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Documento 2012 hacia el 2013 

“La utopía, esa que ha dado nacimiento a cada Cooperativa, sigue teniendo 
vigencia porque el hombre a pesar de sus errores, continúa inspirándose en sus 
sueños. Cuando ese hombre se une con otros para cooperar, los resultados no 
tienen límites. “ 

Presentes en la Expo Joven  - Stands 

1. Bell Ville (Nodosud) 

2. Deán Funes 

3. Del Campillo 

4. La Falda 

5. La Paz  

6. La Puerta 

7. Las Varillas 

8. Morrison 

9. Morteros 

10. Oncativo 

11. Quilino 

12. Río Primero 

13. San Jose 

14. Serrano 

15. Unquillo 

16. Villa Dolores 

17. Villa Nueva 

 

Otras localidades que asistan 

1. Arroyo Algodón 

2. Huinca Renancó 
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3. Las Varas 

4. Alto Alegre 

5. Cintra 

6. Chilibroste 

7. San Antonio de Litin 

8. Monte Buey 

9. Salsacate 

10. Laboulaye 

11. Oliva 

12. Justiniano Posse 

13. Mina Clavero 

14. El Brete 

15. Villa Gral Belgrano 

16. Embalse 



3 
 

PROYECTOS PROPUESTOS POR LA 

MESA DEL FORO PARA EL AÑO 2013 

 
Los proyectos fueron creados en base a los ejes de solidaridad, arte, medio 
ambiente y comunicación y pensados de acuerdo a las necesidades actuales de la 
sociedad y el medio que nos rodea.  

Tratado de los ejes:  

 Solidaridad 

Concientización sobre la donación de sangre (servicios de banco de sangre – 
utilización de medios de comunicación para la difusión) 

Ferias americanas: consisten en la recolección de ropa o contar con un punto 
de encuentro para dejarlas, luego juntarlas y venderlas a un costo accesible y 
mucho más barato que en el mercado. 

Guardarropas en colegios: implica dejar el uniforme cuando los alumnos se 
egresan o cuando lo tenga en desuso, poniendo a consideración la elección de 
los mismos, para ser utilizados nuevamente por alumnos que lo necesiten. 

Peña o Show solidario, contando con bandas locales y una armado desde la 
animación hasta la atención de las personas bajo un concepto de trabajo en 
equipo.  

Juntar ropa, elementos de higiene, comida, etc., para entregar a los chicos 
misioneros más cercanos, quienes se encarguen de entregarlos a los grupos de 
gente más necesitada.  

Organizar visitas a hogares de ancianos, que cuenten con actividades 
recreativas como juegos de tómbolas, cartas, intercambiar experiencias de 
vida, etc. 

 

 Arte 

Encuentros en los que se presenten bandas y se recolecten alimentos, ropa y 
demás elementos para ayudar a los sectores más vulnerables 

Realizar acciones para integrar a las personas con capacidades diferentes. 

Actos artísticos que impliquen un cobro de entrada o un alimento no 
perecedero para realizar donaciones a diversas entidades con bajos recursos. 

Esculturas, pilares o bancos, rellenos con pilas o residuos plásticos para evitar 
la contaminación. Esto implica un mensaje artístico y relacionado con el 
cuidado del medioambiente. 
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Confeccionar juguetes con material reciclado y entregarlos a jardines o niños 
en su día. 

Pintar murales con temas específicos como el ambiente, la solidaridad, etc. 

 Medio Ambiente 

Concientizar con folletos, charlas y diferentes medios sobre temas puntuales 
como ahorro de energía, consumo de agua, recolección y separación de 
basura, cuidado del medio ambiente, entre otros. 

Confección y colocación de cestos de basura en espacios públicos que 
requieran de la división de los residuos indicándolo con diferentes colores y 
carteles de los residuos a colocar.  

Fabricación de bolsas de fricelina con el fin de eliminar las bolsas de consorcio 
o residuo.  

Acondicionar espacios públicos y plazas. Plantación de árboles nativos en 
espacios verdes con la condición de mantenerlos. 

 Comunicación 

Difusión de todos los proyectos en radios, programas de TV, pancartas, 
pasacalles, folletos y marchas cooperativistas con las temáticas del proyecto a 
tratar.  

Marchas cooperativas con finalidad de concientización e instalación de la 
importancia de las cooperativas en las comunidades del interior.  

Programas propios de cada lugar para mostrar lo que hace la cooperativa, 
concientizar sobre temas específicos, etc. 

 

 

Conclusiones  de los jóvenes 

Cabe recalcar que todos los proyectos para el año 2013, comprendidos 
aproximadamente en el periodo de marzo a octubre, si bien están distribuidos en 
ejes, tienen una conjunta relación, ya que todos tienen como fin el compromiso 
social, la difusión del cooperativismo, el cuidado de nuestro planeta y de las 
personas que en él habitan. 
 


