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EDITORIAL

Celebramos 80 años

Fue un 30 de Junio del año 1989, la fecha en que 
se firmó la resolución  del Instituto  Nacional de 
Acción Cooperativa ( I.N.A.C. ), el organismo nacional 
que regia los destinos de las cooperativas en el 
país. Fue a partir de ese momento que pasamos 
a llamarnos La Riojana Cooperativa Vitivinifruticola 
de La Rioja Ltda., sin por ello desprendernos 
de los años que compartimos desde 1940 con 
nuestros asociados de La Caroyense Cooperativa 
Vitivinícola de Córdoba y La Rioja Ltda.

Fue justamente en 1940 cuando los 
productores riojanos hicimos nuestra primera 
elaboración en Bodega La Esperanza, como se 
llamaba antiguamente Casa Central, y que había 
sido alquilada por La Caroyense.  El proyecto creció 
y le dió a los productores la posibilidad de tener 
sus propias bodegas y ser una gran alternativa de 
trabajo y desarrollo. 

Cumplimos 80 años, que no son pocos.  Durante 
todos ellos estuvimos alineados a una filosofía 
cooperativa que demuestra a diario con hechos 
concretos, la vigencia de sus principios, como 
los de solidaridad,  trabajo conjunto, igualdad de 
derechos, distribución equitativa de los recursos, 
cuidado del medio ambiente y uno aspecto 
fundamental de la gestión, que está relacionado 
con las prácticas democráticas que en ellas tienen 
lugar, porque en su seno todos somos iguales y 
tenemos los mismos derechos y obligaciones.

A lo enunciado debemos sumarle, en el caso de 
La Riojana Cooperativa, la prioridad que le dio a la 
vinculación con la comunidad y las contribuciones 
a su desarrollo socio económico y cultural a través 
de obras y acciones que permitieran a la población  
el acceso a una mejor educación y salud entre 
otras acciones.

Nuestro aniversario se cumplió en un momento 
sanitario complejo debido a la situación de 
Asilamiento Social Preventivo y Obligatorio para 
evitar el contagio del COVID-19. Eso nos impidió 
celebrarlo de manera presencial. No obstante, en la 
virtualidad y distancia hemos disfrutado la cercanía 
de cooperativas hermanas, cámaras, federaciones, 
organismos públicos y privados, autoridades, 
clientes y proveedores que nos acompañaron en 
tiempos de bonanzas y declives económicos, y por 
supuesto, de amigos y amigas de toda la vida que 
nos hicieron llegar sus saludos. 

Agradecemos a todos ellos y en especial a toda 
la gran familia de La Riojana Cooperativa y en ella 
incluyo a sus asociados, a quienes trabajan en ella, 
a sus Directivos, Consejeros y Síndicos actuales y 
pasados,  que desde 1940 hicieron su aporte para 
tener la gran empresa que hoy tenemos.

Dr. h.C. Mario Juan Gonzalez
                                         Presidente

 La Riojana Cooperativa

Mirá nuestro video
aniversario y los
saludos recibidos,
en nuestro canal
de YouTube.
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HABLEMOS DE PODA

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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La poda de la vid es una práctica 
cultural que requiere conocer una serie 
de normas, sin las cuales no es posible 
efectuarla correctamente.  Es común que 
el podador confíe en los conocimientos 
adquiridos por la costumbre – la cual no 
está siempre de acuerdo con la técnica – 
lo que da origen a los frecuentes y a veces 
graves errores de poda  que se observan 
en los viñedos. Es necesario, entonces, 
aclarar algunos conceptos y detalles de 
fundamental importancia para efectuar la 
poda en forma racional. 

La vid (Vitis vinífera) es una planta 
de hábito arbustivo, en condiciones de 
libre crecimiento adquiere un excesivo 
desarrollo vegetativo, que con el tiempo 
se torna enmarañado. La poda  modifica el 
desarrollo natural de la cepa, adecuándolo 
a las necesidades e intereses de 
productor. Con ella se establece la forma 
de la planta adaptándola a  un sistema de 

conducción determinado, se distribuye 
armónicamente  las unidades de carga, 
según su capacidad y se mantiene el 
necesario equilibrio entre la producción 
de madera y de frutos que permite 
estabilizar  la producción en el tiempo.

 Esta operación se realiza durante 
el reposo vegetativo, es decir desde la 
caída de las hojas hasta el momento de 
brotación.  Si es ejecutada antes de la 
caída natural de las hojas cuando aún 
no ha finalizado el traslado de sustancias 
alimenticias a los órganos de reserva 
(sarmiento, brazos, tronco, raíz) provoca 
una sensible disminución de estos 
recursos que la planta necesita para 
satisfacer sus necesidades en brotación, 
floración y cuaje, por ende provoca luego  
una disminución de  la cosecha. Si la poda 
se efectúa cuando ya ha comenzado 
el movimiento de savia en la planta se 
provoca un atraso de hasta 7 días en la 

HABLEMOS DE PODA

Por Alejandra Viviana Michel* 
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brotación, recurso que puede ser utilizado 
para evitar perjuicios por heladas tardías, 
siempre y cuando, la extensión del viñedo 
y la disponibilidad de mano de obra 
permita realizarla en no mas de tres días.

   Un aspecto fundamental es la 
determinación de la carga que conviene 
a la planta para lo cual hay que considerar 
la variedad y estimar su capacidad para 
producir frutos y madera. Una buena 
cantidad de sarmientos con vigor normal 
y maduros da la idea de una poda anterior 
ajustada a las posibilidades del vegetal 
por lo que debe mantenerse el número 
de yemas.

 Si por el contrario los sarmientos 
son poco y demasiado vigoroso, largos y 
gruesos, aplanados, aunque maduros y si, 
además, se han desarrollado numerosos 
chupones debe suponerse que en la poda 
anterior se dejaron pocas yemas. En estas 
condiciones la planta orientó su actividad 
a la producción de madera en razón de no 
haber tenido la posibilidad de fructificar 

normalmente por falta de yemas, en esta 
nueva poda hay que aumentar el número 
de yemas. 

En caso que la cepa manifieste 
síntomas de debilidad con sarmientos 
cortos y delgados, se tiene evidencia de 
una poda anterior en la que se dejo un 
número elevado de yemas que hizo que 
la planta produjera demasiados frutos 
y rompió el equilibrio que debe existir 
entre la producción de madera y fruta, 
para restituirlo hay que hacer una poda 
disminuyendo radicalmente el número 
de yemas.

En la extirpación de brazos y cordones 
de diámetro importante se debe cortar 
sobre los mismos dejando unos pocos 
centímetros por encima de su inserción 
y pintado con pintura latex con un 
funguicida. De esta manera se trata, por 
un lado  de evitar que la herida al secarse  
obstruya el libre paso de savia y por otro 
lado se produzca la introducción de 
enfermedades propias de la madera (ej: 
hoja malvón). 
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Al podar recordar siempre que:

La vid fructifica en pámpanos de un 
año nacidos en madera del año anterior.

Los pámpanos que nacen de madera 
de dos o mas años, denominados 
“chupones” tienen su origen en yemas 
latentes y  son frutales o no según la 
fertilidad de esas yemas.

Las yemas terminales de un sarmiento 
en posición vertical , son las que 
desarrollan más y mejores pámpanos por 
razones de orden nutricional y hormonal.

Los sarmientos de mediano vigor son 
los más fructíferos.

La poda y la producción de frutos 
separadamente y en conjunto reducen la 
capacidad de la planta:

con una poda intensa se disminuye 
el número de hojas y la elaboración de 
sustancias nutritivas para la planta.

Con una producción excesiva se 
gasta una gran cantidad de sustancias 
nutritivas, disminuyendo las reservas 
que la planta necesita para alcanzar una 
brotación, floración y cuaje normales.

¿Necesita más información?
Comuníquese al Área  Agrícola de La Riojana Coop. 
0054 3825  423150 (int. 49), Cel. +543825 669890
e.mail: agricola@lariojana.com.ar

*Ingeniera Agrónoma. Responsable del área Agrícola de La Riojana Cooperativa 
Vitivinivifruticola de La Rioja Ltda.
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“

APORTE
COOPERATIVO

de la economía social y de la agricultura familiar.

La presencia cooperativa transparenta y marca 
pautas de equilibrio en el mercado, y controla 
las fallas por manejo monopólico de precios, 

distorsiones, manipulación de exceptivas y 
posiciones dominantes en el mismo.  

“
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Con satisfacción accedí a información 
sobre una mayor participación de 
alimentos de origen cooperativo y de 
la agricultura familiar en las compras 
públicas de los Estados nacional, 
provincial y municipal. 

Estas decisiones políticas para la 
provisión, por parte de los Estados, de 
productos de calidad como son los 
elaborados por el sector de la economía 
social y de la agricultura familiar.

En el “aquí y ahora” que vivimos en la 
Argentina y en el mundo en medio de la 
crisis sanitaria del COVID 19,   contribuir 
al pago de precios justos, no abusivos 
de los productos alimenticios, un criterio 
fundacional del movimiento cooperativo 
moderno que nació en Rochdale en el 
año 1844 y que todas las cooperativas 
deben observar y aplicar en la cadena  
de sus procesos de gestión y agregado 
de valor,  se advierte como un avance 
en la consideración de los productos de 
la Economía Social y de la agricultura 
familiar.

De tal modo, la presencia cooperativa 
transparenta y marca pautas de equilibrio 
en el mercado, y controla las fallas 
por manejo monopólico de precios, 
distorsiones, manipulación de exceptivas 
y posiciones dominantes en el mismo. Un 
servicio poco valorado.

A estas características distintivas 
que están en el ánimo fundacional y en 
el ADN de la doctrina y de la práctica 
de la mayoría de estas entidades las 
debemos amplificar y debemos darle 
mayor visibilidad para ser conocidas 
por consumidores, especialmente 
a las personas no vinculadas o que 
desconocen al sector de la economía 
social, identificando en las etiquetas de 
los productos el origen cooperativo.

Debemos comunicar con mayor 
intensidad el “compre nacional” ya 
que los productos cooperativos y de 
la agricultura familiar proceden de 
empresas de capitales 100% nacionales 
–son capitales asociativos de bandera- 
y el trabajo aportado y registrado es 
también auténticamente argentino, 
elaborado por empresas de gestión 
asociativa, democrática y de distribución 
equitativa de excedentes; defensoras de 
la producción y de la calidad cuidando 
el ambiente utilizando tecnologías 
amigables.

Aunque no conocemos el camino 
que vamos a transitar a posteriori de la 
pandemia, creemos que un sector de la 
economía social fortalecido permitirá salir 
de la crisis, mejorar el “buen vivir” y lograr 
producir mejores bienes de consumo y de 
uso para la sociedad en general, basados 
en parámetros de calidad, sustentabilidad 
y trazabilidad, principalmente en los 

APORTE COOPERATIVO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR.

Por Eduardo H. Fontenla
Lic. en Cooperativismo y Mutualismo y Lic. en Ciencia Política y Gobierno.
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alimentos de consumo masivo evitando 
falsificaciones.

Por ello, debemos pensar juntos 
en fomentar del cooperativismo 
agropecuario para la defensa de las 
empresas de pequeñas y medianas 
dimensiones, para el agregado de valor 
y para la mejor articulación y enlace con 
la agricultura familiar; implementar los 
sellos cooperativos y de la agricultura 
familiar para distinguirlos y diferenciarlos, 
para saber quién los produce, para que el 
consumidor los prefiera y para poner en 
valor el trabajo cooperativo-asociativo y la 
distribución equitativa de los excedentes 
con inclusión social. 

Será conveniente que los referentes 
de estas entidades vayan aprendiendo 
a desarrollar encadenamientos con una 
coordinación flexible que aumenten las 
capacidades organizativas y con reglas 
claras que superen algunas antinomias 
existentes entre algunas cooperativas y 
ciertas organizaciones de la agricultura 
familiar. En el recorrido de la historia rural 
encontramos esta relación gestos de 
cooperación y solidaridad y también de 
discriminación mutua.

En la gestión agroalimentaria de las 
cooperativas y de agricultura familiar 
hay un incremento importante de los 
cultivos agroecológicos u orgánicos que 
aseguran la inocuidad de los alimentos 
frescos, principalmente de hortalizas y 
frutas.  Producción que toma conceptos 
y principios de la ecología al desarrollo 
y gestión de sistemas agropecuarios 
sostenibles y toma en cuenta el equilibrio 
ambiental.

Entre los criterios que se aplican en las 
compras estatales se debería privilegiar 
junto a las necesarias medidas respecto 
a la salud y salubridad pública deberían 
incluir los sellos cooperativos y de la 
agricultura familiar que mencionamos.

También, con un enfoque de custodia 
del territorio, desarrollo local/ regional 
y defensa del productor asociado y del 
sector del consumo insistimos en el 
compre privilegiado de los Estados a los 
productos cooperativos y de la agricultura 
familiar cuando las condiciones y los 
productos ofrecidos sean similares y 
los precios menores o iguales a los del 
mercado.

Este enfoque y método de 
organización permite que los precios, 
calidad y condiciones tengan control 
institucional y social de los productores y 
de los consumidores.

Finalmente, un valor agregado para 
la organización del compre estatal 
cooperativo son los lazos de afinidad 
construidos especialmente con los 
municipios, nivel de gobierno más cercano 
a la gente,  que facilitan las operatorias 
de circuitos cortos de comercialización 
y de logísticas de abastecimiento más 
directas para minimizar los costos de 
intermediación, acercar la producción al 
consumo y retener capital humano en las 
comunidades.

En la logística un componente a 
considerar en el enfoque local/regional 
es el costo del transporte desde grandes 
distancias, que en algunos productos 
suele ser más caro que el alimento en sí.
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Existen experiencias y buenas 
prácticas en varias regiones sobre las 
mesas de promoción al desarrollo del 
autoabastecimiento, que significan una 
oportunidad para repensar la agenda de 
reconstrucción desde los territorios, el 
control local y la remunicipalización del 
abastecimiento.

Esta modalidad de relación aceitada 
de los Estados y la economía social 
permitirá, por un lado, la re-circulación 
de los excedentes económicos a nivel 
local y regional y por otro informar sobre 
los precios de mercado y poner límites a 
procesos de intermediación irracionales, 
especulativos y de abusos de posiciones 
dominantes.

Desde el lado de la demanda y en razón 
que los Estados por volúmenes son los 
principales y más potentes compradores 
de alimentos, aunque con lógica 
burocrática en las licitaciones de precios 
y antecedentes y con plazos de pago 
mayores, significan para las cooperativas, 
las entidades de la economía social y las 
organizaciones de la agricultura familiar 
un importante canal de venta que exige 
distintos y altos niveles de producción, 

cumplimiento permanente y entrega de 
los productos demandados.

Paralelamente debemos continuar 
trabajando en los controles de las 
licitaciones y en la transparencias de los 
procesos.

A su vez esta propuesta se conecta 
con los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), especialmente con el ODS n° 12 
que tiende a: “Garantizar modalidades de 
producción y consumo responsables” de 
la agenda 2030 de Naciones Unidas.

Estamos convencidos de que las 
cooperativas y la agricultura familiar 
son buenos e inteligentes agentes de la 
economía para volver a los productos de 
elaboración local, a precios justos y para 
enriquecer los ejes estratégicos que la 
salida de la crisis sanitaria de la pandemia 
nos exigirá a todos. 

Es tiempo para ejercer incidencia 
política para que el compre estatal 
cooperativo y de la agricultura familiar se 
incorporen en el diseño de las políticas 
públicas a nivel nacional, provincial y 
municipal.
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“

EL VINO
Y LOS BENEFICIOS 

PARA LA SALUD

Aumenta la cantidad de mitocondrias en 
las células musculares, mejora la cognición 
y la salud cardiovascular, actúa como anti 

inflamatorio y en el plano de la reumatología. 
Además reduce el estrés y aumenta las defensas, 

entre otras cosas.

“
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El resveratrol es una de las moléculas 
presentes en la uva (y, por ende en el vino), 
y ha sido definida por el ideario popular 
como aquella “que posee la magia de la 
eterna juventud”.

 
Se trata de un antioxidante que ayuda 

a eliminar algunas partículas peligrosas y 
neutraliza los radicales libres, facilitando 
la digestión diaria. Es, precisamente, el 
componente que alimenta y sustenta 
la recomendación de una copa de vino 
diaria en beneficio del corazón. 

 
Durante un congreso internacional 

que tuvo a este componente como foco 
y que tuvo lugar a mediados de enero en 
Mendoza, especialistas la resaltaron como 
la molécula más importante del vino. “En 
1997 se descubrió el efecto preventivo 
de este compuesto químico en cuanto 
al cáncer, y desde entonces surgieron 
muchas investigaciones. Hoy hay cerca 
de 10.000, y hacen del resveratrol algo 
vital para el organismo con 75 beneficios 
en todo el cuerpo”, resumió en aquella 

oportunidad Raúl Pastor, uno de los 
encargados de comandar la investigación 
en el instituto de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad del Aconcagua.

 
“Aumenta la cantidad de mitocondrias 

en las células musculares, mejora la 
cognición y la salud cardiovascular, actúa 
como anti inflamatorio y en el plano de la 
reumatología. Además reduce el estrés y 
aumenta las defensas, entre otras cosas”, 
acotó.

 
La investigadora del Conicet, Alicia 

Penissi también lo vinculó a la cura o el 
tratamiento de enfermedades crónicas, 
y la prevención de enfermedades cardio 
cerebrovasculares y neuro degenerativas 
(como el Alzheimer).

 
Reduce el riesgo cardiaco: un estudio 

de la Universidad de Harvard (EEUU.) 
determinó con claridad que aquellas 
personas que consumen vino en dosis 
moderadas tienen un 30% menos de 
probabilidades de sufrir un ataque 
cardíaco.

Tanto el consumo de vino blanco 
como tinto contribuye a la no caída de 
piezas dentales, según una investigación 
de la Universidad de Pavía (Italia). De 
esta manera, quedó demostrado que la 
antigua costumbre de tratar infecciones 
en encías con vino para impedir la caída 
de dientes tiene un fundamento científico. 
De acuerdo con los estudios, el vino evita 
el crecimiento de los estreptococos de 
la boca, bacterias que provocan caries, 
dolor de garganta y gingivitis.

 

EL VINO Y LOS BENEFICIOS PARA LA SALUD

Por Dr. Rodolfo L. Griguol, Gerente de Enología.
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De acuerdo con alrededor de 70 
investigaciones que se realizaron 
recientemente, el consumo de vino leve 
o moderado mejora además la agilidad 
mental y la función cognitiva. Asimismo, tal 
como demostró la Academia Sahlgrenska 
(Suecia), también previene la demencia, 
ya que los mencionados antioxidantes 
del vino impiden que las arterias se 
endurezcan e inhiben la coagulación, 
lo que mejora el riego sanguíneo del 
cerebro.

 
El consumo moderado activa además 

un gen que impide la formación de 
células de grasa y, al mismo tiempo, 
moviliza a las ya existentes. Esto fue 
demostrado por un estudio del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) que 
fue publicado recientemente en Nature. 
En este sentido, beber vino de una forma 
moderada puede reducir el sobrepeso y 
la obesidad al envejecer.

 
Siguiendo en el plano de los estudios 

internacionales, una investigación 
publicada en Faseb Journal sugirió que 
el resveratrol de las uvas contrarresta 
además las consecuencias negativas 
de una vida sedentaria. En ese punto, 
señalaron que este ingrediente evita la 
disminución de la masa muscular y la 
debilidad ósea. 

 
 
El vino tinto previene la ceguera. 

Puede detener el crecimiento de los 
vasos sanguíneos fuera de control en el 
ojo (angiogénesis) que causa la ceguera, 
según un estudio de un equipo de 
investigadores de la Escuela Universitaria 
de Medicina de Washington en St. 
Louis (EE.UU.) y publicado en la revista 
American Journal of Pathology. De nuevo 
es el resveratrol, el compuesto que puede 
encontrarse en el vino, el que protege la 
visión.

Previene el cáncer de pecho: beber 
cualquier tipo de bebida alcohólica 
aumenta el riesgo de cáncer de mama. Sin 
embargo, el consumo de vino tinto tiene 
el efecto contrario, según concluyó un 
estudio del Cedars-Sinai Medical Center 
en Los Angeles (EE.UU) y que recogió 
la revista Journal of Women’s Health. El 
motivo es que los productos químicos en 
la piel y semillas de las uvas rojas reducen 
los niveles de estrógeno y aumentan los 
niveles de testosterona en las mujeres 
premenopáusicas, lo que se traduce en 
un menor riesgo de desarrollar cáncer de 
mama.

Protege contra quemaduras solares: 
los derivados del vino y de la uva pueden 
ayudar a reducir los efectos dañinos de los 
rayos UV (ultravioleta) según un artículo 
de la Universidad de Barcelona (España) 
y publicado en la revista The Journal of 
Agricultural Food and Chemistry. En el 
estudio se explica que los flavonoides del 
vino y las uvas inhiben la formación de 
especies reactivas de oxígeno (ROS) que 
dañan las células de la piel.

Disminuye las posibilidades de cáncer 
de colon: científicos de la Universidad de 
Leicester (Reino Unido), explicaron en la 
2ª Conferencia Científica Internacional 
sobre el resveratrol y la salud que, el 
consumo moderado de vino tinto de forma 
regular puede reducir la tasa de tumores 
intestinales en aproximadamente un 50%.
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IMPORTANTE: Si ya bebes vino, hazlo con 
moderación. Para los adultos sanos, esto 
significa:
- Hasta una copa al día para mujeres de 
todas las edades.
- Hasta una copa al día para hombres 
mayores de 65 años.
- Hasta dos copas al día para hombres 
menores de 65 años. El límite para 
los hombres es más alto porque ellos 
generalmente pesan más que las mujeres y 
tienen más de una enzima que metaboliza 
el alcohol.

Si tienes preguntas acerca de los beneficios 
y los riesgos del alcohol, habla con tu 
médico acerca de las recomendaciones 
específicas para ti, especialmente si:
- Tienes insuficiencia cardíaca o el corazón 
débil
- Tomas ciertos medicamentos
- Estás embarazada
- Tienes importantes antecedentes 
personales o familiares de alcoholismo
- Tienes una enfermedad hepática y 
pancreática relacionada con el consumo 
de alcohol.
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“

JÓVENES
PROTAGONISTAS 

DE LAS
INSTITUCIONES 

En octubre del año pasado nos visitó
la Sra. Hazel Blears,  Directora de Co-op, un 

importante cliente de  Inglaterra que comercializa 
los vinos Fairtrade de La Riojana Coop. y uno 

de los aportantes de extra prima para la 
construcción del Colegio Nacional Agrotécnico.

“
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En octubre del año pasado nos 
visitó la Sra. Hazel Blears,  Directora 
de Co-op, un importante cliente de  
Inglaterra que comercializa los vinos 
Fairtrade de La Riojana Coop. y uno 
de los aportantes de extra prima para 
la construcción del Colegio Nacional 
Agrotécnico, en 2009-2010. Hazel Blears 
es Directora de esa cooperativa desde 
2015;  además de haber sido miembro del 
parlamento laborista desde 1997 hasta 
2015 representando a Salford y Eccles.  
También ha ocupado varios cargos de 
alto nivel en el gobierno, incluidos el de 
Ministro de Salud Pública, el de Ministro 
de Policía y Lucha contra el Terrorismo 
y el Secretario de Comunidades. Hazel 
también sirvió en el Comité Nacional de 
Inteligencia y Seguridad.  Es Presidente de 
la Social Investment Business Foundation 
y miembro de la Fundación de movilidad 
social.

La agenda de actividades que 
desplegó en Chilecito, junto a su 
esposo y representantes del Consejo de 
Administración y del área de Comercio 
Exterior de La Riojana Cooperativa, 
incluyó visitas a las obras de Comercio 
Justo:  planta de agua potable y 
centro de salud e investigación de 
enfermedades endémicas y  Colegio 
Nacional Agrotécnico “Ing. Julio C. 
Martínez”  (CoNAg), donde fue recibida 
por la Directora, Profesora Luis Bordón de 
Dallaglio. 

En esa oportunidad se reunió con 
estudiantes del CoNAg, con quienes 
compartió una amena charla. Allí tuvo 
oportunidad de dialogar con Francisco 
Campos González, quien cursa el primer 
año.  La calidez y cercanía de Hazel 

Blears motivó a Francisco a comunicarse 
nuevamente con ella y compartirle 
imágenes de la celebración de los diez 
años de la fundación del CoNAg.  Un gesto 
que queremos reconocer y socializar en 
este espacio, ya que deja en evidencia el 
valor de los vínculos interinstitucionales y 
cómo los hijos y nietos de los asociados 
de La Riojana Cooperativa – Francisco es 
hijo de Cristina y nieto de Mario González 
- se involucran en proyectos tan valiosos 
como el CoNAg. 

CUANDO LOS JÓVENES SON PROTAGONISTAS DE 
LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN
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Hola Francisco!
It was lovely to hear from you and to see the pictures 

of CONAG and of course the most important part of the 
school, the students. I am so pleased that the school 
and the Health Centre are going well. It is amazing to 
think the school has now been going for 10 years!

Mike and I had a fabulous time when we visited 
last year and I’m so sorry your education has been 
interrupted by the COVID virus. The same thing has 
happened in the UK and our students have been out of 
school since the middle of March and many of them will 
not be going back until September.

I remember that we discussed the idea of twinning 
your school with the Coop Academy in Manchester and 
I will follow up and find out what is happening and let 
you know.

I am also glad to be in contact with you and I hope 
we can stay in touch. 

Take good care of yourself and your family.
Warmest wishes,
Hazel x

Hola Francisco
Fue maravilloso saber de ti y ver las fotos de CONAG 

y, por supuesto, la parte más importante de la escuela, 
los estudiantes. Estoy muy contento de que la escuela y 
el Centro de Salud estén funcionando bien. ¡Es increíble 
pensar que la escuela ya lleva 10 años funcionando!

Mike y yo pasamos un tiempo fabuloso cuando 
visitamos el año pasado y lamento mucho que su 
educación haya sido interrumpida por el virus COVID. 
Lo mismo ha sucedido en el Reino Unido y nuestros 
estudiantes han estado fuera de la escuela desde 
mediados de marzo y muchos de ellos no regresarán 
hasta septiembre.

Recuerdo que discutimos la idea de hermanar tu 
escuela con la Coop Academy en Manchester y haré un 
seguimiento y descubriré qué está sucediendo y te lo 
haré saber.

También me alegra estar en contacto con usted y 
espero que podamos mantenernos en contacto.

Cuídate bien a ti mismo y a tu familia.
Los más cálidos deseos,
Hazel

E-mail traducido de Hazel a Francisco

E-mail traducido de Hazel a Francisco

Hello Hazel,
I am Francisco Campos González from Chilecito, 

La Rioja, Argentina. I am a student at CONAG Colegio 
Nacional Agrotécnico “ Ing Julio Cesar Mertínez” in 
Tilimuqui. I am Mario González ‘ grandson. Mario is the 
president of La Riojana Cooperativa.

I imagine you remember me. I talked a lot with you 
and with yor husband when you visited us last year.

Last  12th May  our school celebrated 10 years!  
We could not get together because of the current 
pandemic that is separating everybody. We are not 
attending to class at the moment but we had special 
radio programs, salutatios, articles and every posible 
virtual way to say HAPPY BIRTHDAY to our school.

I am thankful  for your contribution and support to 
the school and now to the Health Center that is growing 
more and more. And for the constant support to sell  the 
La Riojana Cooperative Wines, that makes the building 
of these places possible. 

It is incredible that the shcool that was opened in 
2010 with 33 students, have more tan 500 nowadays.

I’m sending some photos attached. 
I hope we can keep on this contact,  I am very grateful 

and I am at your disposal for whatever you need.
Best wishes
Francisco

Hola Hazel
Soy Francisco Campos González de Chilecito, La 

Rioja, Argentina. Soy estudiante en el Colegio Nacional 
Agrotécnico de CONAG “Ing Julio Cesar Mertínez” en 
Tilimuqui. Soy el nieto de Mario González, presidente de 
La Riojana Cooperativa.

Me imagino que te acuerdas de mí. Hablé mucho 
contigo y con tu esposo cuando nos visitaste el año 
pasado.

¡El pasado 12 de mayo nuestra escuela celebró 10 
años! No pudimos reunirnos debido a la pandemia 
actual que está separando a todos. No estamos 
asistiendo a clases en este momento, pero teníamos 
programas especiales de radio, saludos, artículos 
y todas las formas virtuales posibles de decir FELIZ 
CUMPLEAÑOS a nuestra escuela.

Estoy agradecido por su contribución y apoyo a la 
escuela y ahora al Centro de Salud que está creciendo 
cada vez más. Y por el constante apoyo para vender los 
Vinos Cooperativos de La Riojana, eso hace posible la 
construcción de estos lugares.

Es increíble que la escuela que se abrió en 2010 con 
33 estudiantes, tenga más de 500 en la actualidad.

Estoy enviando algunas fotos adjuntas.
Espero que podamos mantener este contacto, estoy 

muy agradecido y estoy a su disposición para lo que 
necesiten.

Los mejores deseos
Francisco

E-mail traducido de Francisco a Hazel

E-mail traducido de Francisco a Hazel
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“

MEDIDAS
DE PREVENCIÓN 

FRENTE AL 
COVID 19

La Riojana Cooperativa es una organización 
exceptuada por Decreto 297/2020 Art. 6, inc. 
12 y 13 de las medidas de Aislamiento Social 

Preventivo Obligatorio para frenar el contagio 
de COVID 19. Es por ello que continuamos 

produciendo y comercializando bajo estrictos 
protocolos que han sido diseñados para brindar 

máxima seguridad. 

“
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La Riojana Cooperativa es una 
organización exceptuada por Decreto 
297/2020 Art. 6, inc. 12 y 13 de las 
medidas de Aislamiento Social Preventivo 
Obligatorio para frenar el contagio de 
COVID 19. Es por ello que continuamos 
produciendo y comercializando 
bajo estrictos protocolos que han 
sido diseñados para brindar máxima 
seguridad. 

Como se sabe,  CORONAVIRUS 
es una amplia familia de virus que se 
encuentran tanto en animales como en 
humanos, produciendo una enfermedad 
infectocontagiosa aguda y grave 
denominada COVID-19. La forma más 
frecuente de transmisión del coronavirus 
es entre personas, y las posibles rutas de 
transmisión incluyen el contacto directo, 
las  gotas de saliva  que se expanden por 
el aire cuando una persona estornuda,  
tose o exhala y que pueden ingresar a otra 
por ojos, nariz o boca.  También puede 
darse el contagio cuando se toca alguna 
superficie contaminada con el virus y se 
llevan las manos  a los ojos, nariz o boca.

Algunas medidas para prevenir el 
contagio de COVID 19

 
1. Evitar aglomeraciones de personas 

en oficinas o espacios abiertos. Es 
importante mantenerse SIEMPRE  a una 
distancia mínima de 1,5 metros entre una 
persona y otra. 

2. Desinfectar las superficies. Los 
pisos deben ser lavados mediante 
paños de algodón. Para el lavado se 
utilizará desinfectante (cloro/lavandina). 
Adicionar un lavado a la frecuencia de 

limpieza habitual. 
Todas las superficies que tengan 

contacto diario con las personas 
(escritorios, sillas, picaportes, teléfonos, 
etc.) deben ser limpiados con paños 
descartables con desinfectantes 
multiuso. Una vez desechados deberán 
colocarse en bolsas y cerrarse para su 
disposición en los lugares adecuados 
al finalizar la limpieza.  En cada oficina 
o espacio de trabajo, el personal debe 
disponer de rociadores con desinfectantes 
(etanol al 62-71%, peróxido de hidrógeno 
(agua oxigenada) al 0.5% o hipoclorito 
de sodio (lejía doméstica) al 0.1%  para 
ser utilizados de forma permanente; así 
como paños de algodón en los ingresos 
para desinfectar el calzado.

3. Desinfección de Manos (Agua y 
Jabón - Alcohol en Gel). Su uso es lo más 
eficiente para evitar contagios.  Debe 
realizarse de la siguiente manera:
• Humedezca las manos con agua 
•Aplique suficiente jabón 
(preferentemente sanitizante)
• Frote sus manos, palma a palma 
• Frote circularmente hacia afuera y hacia 
delante con la yema de los dedos de la 
derecha para con la izquierda y viceversa. 
• Coloque la mano derecha encima del 
dorso de la mano izquierda, frotando 
entre los dedos, y viceversa. 
• Enjuague con agua desde los dedos 
hasta la muñeca. 
• Seque las manos con una toalla 
desechable o secador.
• Use la toalla desechable para cerrar la 
llave. 
• Aplique alcohol en gel al finalizar.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL  COVID 19

Ing. Federico Gastón Alcalde - MP Nº: 2751*
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4. Estornudar o toser en el pliegue del 
codo, porque de esta manera evitamos 
que nuestras manos toquen superficies y 
que las mismas se contaminen.

5. Evitar llevarse las manos a los OJOS, 
NARIZ Y BOCA.

6. Ventilar de forma permanente los 
ambientes. Existen estudios donde se 
verificó que el virus permanece más de 
veinte minutos suspendido en el aire en 
lugares cerrados.

7. NO compartir utensilios de uso 
personal (vasos, platos, cubiertos, mate, 
etc). 

8. Evitar saludos, como darse la mano, 
abrazarse, besarse, etc. NO OLVIDAR 
QUE DEBEMOS MANTENER DISTANCIA.

En el trabajo, tener especial cuidado 
con el USO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN.  Recordar que tanto para 
circular como para realizar trabajos en 
general deben:
• Usar barbijos o tapabocas, esto previene 
la disipación del virus en personas 
asintomáticas.
• Usar guantes y NO llevarse las manos a 
los ojos, nariz o boca.
• Usar las antiparras porque evitan 
cualquier contacto de las gotas de saliva 
• con los ojos.
• Usar protectores faciales porque cubren 
todo el rostro y evitan el contacto directo 
con microgotas contaminadas.

Máxima atención con estos síntomas
Si un empleado presenta alguno de 
estos síntomas, se procede según lo 
establecido en el  D.N.U.  260/2020 del 
Poder Ejecutivo Nacional, es decir:  

ETAPA 1
1. Aislar inmediatamente a los 
trabajadores y trabajadoras que 
formaron parte del grupo de trabajo en el 
mismo espacio, y que tuvieron contacto 
estrecho con el trabajador o trabajadora 
positivo durante el período de tiempo 
que la autoridad jurisdiccional determine, 
de acuerdo con las recomendaciones e 
instrucciones que imparta la autoridad 
sanitaria competente dependiente del 
Ministerio de Salud de la Nación para ese 
grupo y colaborar con dichas autoridades 
para el monitoreo adecuado.

2.Ejecutar inmediatamente un 
procedimiento especial e integral de 
limpieza y desinfección total de la línea 
y de las áreas que correspondan en 
atención a las actividades funcionales 
que desempeña, que permita reiniciar la 
producción en el menor plazo posible. 
A  tal fin,  se determinará una guía 
de  referencia para garantizar que el 
procedimiento de limpieza y desinfección 
sea efectivo.

EL USO DE UN ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL NO 
ELIMINA EL RIESGO, SIMPLEMENTE 
ES UNA MEDIDA DE AISLARNOS 
MOMENTANEAMETE SIEMPRE QUE 
EL USO SEA EL CORRECTO.
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ETAPA 2
La empresa deberá:
1.  Comunicar a los restantes trabajadores, 
que deberán presentarse a trabajar en 
los horarios ya acordados.
2. Informar a  los  trabajadores  las 
acciones realizadas para  transmitir 
tranquilidad y serenidad.
3. Disponer de un equipo de contingencia 
adecuado para dar continuidad a las 
tareas  correspondientes al grupo 
de  trabajadores aislados hasta que 
hayan cumplimentado debidamente 
las recomendaciones de la autoridad 
sanitaria correspondiente para su 
posterior reincorporación.

Medidas de prevención en planta 

La Riojana Cooperativa  ha adoptado 
medidas de prevención en diferentes 
áreas específicas como la carga y 
descarga de camiones. En este caso, se 
elaboró un procedimiento que contempla 
las siguientes etapas:

1. Previo a comenzar la carga o descarga:
• Desinfección del exterior del vehículo 
con una solución de Hipoclorito. El 
personal asignado y el chofer está 
obligado a usar barbijo certificado, 
ropa de trabajo, calzado de seguridad, 
guantes, antiparras  o protector facial.

• El personal de Enfermería debe 
controlar la temperatura de los choferes 
y registrar la misma en la planilla 
específica.  En caso de presentar una 
temperatura de 37.5 grados o más debe 
comunicar  de inmediato al sector de 
RRHH y MEDICINA LABORAL y evitar 
que el chofer descienda del camión. El 
enfermero/a en todo momento debe 
utilizar barbijo certificado, guantes, 
mameluco, antiparras o protector facial.

Si el chofer registra temperatura normal 
(menor a 37,5° C),  conductor podrá 
ingresar en la zona de carga y/o  descarga, 
permaneciendo en todo momento en la 
cabina. la apertura de las compuertas del 
transporte sera realizada por el personal 
de La Riojana Coop. finalizada la carga 
de productos terminados y/o descarga 
de insumos. el chofer del transporte se 
dirigira al playon donde podra realizar 
el encarpado que protege la carga sin 
matener contacto con el personal de la 
empresa guardando el distanciamiento 
no menor a 2 metros para realizar las 
tareas. 

• Está PROHIBIDO el descenso del chofer 
del vehículo sin previa autorización del 
responsable del sector involucrado. 
• La documentación debe ser entregada 
en “sobres o folios” para                   evitar el 
contacto directo y facilitar la desinfección 
posterior de los mismos. 

Cuidarnos es responsabilidad de todos

*Ingeniero  Industrial. Ingeniero en 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Responsable del área de Higiene y 
Seguridad Laboral de La Riojana Coop. 
Vit. de LR Ltda..
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“

ANIVERSARIO
 “EL GRITO

DE ALCORTA”

El 25 de junio se cumplió un nuevo aniversario 
de el Grito de Alcorta,  una huelga agraria que 

protagonizaron los productores chacareros 
que arrendaban tierras en la región pampeana 

comprendida entre el norte de Buenos Aires y en 
sur de Santa Fe.  La demanda era por mejores 
condiciones de contratación, trabajo y  calidad 

de vida.  

“
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El 25 de junio se cumplió un nuevo 
aniversario de el Grito de Alcorta,  una 
huelga agraria que protagonizaron los 
productores chacareros – principalmente 
maiceros – que arrendaban tierras en la 
región pampeana comprendida entre el 
norte de Buenos Aires y en sur de Santa Fe.  
La demanda era por mejores condiciones 
de contratación, trabajo y  calidad de vida.  

Para tal fin los chacareros se reunieron 
en asamblea, ese día de 1912, en la sede 
de la Sociedad Italiana de Alcorta, al 
Sur de la provincia de Santa Fé.  Eran 
mayoritariamente inmigrantes italianos 
que arrendaban a los terratenientes, una 
porción de tierra para poder cultivar; 
las mismas que antes de su llegada se 
destinaban a la producción ganadera.

Las condiciones de arrendamiento 
dejaban a los agricultores en condiciones 
de debilidad frente a los propietarios, 
porque establecían un plazo máximo 
de relación entre locador y locatario de 
tres años, e incluso en algunos contratos 

figuraba una cláusula que permitía al 
terrateniente pedir el campo apenas 
transcurrido el primer año, con el riesgo 
de desalojo que conllevaba. Por ello 
convocaron a la huelga agraria que se 
conoció como Grito de Alcorta. Entre 
los objetivos que perseguían estaba 
mejorar las condiciones de contratación 
y lograr que se establecieran leyes de 
arrendamiento que regularan el uso y 
tenencia de la tierra en Argentina. 

Una vez organizados, fundaron 
La Federación Agraria Argentina, una 
entidad que continua con el legado de la 
lucha por la tenencia y uso de la tierra, y el 
desarrollo rural sustentable e incluyente, 
son los principios fundamentales que 
animan el accionar de la institución, 
teniendo como fin la defensa gremial y 
el desarrollo socio-económico y técnico-
cultural del productor agropecuario y 
su familia, en un proyecto de país más 
equitativo, soberano, democrático y con 
desarrollo integral1.

UN NUEVO ANIVERSARIO DE
“EL GRITO DE ALCORTA”

1 Historia de la Federación Agraria Argentina - http://www.faa.com.ar
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