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Estimados asociados:

Estamos terminando un año muy especial, en el que pudimos apreciar una mejoría en 
materia de salud, con mayores libertades al haber mermado los contagios por Covid 19 y 
aumentado la disponibilidad de vacunas. En este sentido, la Cooperativa continuó con las 
medidas de prevención  y colaborando con las autoridades sanitarias.

Seguimos avanzando con la comercialización de nuestros vinos, a pesar de los 
inconvenientes que se generan por la falta de insumos, como las botellas, y las demoras que 
existen en los envíos al exterior por la escasez de contenedores y barcos para transportar 
los productos a nuestros clientes.

La Cooperativa se encuentra abocada a la organización de la nueva vendimia, que es el 
fruto de todo un año de trabajo y merece la mayor atención y dedicación para  elaborar los 
vinos que necesitamos para comercializar.

Tuvimos nuestra Asamblea Anual en donde se analizó el resultado del Balance, que fue 
positivo y aprobado por unanimidad, demostrando una vez más la firmeza de nuestra 
Cooperativa que va a cumplir 82 años.

Es importante mencionar nuestra participación en EVINOR, la Evaluación de los vinos del 
Noroeste, que se realiza en Chilecito desde hace quince años. En este marco, se desarrolló 
el 3° Concurso Nacional del Torrontés Riojano, en el que obtuvimos el máximo galardón con 
el Doble Oro para nuestro vino Tilimuqui orgánico. También cosechamos 3 medallas de oro 
y 1 de plata0. 

En paralelo, nuestros aceites de oliva fueron premiados con cuatro medallas doradas (1 
Doble Oro y 3 Oros) en el concurso CUYOLIVA INTERNACIONAL en Mendoza. 
Ambos certámenes fueron una muestra de que estamos avanzando cada día más en la 
calidad de los productos.

En otro orden, uno de los pilares del Cooperativismo es la capacitación y en ese sentido 
pusimos en marcha el programa  “Conociendo lo nuestro”, una serie de jornadas a campo 
en la que los asociados podrán conocer de cerca su empresa, haciendo hincapié en la 
formación de los jóvenes para que sean los responsables de las conducciones futuras.
LA RIOJANA COOP sigue siendo un ejemplo dentro del Cooperativismo y es una obligación 
de todos cuidarla y hacerla crecer más.

Felicidades en estas Fiestas y que tengan todos un venturoso 2022

Dr. H.C. Mario J. González
Presidente
LA RIOJANA COOP

EDITORIAL
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LA RIOJANA COOP celebró la 32° 
Asamblea General Ordinaria el sábado 06 
de noviembre, el evento más significativo 
de la Cooperativa que contó con la 
asistencia de 186 asociados provenientes 
de los seis departamentos productivos 
de la provincia de La Rioja.

En un clima societario en el que 
primó la participación, el respeto, la 
confraternidad y el espíritu democrático, 
los asociados aprobaron la gestión del 
Consejo de Administración y el ejercicio 
económico cerrado el 31 de julio de 2021, 
cuyos resultados fueron muy positivos, 
aún en un contexto complejo como el 
que se vive por la pandemia de COVID 19. 

En ese marco, se consideraron y 
aprobaron por unanimidad la Memoria, 

los estados contables e informe de 
Síndico. 

Comercio Justo

La Consejera Mariana Bellia presentó el 
informe de las actividades e inversiones 
concretadas con prima de Comercio 
Justo durante el pasado ejercicio. En su 
pormenorizada exposición, puso en valor 
la importancia que esta certificación 
reviste para la cooperativa y la necesidad 
de contar con el compromiso de todos 
los asociados. 

Bellia presentó el plan de desarrollo 
Fairtrade, uso y destino de la prima 
(premio) Fairtrade (Comercio Justo) para 
el periodo 2021-2022, el que fue avalado 
por los presentes.

32° ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Elecciones

Otro de los puntos del orden del día 
fue la renovación parcial del Consejo 
de Administración y la Sindicatura. Se 
presentaron dos listas de candidatos para 
cubrir cargos de Consejeros Titulares y 
Suplentes y Síndicos: “El Cooperativista” 
y “Renovación cooperativa”. 

Tras el acto eleccionario, resultó electa 
la lista “El Cooperativista”.  Concluida la 
Asamblea, los consejeros se reunieron 
y acordaron la siguiente distribución de 
cargos:

Consejo de Administración 

Presidente: Mario Juan González
Vicepresidente: Alfredo Germán Capece
Secretario: José Luis Juárez
Tesorero: José Luis Bellia
Vocal Titular 1° : Armando Brizuela y Doria
Vocal Titular 2°: Alfredo Salguero
Vocal Titular 3°:  José Narváez

Vocal Suplente 1°:  Edgardo Bellan
Vocal Suplente 2°: Nereo Benigno Nievas
Vocal Suplente 3°: Victor Alfredo Casas

Sindicatura
Titular: Matías Caimi
Suplente: Anita Ticac
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Una vez más los aceites de oliva 
virgen extra elaborados por La Riojana 
Coop. fueron premiados con una gran 
medalla de oro y tres medallas de oro 
en CUYOLIVA 2021. Los premios fueron 
dados a conocer el 26 de noviembre en 
la ciudad de Mendoza.

Los aceites de oliva virgen extra y virgen 
extra orgánico se elaboran bajo estrictos 
controles de calidad e inocuidad 
alimenticia en la Planta de Elaboración 
de Aceite ubicada en Colonias de 
Tilimuqui, Chilecito, La Rioja. 

Se comercializan en mercado interno 
y externo bajo las denominaciones “La 
Riojana” y “Terranova”, en presentaciones 
500 cc., 1000 cc. y 5000 cc.

Gran medalla de oro
• Aceite de Oliva Virgen Extra Blend 
TERRANOVA: gran medalla de oro

Medallas de oro
• Aceite de Oliva Virgen Extra Blend 
orgánico
• Aceite de Oliva Virgen Extra Blend 
Arbequina, Arauco, Manzanilla
• Aceite de Oliva Virgen Extra Blend 
BIODINÁMICO

4 MEDALLAS DORADAS EN CUYOLIVA
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Con el objetivo central de brindar 
conocimientos a los asociados e hijos 
respecto al funcionamiento y accionar 
de LA RIONANA COOP, comenzó la 
ejecución del programa “Conociendo lo 
nuestro”. 

Se trata de jornadas a campo, visitas 
guiadas a las tres fincas de la Cooperativa 
en grupos reducidos para cumplir con 
todas las disposiciones de cuidado y 
prevención de COVID 19. 

Los contenidos que se abordan ponen 
énfasis en los avances productivos que 
se han implementado con la certificación 
de las normas de Producción Orgánica, 

Biodinámica y Comercio Justo, la 
importancia de la materia prima como 
condición insustituible para obtener 
vinos de alta calidad enológica. 

La actividad concluye con un almuerzo 
en Finca Ciudadela, con miembros 
del Consejo de Administración, con 
quienes los asociados pueden compartir 
inquietudes, propuestas o consultas.

El primer viaje se concretó el 29 de 
octubre de 2021, con la participación 
de  productores cuyos viñedos están en 
los Distritos Pituil, Famatina, Anguinán, 
Malligasta y San Miguel. 

PROGRAMA “CONOCIENDO LO NUESTRO”
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Compartimos la entrevista realizada 
a Julio Casiva, uno de los primeros 
asociados de la Cooperativa. Se despidió 
de nosotros el 18 de diciembre de 2021, a 
la edad de 73 años. 

Era oriundo de Tilimuqui y un referente 
indiscutido de los pequeños productores 
vitivinícolas de los Valles del Famatina, 
como lo fue su padre, Vicente, y como 
lo es su madre, María Eva Carrizo, de 95 
años, pertenecientes también a la familia 
de LA RIOJANA COOP.  

Julio construyó su finca en una propiedad 
heredada de sus padres, en la que se 
cosecha cereza y torrontés riojano, en 
una pequeña extensión de dos hectáreas.
Fue testigo de las transformaciones de 
la localidad con las obras realizadas por 
la Cooperativa con fondos de Comercio 

Justo, como el agua potable y del Colegio 
Nacional Agrotécnico, con el cual tenía 
una historia cercana: trabajó la finca que 
actualmente usan los chicos para sus 
prácticas de campo y su hijo, Daniel, es 
el preceptor de la escuela. 

Julio era viudo. Su mujer se llamaba 
Marcelina del Rosario. Con ella tuvo a 
Edgar Daniel (46 años) y la familia siguió 
ampliándose con sus nietos y bisnieto, 
quienes continuarán su legado. 

“Mi hijo Daniel y mi nieto Pablo (24 años) 
me ayudan con la finca. Mi otro nieto, 
Agustín, va aprendiendo de vernos 
trabajar. Y mi bisnieto Mateo se pone 
a jugar debajo de los parrales, como lo 
hicimos todos”, nos comentó Julio.  

“SOMOS UNA FAMILIA DE PRODUCTORES, DESDE 
MIS PADRES HASTA MIS BISNIETOS EN UN FUTURO”
EN MEMORIA DEL SOCIO JULIO CASIVA - QEPD
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Recientemente había sufrido la pérdida 
de su hermano, Luis Vicente. Desde 
LA RIOJANA COOP enviamos nuestras 
sentidas condolencias y lo recordamos 
en tiempo presente con su testimonio. 

¿Cómo es tu experiencia de ser socio de 
LA RIOJANA COOP?

Es muy buena. Estamos contentos con 
la actual administración. Se notan los 
cambios. Mejoraron nuestros ingresos.

¿Cuáles son los mayores beneficios de 
ser socio de La Riojana?

Tenemos muchos beneficios. Uno tiene 
la seguridad que la Bodega le va a recibir 
la uva y se la va a pagar todos los meses.
En época de cosecha, la Cooperativa nos 
ayuda a levantar y a trasladarla.

En estos últimos meses nos entregaron 
fertilizantes y vinieron con los tractores 
a trabajar el suelo para que la tierra 
absorba mejor el agua. La ingeniera 
(Mitchel) siempre está ayudándonos.
 
¿Cuándo se hizo socio de La Riojana 
Coop?

Hace más o menos 40 años.

¿Sos la primer persona en tu familia en 
ser socio de La Riojana?

No, mi papá fue uno de los primeros 
socios de la Cooperativa. Se unió hace 
60 años atrás. Se llamaba Vicente Casiva. 
También nació en Tilimuqui. 

Esta finca era de mi papá. Él me la dio 
como anticipo de herencia, para que yo 
trabaje y haga mi casita aquí.

¿Quién más en tu familia es socio de La 
Riojana?

Mi mamá, María Eva Carrizo, que tiene 95 
años. Somos una familia de productores, 
desde mis padres hasta mis bisnietos en 
un futuro.

¿Cómo afectó el proyecto del agua a tu 
familia y a Tilimuqui?

Es una cosa muy buena que hizo la 
Cooperativa. Antes era un problema 
serio acceder al agua potable. Teníamos 
un pozo subsidiado por el gobierno de 
la Rioja, pero se rompía seguido y había 
que esperar. Ahora eso no pasa, tenemos 
agua corriente. 

¿Qué impacto tuvo el CoNAg en la 
localidad?

Yo trabajé una finca durante 42 años de 
un socio que falleció. Cuando se abrió el 
Colegio, se la entregué con la condición 
que sirviera para un bien público. Y así fue. 
Ellos hicieron la escritura, la transferencia 
y ahora los chicos aprenden las tareas de 
campo ahí. 

Dios quiera que alguno de esos chicos 
sea un futuro productor de LA RIOJANA.
La escuela fue un cambio total. Antes no 
se movía una mosca en el  pueblo. Ahora 
hay que salir con cuidado a la calle por el 
movimiento de autos.  

¿Cuáles serán los beneficios del nuevo 
de centro de salud para la gente que 
viven en Tilimuqui y la área local?

Es una obra muy importante porque 
vamos a tener un servicio de salud 
cerquita del pueblo y lo necesitamos. 
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Con gran satisfacción comunicamos los 
premios obtenidos en el III Concurso 
nacional del Torrontés Riojano, 2021.

El concurso reconoce los vinos más 
representantivos de este varietal 
emblemático que cada día cosecha más 
reconocimientos y consumidores a nivel 
nacional e internacional. 

El jurado de este importante concurso 
estuvo integrado por profesionales 
de de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y 
Uruguay, quienes evaluaron 40 muestras 
provenientes de las provincias de 
Tucumán, Salta, Mendoza y La Rioja. 

Los premios se entregaron en EVINOR, el 
sábado 27 de noviembre de 2021.

Agradecemos a todo el equipo de 
enología y colaboradores por su 
compromiso permanente con la 
calidad, reconocido por una vez más 
por los especialistas en el sector. 

• Tilimuqui orgánico Torrontés Riojano 
2021: Gran oro
• Ecológica Torrontés-Chardonnay 
2021: Medalla de oro
• La Riojana bicentenario Torrontés 
Riojano 2021: Medalla de oro
• Santa Florentina espumante Brut de 
Torrontés tierra del vino 2021: Medalla de 
oro
• Santa Florentina Tardío Otoñal Torrontés 
Riojanao 2021 : Medalla de plata

EVINOR: 5 MEDALLAS PARA NUESTROS
TORRONTÉS RIOJANOS
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La vitivinicultura del Noroeste Argentino 
fue la gran protagonista de la XV Edición 
de EVINOR 2021, que en su 15° edición  
entregó reconocimientos a la trayectoria 
y contribuciones al sector productivo de 
los Valles del Famatina como el asociado 
de La Riojana Coop., Ambrosio González 
y la  responsable del área Agrícola de La 
Riojana Coop., Ing.Viviana Michel. 

A lo largo de estos quince años la 
comisión organizadora de EVINOR  lleva 
adelante este homenaje que valora el 
trabajo, el compromiso y la dedicación 
de muchos hombres y mujeres que 
hicieron y hacen posible el crecimiento 
de esta noble actividad.

Ambrosio González

Considerado por la Cámara Riojana de 
Productores  Agropecuarios (CARPA) 
como un digno referente de lo que 
representa ser un productor vitícola 
en la Provincia de La Rioja. Nació en 
Córdoba el 30 de septiembre de 1939. 
Hijo de Bernabé González y Virginia 
Pizetta, ambos inmigrantes provenientes 
de España e Italia respectivamente. Vivió 
en el Distrito San Miguel, Departamento 
Chilecito, La Rioja. Allí se crió viendo a 
su familia cultivar viñedos. Estudió en 
Chilecito donde se recibió de Maestro 
Nacional. Está casado con Ada Norma 
Rodríguez y tienen 4 hijos:  Cecilia, 
Miriam, Vanesa y German y  4 nietos, 
Virginia, Franco, Guadalupe  y Joaquin. En 
el año 1972 comenzó a trabajar una finca 
de 50 Has en las parcelas de Malligasta.

Desde joven estuvo vinculado a la 
producción riojana. A mediados de la 
década del ’70 se desempeñó como  
Gerente de COFILAR (Cooperativa 
Frutihorticola de La Rioja) – actualmente 

Agro Andina. 
El 24 de noviembre de 2021, en el marco 
de las celebraciones del Vino Argentino, 
bebida nacional, recibió en  San Juan de 
manos del presidente del INV, Martín 
Hinojosa la distinción como productor 
destacado, por su trayectoria y aportes 
al desarrollo productivo.

Ambrosio González es un gran defensor 
del Torrontés Riojano, única variedad 
comercial autóctona de la Argentina. 
Es socio de Cooperativa La Riojana. 
Productor noble, trabajador, honesto y 
humilde. Generoso a la hora de compartir 
sus conocimientos, solidario,  con valores 
éticos y morales inquebrantables. 

Viviana Michel

Viviana nació en Guaymallen, Provincia 
de Mendoza en el año 1966. A muy 
temprana edad su familia se mudó a 
Chilecito, donde reside hace más de 40 
años.

Es Ingeniera Agrónoma formada en la 
Universidad Nacional de La Rioja, sede 
Chilecito. Su extenso curriculum que da 
cuenta de su formación  permanente 
y su vasta participación en diferentes 
entidades vinculadas a la vitivinicultura. 
Fue miembro fundador del Centro Juvenil 
Agrario “Guillermo Iribarren”,  donde se 
formó en la dirigencia agropecuaria, y 
por varios años el cargo de Presidenta.

Trabaja en el área Agrícola de La Riojana 
Cooperativa donde construyó un 
espacio estratégico de vinculación con 
los asociados.  En el año 1999 ingresó 
al Directorio de la Cámara Riojana de 
Productores Agropecuarios, del cual 
forma parte hasta el presente. 

RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES
DESTACADAS DE LA VITIVINICULTURA
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Es Profesora en la carrera Ingeniería 
Agronómica de la UNdeC, en la 
asignatura “Viticultura”. Desde el año 
2019, es la Agente Territorial del Centro 
de Desarrollo Viticola de la Provincia de 
La Rioja.  Actualmente se desempeña 
como Presidenta del Consejo de la 
Experimental del INTA Chilecito, La Rioja. 
Viviana, conocida por todos los 
productores como la Ingeniera Michel, 
ha demostrado una capacidad de 

trabajo inigualable, transfiriendo sus 
conocimientos hacia los productores 
vitícolas con claridad, cercanía y 
solvencia. Conocedora como nadie de 
cada viñedo situado en cada rincón de 
la provincia.

Investiga, estudia y aplica sus 
conocimientos en los Valles del 
Famatina.
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Con aportes de la prima de Comercio 
Justo, LA RIOJANA COOP. implementó 
un plan de fertilización sustentable 
y cooperativo destinado a todos sus 
asociados, que ayudará a mejorar las 
condiciones de producción de sus 
viñedos y la calidad de la próxima 
vendimia 2022. 

El plan comenzó a ejecutarse en octubre, 
bajo la supervisión de los Consejeros de 
cada zona y el asesoramiento técnico del 
área Agrícola. 

Se  distribuyó un fertilizante orgánico, 
de origen natural, con un alto contenido 
de materia orgánica y microorganismos 
benéficos para la tierra y el cuidado del 
medio ambiente.

Beneficios: 

Este  fertilizante asegura la incorporación 
de macro y micronutrientes. Su 
aplicación produce una importantísima 
incorporación biológica en el suelo, dado 
que por cada gramo aporta más de 1 
billón de microorganismos benéficos. 

Mejora la aireación de la tierra 
aumentando la porosidad total, como 
así también la capacidad de intercambio 

catiónico del suelo. (La capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) es la capacidad 
que tiene un suelo para retener y liberar 
iones positivos, gracias a su contenido 
en arcillas y materia orgánica). Todos 
sus componentes, se descomponen por 
respiración y fermentación bacteriana, la 
cual transforma la materia orgánica en 
nutrientes de inmediata solubilización y 
totalmente asimilables por las plantas. 

Recomendaciones de uso
 
El Área Agrícola de LA RIOJANA 
COOP sugiere el siguiente método de 
aplicación:
• Concentrar la aplicación en sectores 
donde se observe menor crecimiento en 
el viñedo.
• Aplicar no menos de 500g/planta.
• Aplicar el producto al suelo antes de un 
riego, distribuyéndolo a ambos lados de 
la planta y distante del tronco unos 20-
25 cm, en el sentido del riego, tapándolo 
para un mejor aprovechamiento.
• En plantas chicas disminuir la aplicación 
a unos 300 g/planta.
• El periodo para aplicarlo es hasta el 
envero

Para mayor información, comunicarse al 
cel. 03825-669890 – WP. 03825-523505

PLAN SUSTENTABLE DE FERTILIZACIÓN
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