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impronta, su sello inconfundible a través
de sus acciones cotidianas, su compromiso
inquebrantable, sus valores, su prístina
manera de entender los negocios y gestionar
mejoras para la actividad productiva de
este “árido desierto riojano”, como gustaba
denominar a los Valles del Famatina. Esta
fue su última morada, una tierra a la que
amaba y que había elegido como su lugar
en el mundo. Acá llegó siendo un joven
inexperto en temas relacionados con la
producción, para convertirse luego en el
dirigente que fue, nutriéndose de grandes
maestros. Solidario como pocos, decente
e incorrumptible, enarboló y defendió
los principios de la cooperación y el
mutualismo. Consecuente con sus valores,
se sumó a cuanta actividad reclamara
su participación en pos de defender los
derechos agropecuarios, sobre todo los
vitivinícolas y olivícolas. Su voz contundente,
firme y convincente resonó una y otra vez en
innumerables reuniones, dejando su huella
imborrable.
Es dificil despedir a alquien como
Roberto Alejandro Mantovani, porque nos
cuesta no saberlo físicamente acá. Será
por eso que preferimos decirle: Hasta
pronto, hasta siempre. Su gran legado es
un vívido recuerdo que habita en cada uno
de los que integramos esta cooperativa.
Nos quedamos con los frutos de su fértil
siembra.
Gracias por todo, R.A.M.

Luego de un tiempo retomamos
este espacio informativo entre ustedes
y nosotros. Es nuestra intención llegar
a ustedes, como lo hiciéramos en otras
oportunidades, con contenidos que den
cuenta de nuestra actividad productiva,
comercial, institucional, estableciendo un
vínculo que nos mantenga actualizados
sobre la vida misma de La Riojana
Cooperativa.
(Re) lanzamos El Cooperativista en un
momento cuanto menos especial. El país,
el mundo está afrontando la pandemia del
Coronavirus. Estamos sorteando diversas
dificultades derivadas de esta situación
sanitaria sin precedentes, viviendo la
incertidumbre que ocasiona una situación
nueva, impredecible, de la que se aprende
día a día según su evolución. Confiamos
en que una vez más la investigación
científica y los equipos médicos del
mundo encontrarán las respuestas que
permitan superar esta situación. Nuestra
mayor colaboración, como sabemos,
es ser solidarios y responsables con los
demás, quedándonos en casa, tomando
las medidas higiénicas recomendadas por
la Organización Mundial de la Salud y el
Ministerio de Salud de la Nación.
Pero no es sólo lo referido al COVID –
19 lo que hace especial este ejemplar de
relanzamiento.
Lo es también porque a través de
él rendiremos un justo y merecido
reconocimiento a Roberto Alejandro
Mantovani, quien partiera el 21 de marzo de
2020 a su último y definitivo viaje. Nuestro
Gerente General por 35 años nos dejó su

Dr. Mario J. González
Presidente
Consejo de Administración

3

elcooperativista

elcooperativista

Nuevo proyecto con fondos de prima Fairtrade
Centro de salud e investigación de enfermedades endémicas

CENTRO DE SALUD

“

Nos sentimos muy esperanzados con esta
obra porque vamos a poder contribuir a un mejor
servicio de atención médica para la comunidad
de Tilimuqui y todos los residentes de zonas
aledañas.
Estamos seguros que esta nueva inversión será
en beneficios de muchos pobladores.
Dr. Mario J. Gonzalez,
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trabajadores e incluso en la comunidad,
como son las obras de: Ampliación de
la red de distribución de agua potable
y la construcción del Colegio Nacional
Agrotécnico “Ing. Julio C. Martínez”. La
primera se concretó en 2008 y la segunda
en 2010. El acceso al agua potable y a la
educación secundaria pre universitaria
están modificando la calidad de vida
no sólo de la población de Tilimuqui –
que desde ese año vieron aumentada
su dotación del vital elemento – sino
también de los jóvenes que residen en
el departamento Chilecito, por cuanto
tienen acceso a una oferta educativa
de calidad, respaldada por docentes y
directivos de la Universidad Nacional de
Chilecito. ¡Considérese que asisten a este
establecimiento educativo 520 jóvenes en
edades comprendidas entre 13 y 18 años!

Desde que certificamos la Norma
Fairtrade (Comercio Justo), en el año 2006,
no hemos dejado de invertir en acciones y
obras que impactan en una mejor calidad
de vida para los asociados, los empleados
y la comunidad en general. Por cada
botella de vino certificado Fairtrade que La
Riojana Coop. exporta, recibe un valor de
prima o premio de Comercio Justo que se
emplea para financiar diversosproyectos.
Desde 2006 se invirtieron alrededor
de USD $ 3 millones en 36 diferentes
acciones, enfocadas principalmente en
educación, bienestar socio-económico,
mejoras a la producción y salud.
Entre
los
muchos
proyectos
implementados durante estos catorce
años, dos en particular se destacan por
el profundo impacto que tuvieron en la
vida de nuestros asociados, en la de los
Nuestro Centro de Salud “Los Pioneros”

Sarmientos, San Lorenzo, San Nicolás y
barrios de Chilecito).
Estimamos que el nuevo centro de
salud podría brindar atención médica a
más de 10.000 personas (originalmente se
piensa en Atención médica ambulatoria,
Ginecología y Obstetricia, Pediatría,
Enfermería).

En la actualidad estamos trabajando
en un nuevo gran proyecto relacionado
con la salud de los habitantes del
Distrito Tilimuqui a través de un Centro
de asistencial dedicado a la atención
de la madre y el niño, con consultorios
externos con todas las especialidades y
un Laboratorio para la investigación de
las diferentes enfermedades endémicas
de la zona (Bocio, Tiroides, Chagas,
Afecciones derivadas de la contaminación
ambiental, etc.).
El objetivo principal que perseguimos
con su construcción y posterior donación
a alguna entidad de salud que esté
debidamente habilitada para brindar
estos servicios es: acercar los servicios
de atención médica a las poblaciones
rurales y periurbanas del Distrito Tilimuqui
(Malligasta, Colonias de Malligasta, Los
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Avances de Obra
obra porque vamos a poder contribuir
a un mejor servicio de atención médica
para la comunidad de Tilimuqui y todos
los residentes de zonas aledañas, ya
que en este momento deben trasladarse
a la ciudad de Chilecito – a unos 7 km
– para ser atendidos en el nosocomio
departamental, con las dificultades
que eso implica en situaciones de
enfermedad. Estamos seguros que esta
nueva inversión será en beneficios de
muchos pobladores.”
Estamos confiados en que, de la
misma manera como ocurrió con las
obras emblemáticas de Ampliación de
la red de agua potable y la Construcción
del Colegio Agrotécnico, el Centro de
Salud e Investigación en enfermedades
endémicas “Los Pioneros” esté destinado
a cambiar en un alto grado la calidad la
vida de nuestros pobladores.

Cabe destacar que este ambicioso
proyecto de 800m² cubiertos está
desplegándose de manera escalonada,
por los altos costos de construcción
de un edificio que requiere cumplir
con estándares específicos. Se está
construyendo sobre la Ruta de la
Producción - camino a Tilimuqui- en
un predio de 1 Hectárea que La Riojana
Cooperativa adquirió en 2018. El inmueble
contará con consultorios externos,
laboratorios de análisis clínicos, salas de
rayos, quirófano, sala de partos, sala de
intervención y enfermería, además de un
servicio de emergencias médicasy sala
de telemedicina.
El Presidente del Consejo de
Administración, Dr. Mario J. Gonzalez,
expresó su satisfacción ante el avance
de obra, estimado en un 48 % : “Nos
sentimos muy esperanzados con esta
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PRODUCCIÓN
BIODINAMICA

“

La Agricultura Orgánica es considerada una
evolución natural, un modo de agregar calidad a los
productos que por ser orgánicos ya son muy buenos.
Un viñedo que hace veinte años que se trabaja de
modo orgánico y que está certificado en sus prácticas y
características de sus frutos es un excelente punto de
partida para una experiencia biodinámica.

8

La FAO define a la agricultura orgánica
como un sistema de producción que trata
de utilizar al máximo los recursos de la
finca, dándole énfasis a la fertilidad del
suelo y la actividad biológica y al mismo
tiempo, a minimizar el uso de los recursos
no renovables y no utilizar fertilizantes y
plaguicidas sintéticos para proteger el
medio ambiente y la salud humana.
Un paso más adelante está la
Agricultura Biodinámica, pero que asienta
su base y se estructura en una columna
vertebral que es la Agricultura Orgánica.
Es por eso que es considerada una
evolución natural, un modo de agregar
calidad a los productos que por ser
orgánicos ya son muy buenos. Un viñedo
que hace veinte años que se trabaja de
modo orgánico y que está certificado
en sus prácticas y características de sus
frutos es un excelente punto de partida
para una experiencia biodinámica.

Producir con
conciencia
ambiental
Producir
de
manera
orgánica,
hacer un uso racional de los recursos
naturales, propiciar prácticas sostenibles
y sustentables forman parte de la las
medidas adoptadas por La Riojana Coop.
hace ya más de veinte para cuidar los
recursos naturales.
Inicialmente decidió producir de
manera orgánica - allá por 1999 - y
hoy contabiliza 231 Hectáreas propias
certificadas como tales. Si sumamos las
de sus asociados totalizan alrededor
de 1.000 Hectáreas. Es por ello que La
Riojana Cooperativa se ha convertido en
el mayor productor de vinos orgánicos de
Argentina.
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En la Biodinámica el organismo
agrícola, huerta o viñedo, es considerado
como un ser en sí mismo. En él se
manifiestan armónicamente los cuatro
reinos de la naturaleza: mineral, en el suelo
vivo; vegetal, en las plantas y árboles;
animal, en la diversidad de animales e
insectos y humano, en las personas que
viven y trabajan en el lugar.

determinadas plantas que se inoculan
con energías específicas que le dan unas
características especiales que luego se
transmiten a las plantas. Del mismo modo
se utilizan otros preparados que se aplican
directamente en el suelo y en las plantas
y frutos.

El Suelo
Es fundamental que el suelo esté
vivo y que se trabaje en él para que los
microorganismos que lo habitan y que
son los que mejoran el suelo para la vida
vegetal, puedan existir y proliferar. Si el
suelo está vivo, lo que se cultive podrá
fructificar con éxito. Si estimulamos
la salud del viñedo, no será necesario
combatir las enfermedades. Un suelo vivo
y bien trabajado, además, permite que
el agua aportada por el riego pueda ser
mejor aprovechada y administrada. Este
es el punto en común con la agricultura
orgánica.
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El uso de la energía natural

Convirtiéndonos en Biodinámicos

En agricultura biodinámica también se
aprovechan del mejor modo las energías
que llegan a las plantas y que proceden
del Sol y la Luna y afectan de un modo
particular al clima del lugar. Consideramos
las estaciones, en relación con el Sol; los
arcos descendentes y ascendentes, en
relación con la Luna y el paso de ésta
por las constelaciones del Zodíaco, que
aportan energías especiales para el
trabajo con las distintas partes de la planta:
raíces, tallos y hojas, flores, y frutos y
semillas. Con todas estas consideraciones,
presentes en el Calendario Biodinámico,
se organizan las tareas agrícolas en el
viñedo y de este modo aprovechan al
máximo el efecto de estas energías en las
plantas y, especialmente, en los frutos.
Teniendo en cuenta estos elementos,
lo que se logra
es que todas las
particularidades especiales presentes
en la geología y la geografía del lugar
impregnen las plantas y los frutos que
sirven luego para producir estos vinos
orgánicos y biodinámicos con

En La Riojana el proceso de conversión
se inicio en el año 2017 con la selección
de dos cuadros para su trabajo como
biodinámico, uno de Malbec y otro de
Torrontés Riojano.
En marzo de 2019 se realizó la
primera auditoria de Demeter quedando
formalmente iniciada la conversión de
orgánico a Biodinámico. Se espera que en
el 2020 se logre este estatus.

El Compost es el material que se
utiliza para este mejoramiento continuo
del suelo. Al compost orgánico tradicional
se le agrega, durante el proceso de
maduración, unos preparados a base de

Si desea recibir más información sobre este tema, contáctese con:
Ing. Agrónoma Viviana Michel, Responsable del Departamento Agrícola de La Riojana Coop.
agrícola@lariojana.com.ar | 03825 423150 (interno 149)
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ROBERTO A.
MANTOVANI

“

Desinteresado, generoso, sencillo, hacía un culto
de la economía de las palabras. No necesitaba
emplear demasiadas, con su voz resonando fuerte y
su imponente presencia, impartía respeto.

12

elcooperativista

elcooperativista

Una vasta y fértil trayectoria
Por Alejandra M. Gordillo
Escribir una semblanza sobre Roberto
Alejandro Mantovani me coloca en una
encrucijada personal y profesional. Decidir
qué camino tomar: aquel que me llevará
por los senderos de la objetividad, de la
circunscripción a los hechos y sucesos
que marcaron su vasta y fértil trayectoria,
o aquel en el que deje fluir la subjetividad
y matizar mi relato con adjetivaciones que
den cuenta de los modos en los que se
relacionó con cada actividad institucional
que desplegó. Opto por una mezcla de
ambos, porque siento que sólo así haré
justicia a su memoria y podré poner
en valor la figura de Roberto Alejandro
Mantovani ante quienes no lo conocieron
suficiente.

de la cordillera riojana, a la que visitaba
siempre que podía. Fue un gran promotor
del “árido riojano”, como solía denominar
a este valle, al que enalteció con sus
proyectos, sus innovaciones productivas,
la transferencia de conocimientos y
experiencias que fue cosechando en sus
numerosos viajes alrededor del mundo.

Empezaré
diciendo
que
nació
en Córdoba, estudió en su amado y
siempre recordado “Colegio Nacional de
Monserrat”, en el que según sus propias
expresiones “había aprendido los valores
del Humanismo”. Estaba orgulloso de su
formación y de las enseñanzas que recibió
allí y en el seno de su familia, valores
de los que nunca se desprendió y que
aplicó en cada una de las instituciones
que integró e impregnó en cada rol que
ocupó: la honestidad, la responsabilidad,
el compromiso, la lealtad, la decencia
y el valor de la palabra. Tanto es así
que algunos memoriosos recuerdan
los acuerdos que cerró con sólo una
conversación.

Creo que estas cualidades lo definen y
fueron ellas las que marcaron su gestión
como GERENTE GENERAL DE LA RIOJANA
COOPERATIVA VITIVINIFRUTICOLA DE
LA RIOJA LIMITADA, cargo que ocupó por
35 años. En esta cooperativa consolidó
entrañables
y
leales
amistades,
“hermanos de la vida” como los llamaba,
y como amigo fiel, nunca dejó que las
diferencias se interpusieran en el afecto
que a ellos los unía. Fue este uno de los
espacios donde se relacionó con grandes
maestros del cooperativismo.

Desinteresado, generoso, sencillo,
hacía un culto de la economía de
las palabras. No necesitaba emplear
demasiadas, con su voz resonando fuerte y
su imponente presencia, impartía respeto.
Cualquiera fueran las circunstancias,
mantenía su postura política, social e
ideológica y las sostenía aún en contextos
adversos. Así se manejó en lo laboral y en
lo personal. Así cosechó no sólo grandes
amigos y colaboradores, sino también
detractores a quienes enfrentó con
firmeza, anteponiendo siempre el bien
general sobre el particular.

Cuando la Presidencia de la Nación
declaró al Vino Bebida Nacional, en 2010,
Roberto Mantovani fue distinguido por
su trayectoria, compromiso, trabajo y
fomento de la actividad vitivinícola. En
ese momento expresó: “Me enorgullece
el reconocimiento que el vino argentino
está teniendo, y esta declaración
significa un enorme reconocimiento al
trabajo sostenido que toda la gente de
la vitivinicultura viene realizando desde
hace mucho tiempo”. Elegía sumar sus
méritos a todos los que hacían posible
que su trabajo fuera fructífero. Un gesto
de humildad que lo caracterizaba.

Eligió vivir en Chilecito, La Rioja, en
estos Valles del Famatina que disfrutó
y conoció como pocos. Amaba estos
cerros y presumía de su conocimiento
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Su inesperada partida, lo encontró
ocupando además los cargos de
VICEPRESIDENTE
DE
MUTUAL
FEDERADA SALUD 25 DE JUNIO (Rosario,
Santa Fe, desde 1993) y PRESIDENTE
DE MUTAL FAMATINA AGRO, “FAGRO”
(Chilecito, desde su fundación en 2009).
Su compromiso y convicción sobre
los valores de la economía social y
el asociativismo lo llevaron a abrazar
con firmeza y desinterés personal –
pero no institucional- la defensa de los
derechos del sector agropecuario. Lo
hizo desde su rol de PRESIDENTE DE LA
CAMARA RIOJANA DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS – CA.R.P.A. – durante
2014-2016 y también como Director
de esa entidad gremial por más de 30
años, como SINDICO DE LA CAROYENSE
COOPERATIVA
VITIVINICOLA
DE
CORDOBA y LA RIOJA LIMITADA (en el
periodo 1982 – 1983), como DIRECTOR
TITULAR DE LAS ENTIDADES DE
PREVISION DE LA FEDERACION AGRARIA
ARGENTINA, como VICEPRESIDENTE DE
LA FEDERACION AGRARIA ARGENTINA
SEGURO DE RETIRO (1990 – 1996),
como INTEGRANTE DEL DIRECTORIO
DE LA CORPORACION VITIVINICOLA
ARGENTINA (COVIAR), en representación
de las Otras Provincias Vitivinícolas (La
Rioja, Salta, Río Negro, Catamarca y
Neuquén), e incluso como DIRECTOR DE
FUNDACIÓN HUMBERTO VOLANDO.

Confiaba en que la apertura de ese paso
internacional facilitaría el acceso a los
puertos del Pacífico para llegar a más
mercados internacionales. Tanto es así
que integró el grupo que realizó el primer
cruce en vehículo. Corría el año 1996 y con
esa acción se demostró la viabilidad de
tránsito por el paso cordillerano riojano.
Hacer justicia a su memoria exigiría
contar más sobre este valiente dirigente,
que un 21 de marzo de 2020 emprendió un
último y definitivo viaje que no lo llevó a
una nueva gestión, sino por el inescrutable
y misterioso destino al que todos estamos
llamados.
Partió dejándonos su legado y la
responsabilidad de seguir adelante con
la misión de hacer realidad la remanida
expresión que con su partida cobra
más sentido que nunca: “Los hombres
pasan, las instituciones quedan”, pero,
si se me permite la salvedad, diré que
“hay hombres que pasan e instituciones
que quedan, pero hay hombres que son
una institución en sí mismos”. Roberto
Alejandro Mantovani lo era.

Una vasta y fértil trayectoria que
lo posicionó además como PRIMER
PRESIDENTE DEL I.N.T.A. – Regional La
Rioja – Catamarca, representando al
I.N.T.A. Central – Periodo 1988 – 1990.
No debo olvidar que asesoró también
al Instituto Nacional de Economía Social
(INAES) en políticas de promoción del
cooperativismo a nivel provincial.
Fue un precursor en la promoción
de la integración con Chile a través del
paso cordillerano de Pircas Negras.
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Nos sumamos a la experiencia PackStory!

EXPERIENCIA
PACK STORY

“
Al sumarnos a Pack Story estamos
aprovechando al máximo las Tecnologías de la
información y la comunicación para establecer
otros vínculos más novedosos e innovativos
con nuestros clientes y consumidores. Estamos
optando por aplicar las nuevas tendencias de
Marketing y Comunicación Digital.

Pak, se desarrollan las experiencias. La
Riojana Cooperativa se ha sumado a
esta experiencia con sus vinos VIÑAS
RIOJANAS y NACARÍ.

Primero les contamos de que se trata.
PackStory es una plataforma de realidad
aumentada que creó Tetra Pak para
utilizar a los packs (envases) como un
nuevo canal de comunicación. Con esta
decisión la empresa busca motivar a los
consumidores a compartir experiencias
divertidas, interactivas, educativas y
promocionales, generando así una
relación más cercana e innovadora entre
aquellos y las marcas de los productos
que consumen.

Así, cualquiera que scannee el logo
de Tetra Pak en los packs de estos
vinos podrá acceder a una experiencia
educativa porque aprenderá cómo este
tipo de envase protege el contenido.
Mas allá del empaque: interactuando y
conectando con los consumidores

Lo bueno de esta propuesta es que
al escanear el frente de los packs de
las marcas con las que trabaja Tetra

Viñas Riojanas y Nacari en versión Pack Story
2019- fueron más que satisfactorios para
La Riojana Cooperativa. La interacción
con los consumidores fue alta. Vasta
decir que en el caso de Viñas Riojanas
representamos un 10% del total de las
interacciones de la APP en el mundo del
vino.

Al sumarnos a Pack Story estamos
aprovechando al máximo las Tecnologías
de la información y la comunicación para
establecer otros vínculos más novedosos
e innovativos con nuestros clientes
y consumidores.
Estamos optando
por aplicar las nuevas tendencias de
Marketing y Comunicación Digital,
ofreciéndoles una experiencia creativa
en la que se puede aprender más sobre
el vino y sus maridajes, datos curiosos,
recetas y mucho más!

¡Seguinos! Sumante a esta divertida
experiencia de realidad aumentada y
conocé más sobre Viñas Riojanas y Nacarí
en envases de Tetra Brik.

Los resultados de esta primera
experiencia – que comenzó en agosto del
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