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INFORME FINAL  
24° CONCURSO ESCOLAR 

COOPERATIVO PROVINCIAL 

FEDECOBA  
“La acciones solidarias asociativas construyen una comunidad mejor” 

 
 

 

 

EL CONCURSO 2015 
 
FEDECOBA organizó desde mayo a octubre de 2015 en todo el interior bonaerense el 24° 

CONCURSO ESCOLAR COOPERATIVO PROVINCIAL, con el especial patrocinio del INAES y el 

auspicio y el apoyo de las cooperativas de electricidad, agua potable y otros servicios públicos y 

sociales de la provincia de Buenos Aires que decidieron adherir a este valorado emprendimiento 

de carácter educativo que ya se ha constituido en una impronta destacada entre las actividades 

anuales de la federación.  

 

El Concurso Escolar Cooperativo FEDECOBA 2015 estuvo dirigido especialmente a: 

 Alumnos de 2do. Ciclo de EP, que conformaron la categoría “A”  

 Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESB, categoría “B” 

 Alumnos de 4º, 5º y 6º de ESS, categoría “C” 

Asimismo, se determinaron algunas categorías especiales. 

 

Los participantes trabajaron en grupos (equipos) constituidos libremente por un mínimo de tres y 

un máximo de cinco integrantes cada uno, auxiliados-asesorados por un tutor/a, bajo el lema 

general de: “La acciones solidarias asociativas construyen una comunidad mejor”, debiendo 

realizar:  

 

1. Formulación de un PROYECTO SOLIDARIO REALIZABLE EN COOPERACIÓN, involucrándose 

en su concreción. 

2. INVESTIGACION con datos biográficos de personas de su propio pueblo o ciudad 

(preferentemente vinculadas a la Cooperativa de Servicios Públicos local) que se hayan 
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destacado en el pasado, o actualmente, por su espíritu comunitario comprometido, 

solidario y constructivo. 

3. SELECCIÓN de cinco  noticias relacionadas con los Valores y Principios Cooperativos, 

utilizando como fuente: www.fedecoba.com.ar/blogdeprensa/ 

4. Optativo: Trabajar con el “ANEXO COOPERATIVISMO ESCOLAR”.  

 

El Concurso 2015 atravesó dos etapas: una Local y otra Provincial. Pasaron a competir desde la 

instancia Local a la Provincial los mejores trabajos que los Jurados Locales dictaminaron en su 

puntaje por cada una de las Categorías.   

 

Entre el 21 y el 24 de septiembre deliberó en la ciudad de Azul el Jurado Provincial, que, una vez 

analizados los trabajos recibidos, determinó quiénes serían los Finalistas 2015. 

 

 

JORNADAS FINALES 
 

Del 21 al 23 de octubre se llevaron a cabo con todos los finalistas provinciales las Jornadas 

Festivas de Cierre del Concurso 2015, en la ciudad de MAR DEL PLATA. 

 

En un clima de magnífica convivencia e integración, hubo actividades recreativas, turísticas 

(excursiones al Parque Municipal de los Deportes y Puerto + Museo de Submarinos), talleres de 

intercambio, un taller especial para docentes y, un acto de cierre en donde FEDECOBA entregó 

diplomas y obsequios a los finalistas. Concluyó con un distendido almuerzo de camaradería 

compartido entre el contingente, consejeros de FEDECOBA y dirigentes de cooperativas 

asociadas.  

 

Los talleres fueron coordinados por: Dora Caeiro-Guillermo Ostornol (Categoría “A-1”), Miguel 

Sarmiento-Marcos Sarasola (Categoría “A-2”), Mariel Ramos-Alejandro Gil (Categoría “B”), Mario 

Vitale (Categoría “C-1”) y Fabricio O`Dwyer (Categoría “C-2”). En tanto que el Taller para Docentes 

fue conducido por el profesor Guillermo Ostornol. 

 

Fueron veintiocho los grupos finalistas 2015, provenientes de veintinueve establecimientos 

educativos, asentados en las siguientes localidades bonaerenses: América, Azul, Bolívar, Cañada 

Seca, Carhué, Castelli, Coronel Charlone, Coronel Pringles, Nicanor Otamendi (Dionisia), El 

Perdido (Guisasola), Emilio V. Bunge, Estación Camet, General Viamonte, Norberto de la Riestra, 

Nueve de Julio, Piedritas, Pirovano, Santa María, Pehuen Có,  San Cayetano, San Manuel, Santa 

Eleodora, Santa Regina, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Algarrobos, Villa Saboya y Villa Maza. 

No concurrieron las delegaciones de Puan y Rojas. El contingente, sumando alumnos, docentes, 

acompañantes, organizadores, colaboradores y choferes, fue de 190 personas. 

 

 

 

 

  

http://www.fedecoba.com.ar/blogdeprensa/
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ACTO DE CIERRE 
 

El acto de clausura de la 24ª edición del Concurso Escolar Cooperativo de FEDECOBA contó con 

una importante participación dirigencial, presidida por el secretario de la federación, Guillermo 

OSTORNOL (Tornquist), acompañado por los consejeros Daniel GARCÍA (Rivadavia) y Gerardo 

GARCÍA (Tres Algarrobos), y el síndico Alejandro GIL (General Viamonte). 

 

Por otra parte, los estudiantes fueron acompañados durante el acto -entre otros- por dirigentes 

y/o funcionarios de las cooperativas de Castelli, Coronel Pringles, Pueblo Camet, Guisasola, 

General Viamonte, Nueve de Julio, Punta Alta, Rivadavia, San Cayetano, San Manuel, Tornquist, 

Tres Algarrobos, Piedritas y Mar del Plata. Precisamente, la cooperativa de la ciudad anfitriona a 

través de su Departamento de Turismo tuvo a su cargo un excelente paseo guiado por puntos 

turísticos de Mar del Plata.  

 

Durante la clausura, las autoridades de FEDECOBA distinguieron con diplomas a las cooperativas 

que adhirieron al Concurso Escolar 2015.  

 

El premio principal del Concurso fue la estadía en la ciudad de Mar del Plata y la posibilidad de 

compartir un encuentro distinto. Unas jornadas que permitieron la sana convivencia a chicos con  

jóvenes, e incluso con adultos provenientes de un Taller Protegido; a varones y chicas de 

distintas edades; a estudiantes de diferente procedencia social y diferentes capacidades; a 

escolares de pequeños pueblos con otros de ciudades algo más grandes; a alumnos con 

docentes, padres, dirigentes y choferes. Todos en un clima de integración, en donde se valora 

fundamentalmente a la persona, más allá de sus cualidades o individualidades.  

 

 

PREMIACIÓNES Y DISTINCIONES. Todos los grupos recibieron como premio la posibilidad de 

compartir estas jornadas finales, complementado con diplomas más algunos regalos 

recordatorios y material informativo/didáctico. No obstante, el Jurado estimó pertinente distinguir  

de manera especial a algunos trabajos más destacados: 

 

 Destacados en la Selección de Noticias del Blog de Prensa de FEDECOBA: Grupos: 

“COOPERADORES EN ACCION” (Estación Camet, Cat. “A”); “5 MENTARIOS” (Santa Regina, 

Cat. “B”); y  Grupo News boys (Trenque Lauquen Cat. C) 

 

 Destacado en Reseñas Biográficas: Grupos:  “PENELOPE” (de N. De la Riestra, Cat. “A”); 

“ESLABONES PERDIDOS” (de Nueve de Julio, Cat. “B”); y “EDAD DE REVOLUCION” (de San 

Cayetano, Cat. “C”) 

 

 Destacados en participación en los Talleres: Grupos: “ECOMUNDO” (de Cañada Seca, 

Cat. “A 1”); “ECO-QUINTO” (de Gral. Viamonte, Cat. “A 2”); “ANAXAGORAS” (de San 

Manuel, Cat. “B”); “COOP. ESCOLAR PROMOVER” (de Pirovano, Cat. “C 1”) y “FOSTER`S” 

(de Pueblo Santa María, Cat. “C 2”); 
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 TRABAJOS  INTEGRALES 

o Grupo “ECOMUNDO”, de Cañada Seca, cat. A 

o Grupo “LA COLMENA”, de Tornquist, cat. B 

o Grupo “SOMOS PARTE”, de Tres Algarrobos, cat C 

 

También se entregaron medallas alusivas, a la distinción Miguel Lalo Roigé, al alumno o grupo de 

alumnos más solidarios. A tal efecto, las autoridades de FEDECOBA decidieron destacar, por sus 

valores y espíritu solidario de colaboración y servicio, a: 

 

 Grupo “Las cinco solidarias verdes”, de la Cooperativa Escolar “La Esperanza”, de  Azul 

(Cat. “A”); 

 Delfina Aguirrebengoa y Pamela Sotelo, de Estación Camet (Cat. “A”). 

 Brenda Schneider y Mariana Rowein Kippes, de Pueblo Santa María (Cat. “C”). 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

GUILLERMO OSTORNOL (Consejero secretario) 

MARIO VITALE,  (Gerente de la federación) 

MIGUEL SARMIENTO (Coordinador) 

FABRICIO O`DWYER (Secretario Institucional - Prensa - Coordinador) 

MARCOS SARASOLA (Colaborador)  

DORA CAEIRO / MARIEL RAMOS / ALEJANDRO GIL (Talleres) 

 

MARIANA PRUSZIANI y EQUIPO DE PROFESORES (Recreación/Animación) 

MARCELO DRAGHI (Sonido) 

 

Para finalizar, se agradece al patrocinio del INAES, a la Cooperativa Eléctrica de Mar del Plata la 

colaboración brindada, a las cooperativas intervinientes su invalorable contribución, a las 

escuelas su generosa predisposición, a los docentes (tutores) la enorme dedicación puesta de 

manifiesto, la colaboración de los consejeros Daniel García (Rivadavia), Gerardo García (Tres 

Algarrobos) y José Portaluppi (Punta Alta).  

 

A los alumnos participantes, nuestras felicitaciones por el esfuerzo realizado y por la notable 

calidad de los trabajos elaborados. 

 
 

¡Felicitaciones! ¡Y a prepararse para la edición nº 25! 
 

 


