personal de servicio de comedor,
servicio de transporte, profesionales
auxiliares).

• Los talleres desarrollados por la
institución para padres y comunidad
en general han tenido una amplia
aceptación. Este es un indicador del
interés en participar en actividades
organizadas por el colegio e interiorizarse
con problemáticas sociales que afectan
a los adolescentes;

• Mejoras en las posibilidades de
comunicación, conectividad y traslado
de los habitantes de la localidad. Se
ha ampliado el servicio de transporte
interurbano para satisfacer la mayor
demanda, producto del traslado de los
estudiantes y sus familias.

• El interés de otros actores sociales
vinculados a la Universidad Nacional de
Chilecito, como una entidad bancaria
que ha donado equipamiento para el
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importancia de establecer vínculos
interinstitucionales y construir una red
de colaboración orientada al logro de
objetivos comunes.

Esto demuestra que la solidaridad
y el beneficio mutuo no radican sólo en
mejoras sustanciales para sus asociados
sino también en la contribución de esta
cooperativa a la mejora de la calidad de
vida de la comunidad donde despliega
su actividad hace más de 80 años.

Definitivamente, el CONAG es la
resultante de un trabajo conjunto
entre organismos del sector privado,
comprometidos con el desarrollo
local, la economía social, la educación
y los valores de la solidaridad, y una
Universidad pública que asume la
vinculación y la cooperación como uno
de los pilares de su gestión extensionista.

Pensar la vinculación y la cooperación
La Riojana Cooperativa – Asociación de
Comercio Justo – Universidad Nacional
de Chilecito es asumir el compromiso y
apostar al desafío constante de intervenir
en la dinámica comunitaria para atender
realidades que pueden ser superadas,
mejoradas, transformadas. Es sondear
las potencialidades de una sociedad
particular, habitada por sujetos únicos
e irrepetibles que pueden constituirse
en gestores de cambios a partir de la
transformación que la educación genera
en ellos y en su entorno. Es asumir la

Nos sentimos orgullosos de su
evolución y de la gestión educativa que
despliega hace 10 años.
¡FELIZ ANIVERSARIO !
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CAMPAÑA
CUIDÁNDONOS

LA IMPORTANCIA DEL ALMACENAMIENTO SEGURO DE AGROQUIMICOS

Se pueden adquirir en el Sector de
Agroventas de La Riojana Coop., donde
además reciben asesoramiento sobre su
uso y el de los elementos de protección
personal que deben usar para aplicarlos,
que se incluyen como parte de la compra.

La actividad agrícola requiere, en
ciertas ocasiones, de la aplicación de
agroquímicos. Su uso está recomendado
sólo en los casos en los que la planta
los necesita y según las indicaciones
que realice un especialista - Ingeniero
Agrónomo matriculado-, ya algunos
pueden resultar tóxicos si no se
manipulan y
aplican de la manera
correcta, haciendo uso de los elementos
de protección personal (EPP) y en las
cantidades adecuadas. De idéntica
manera, luego de ser usados, los
sobrantes, deben ser guardados en sus
envases originales, lugares seguros y
SIEMPRE fuera del alcance de los niños.

Tenga en cuenta controlar la fecha de
vencimiento y seguir las instrucciones de
los folletos o las indicaciones brindadas
por el profesional que lo asesora. Luego
de aplicarlos debe guardarlos de manera
segura:
• Fuera del alcance de los niños
• En armario, gabinete o recinto
cerrado con llave y separado de cualquier
otro tipo de insumos, maquinarias o
herramientas.
• Siempre alejados de los lugares
donde se almacenan alimentos.

La Riojana Coop. dispone para la venta
productos agroquímicos permitidos por
la agricultura orgánica y convencional,
que, en gral., son de baja toxicidad.
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NO OLVIDE SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES

11.
NO
DESECHE
RESTOS
DE
AGROQUIMICOS en cursos de agua
(acequias, canales de riego, bebederos
de animales, piletas, tanques). Si lo hace
CONTAMINARÁ el agua y Usted, su familia
y sus animales correrán serios riesgos de
salud.
12. NO LOS APLIQUE cerca de las casas,
los corrales o los espacios donde circula la
familia o están los animales.
13. Cuando termine de aplicar los productos
agroquímicos DEBE LAVARSE muy bien las
manos con agua limpia y jabón. También
debe cambiarse inmediatamente la ropa
que ha empleado para aplicarlos.
14. Los elementos de protección personal
que ha usado para aplicar agroquímicos
deben LIMPIARSE, LAVARSE Y GUARDARSE
en un armario destinado EXCLUSIVAMENTE
para tal fin.
15. Los depósitos, armarios, gabinetes o
muebles en los que guarda los agroquímicos
deben estar con llave. Si puede coloque un
cartel que diga PELIGRO ó NO TOCAR ó
CUIDADO- PRODUCTOS TOXICOS.

1. PROTÉJASE ANTES DE ABRIR un envase
de agroquímicos y durante su preparación.
De esta manera evitará aspirar gases o
polvos que podrían ser perjudiciales para
su salud.
2. EMPLEE guantes, máscara, protectores
oculares, botas de goma o ropa especial
según la toxicidad del producto.
3. Si corre viento NO realice las aplicaciones.
Si corre una brisa suave, aplique el producto
a favor de la misma.
4. NUNCA abra envases, retire picos,
o destape envases con la boca. Esta
recomendación incluye a las mangueras
de los equipos pulverizadores.
5. MIENTRAS aplique los productos NO
DEBE FUMAR, NI COMER NI BEBER.
6. LOS NIÑOS siempre deben estar lejos de
la zona de aplicación de los agroquímicos.
Incluso las personas que NO están
participando de esta actividad.
7. ES CONVENIENTE Suspenda la
realización de otras labores en el cultivo,
durante la aplicación de agroquímicos.
8. LAVE CON ABUNDANTE AGUA los
equipos utilizados. A esta tarea debe
realizarla ANTES de quitarse los elementos
de protección personal (EPP).
9. NO entierre ni queme los envases de
agroquímicos. REALICE EL TRIPLE LAVADO
de los envases y luego INUTILIZAR.
Consérvelo en un lugar alejado hasta que
sea enviado a un centro de acopio para su
reciclaje.
10. NUNCA almacene ni transporte
AGROQUIMICOS junto con alimentos PARA
CONSUMO DE UD. y SU FAMILIA, como de
los ANIMALES.

16. RECUERDE que la ropa de trabajo
utilizada durante la aplicación y manipuleo
de ests productos NO DEBE ser lavada con
la del grupo familiar.
Sigamos estas recomendaciones para
evitar riesgos. 		
ÁREA AGRICOLA
La Riojana Cooperativa Vitivinifruticola de
La Rioja Ltda.
agrícola@lariojana.com.ar
03825 423150 (149)
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PODA 2020
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAGIO DE COVID 19

ASIGNE la tarea a los podadores de
manera tal que los mismos se mantengan
distanciados.
EVITAR compartir elementos de poda
como tijeras, podón, serrucho, guantes y
antiparras.
NO COMPARTIR mates, teléfonos,
vasos, cubiertos, platos, o cualquier otro
elemento de uso personal.
RECOMENDAR a cada podador
disponer de agua individual para
refrescarse. En caso de disponer de un
recipiente común para la entrega de
agua contar con vasos descartables, de
un solo uso.
LAVARSE bien las manos con agua y
jabón todas las veces que sea posible.
DISPONER en la finca de rociadores
con alcohol al 70 % para que antes y
después de la tarea se desinfecten las
manos, al igual que agua y jabón.
Al regresar al domicilio LAVAR LA
ROPA UTILIZADA en la poda, separada
del resto de la familia.
ANTE LA APARICION DE ALGUN
SÍNTOMA compatible con la enfermedad
(fiebre alta, tos seca, falta de olfato,
dificultad para respirar), comunicarlo de
inmediato al responsable para que el
mismo llame al 107.

La poda es una labor fundamental
para la definición de la próxima cosecha,
se lleva a cabo durante los meses de
invierno, cuando la planta de vid esta en
receso vegetativo. En nuestra zona se
realiza mayormente en forma manual
lo cual implica la reunión de varias
personas para su realización.
Este año, debido a la Pandemia de
Coronavirus que nos afecta, deberemos
extremar cuidados para evitar el contagio.
Por eso, el Área Agrícola de La Riojana y
el Centro de Desarrollo Vitícola La Rioja
han elaborado de manera conjunta
las siguientes recomendaciones para
cuidarnos entre todos:
La poda es una labor que puede
ejecutarse a lo largo de todo invierno.
INICIELA lo antes posible de manera que
requiera menos personal para realizarla.
USO DE TAPABOCA por parte de
cada podador, especialmente
en
los momentos de contacto con otras
personas.
ES RECOMENDABLE que cada
podador se traslade a la finca por sus
propios medios y EVITE aglomeraciones
o reuniones en finca. De no ser posible, al
trasladarse a la finca, tratar que se haga
guardando una distancia prudencial con
las personas que lo rodean, siempre
utilizando el tapaboca.
EVITAR acercarse demasiado a otras
personas, antes y después de la poda,
reduciendo al máximo todo tipo de
contacto.
Al momento de realizar la
poda tener en cuenta el distanciamiento
social.

Si se detecta algún síntoma del
COVID-19 NO deben dirigirse a ningún
centro de atención medico, primero se
debe llamar al 107.
Si
nos
cuidamos
estamos
protegiéndonos y protegiendo a nuestra
familia que nos espera al final de cada
jornada.
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