
DISCURSO ACTO INAUGURACION GALERIA DE PRESIDENTES Y 

REINAUGURACION ARCHIVO “13 DE JULIO” 

Hoy nos reunimos, por dos motivos significativos en la vida institucional de la 

CESPAL, conmemorar un año más de su presencia en la comunidad, 63 años, 

y lo recordamos inaugurando la galería de los presidentes; y el otro motivo es 

la reinauguración del archivo de la Cooperativa, y lo hacemos en este doble 

contexto histórico,  en el año del bicentenario de la independencia de nuestra 

nación, y en el marco del día de las cooperativas, fecha que recae oficialmente 

en el primer sábado de julio. 

Hablar de una cooperativa, es pensar en un sector dinámico  que se va 

consolidando como un actor económico-social, gobernada por personas 

emprendedoras  que entendieron  que darle apoyo al sector traía progreso, y 

así lo pensaron aquellos pioneros liderados por Don Fulvio Pagani, cuando 

allá por 1953, se reunieron con espíritu cooperativo y solidario, movidos por 

una misión, que era brindar servicio de energía eléctrica a  una localidad que 

se auguraba pujante y por tal motivo crearon la Cooperativa de electricidad  

Arroyito Ltda. 

De ahí en más, y a pesar de momentos históricos con políticas públicas 

esquivas al interés cooperativo, nuestra cooperativa siguió creciendo, por el 

aporte de cooperativistas dirigenciales, hombres  que  desafiaron todos los 

límites, y ante las necesidad que demandaban sus asociados, se amplió el 

abanico  a nuevos servicios,  viéndose en la necesidad de modificar el objeto 

social; de esta forma se permitió que la CESPAL  tuviera  una permanente 

presencia en los distintos espacios de la sociedad acompañando el crecimiento 

de la ciudad de Arroyito y zona de influencia.. 



Y  hoy no estando ajenos a los escenarios político, económico y social que 

vive nuestro país, en este año del bicentenario de la independencia,  es un 

momento de reflexión, de nuevos desafíos, en este marco de realidades 

cambiantes y donde la clave, creo y estoy convencida, está en la integración 

no sólo institucional sino operativa de todos los actores que conformamos la 

CESPAL,  con el pasado, con el hoy… para proyectar el futuro, para no  

perder de vista el objetivo de aquellos primeros visionarios,  trabajando por y 

para los asociados y la comunidad,  para mejorar  la calidad de vida de los 

mismos, acorde a los nuevos tiempos que corren,  en base a tres pilares 

fundamentares: la educación, la salud y la seguridad. 

Para lograr esa integración, este Consejo de Administración entendió, que de 

acuerdo a los nuevos paradigmas de las organizaciones,  había que encarar con 

firmeza e inteligencia la implementación de un Proyecto Cooperativo 

Estratégico a 10 años, conscientes de que el mismo necesita de  una fuerte 

inversión y trabajar en pos del mismo, teniendo presente  que, quienes están 

en la organización son Personas pensantes,  diversas,  con miradas diferentes, 

pero con objetivos en común, construir un cooperativa para todos y cada uno 

de los que la constituimos, sustentado en los valores y principios cooperativos. 

Este es uno de nuestros grandes desafíos, para que los servicios que presta 

nuestra Cooperativa sean cada vez más eficientes y de calidad. 

Y como dije al principio, queríamos homenajear estos 63 años de vida 

institucional, para ello dejamos plasmado en las paredes de la Cooperativa la 

“Galería de presidentes”, a fin de rescatar la historia, para pensar y mejorar el 

futuro desde el hoy. Con las vicisitudes que trae aparejado, los cambios.  A 

todos Uds., Sres. Presidentes que pudieron enfrentar  los retos propuestos, con 

aciertos y errores, a los consejeros, síndicos, asesores, delegados, empleados 



que los acompañaron, a los que están hoy, a nuestros jóvenes solidarios, que 

son la futura generación para dirigir las instituciones de nuestra ciudad y 

especialmente la Cespal, a todos ¡muchas gracias! Por sus aportes y por ser 

parte de esta tradición. 

Pero, no menos importante, es el Archivo de una institución, en donde se 

guarda parte documentada  del acontecer diario  de la misma. Está en el 

imaginario colectivo que un archivo es un museo o más aún, un lugar de 

depósito, y muy pocos, lo piensan como un espacio significativo, de la vida 

cotidiana de la cooperativa, de ahí la preocupación por organizarlo y  

modernizarlo acorde a las nuevas tecnologías, y hoy estamos cumpliendo con 

ese objetivo, reinaugurarlo  con un nombre propio: 13 de julio, día del 

empleado de la electricidad, siendo este el primer servicio que prestó y sigue 

prestando  la Cespal. Gracias a todos los que hicieron posible este logro.- 

 

Y para terminar quiero dejarle un pensamiento del inquieto y revolucionario 

Robert Owen, considerado el precursor del cooperativismo en el mundo 

 

“No es sino un modo en que el hombre pueda poseer toda la felicidad que su 

naturaleza puede poseer, es través de la unión y la cooperación de todos en 

beneficio de cada uno.” 

 

Susana Porporatto 

Presidente Cespal 



 

 

 


