
GACETILLA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Verónica Zóccoli, presidenta de la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela 

de Fruticultura y Enología y  María Eugenia Ibaceta, vicepresidenta de la Asociación, junto a un 

grupo de padres  en representación de los casi 800 alumnos que asisten a la escuela de Enología, 

este martes (6 de abril), en conferencia de prensa confirmaron que en el día de la fecha le 

presentaron al Gobernador de la Provincia, Doctor Sergio Uñac, una nota en la cual le solicitan 

inicie de manera urgente una investigación en la Escuela, debido a que desde la Asociación 

Cooperadora detectaron una serie de IRREGULARIDADES GRAVES que atentan contra el 

crecimiento y desarrollo educativo de esta escuela. Entre ellas: COBRO ILEGAL DE INSCRIPCIONES 

(desde dirección) a alumnos ingresantes de 1º año y a los de 4º año; MAL MANEJO DE LAS 

PRODUCCIONES obtenidas en algunos sectores productivos de la escuela; VENTAS ILÍCITAS de 

esos productos; y algo preocupante y más grave aún, GRAN PARTE DE LA PRODUCCIÓN ANUAL 

2019 de la Escuela de Enología NO SE SABE DÓNDE ESTÁ.  

MAS DE MIL LITROS DE ACEITE DE OLIVA … KILOS DE DULCES Y CONSERVAS … MÁS DE 1800 

LITROS DE VINO BLANCO Y MAS DE 6 MIL LITROS DE VINO TINTO, ganadores de la medalla de 

Plata en la Cata 2019, que terminaron vendiéndose como VINAGRE en la vinagrera Ambalí. 

En números estimativos, a valor 2019, los miembros de la comisión calculan una suma de MÁS DE 

UN MILLÓN DE PESOS.  Más de un millón de pesos que JAMÁS PASÓ POR COOPERADORA, QUE 

NO SE REGISTRARON y que NO SE SABE DÓNDE ESTÁN. 

Ante esta triste y preocupante realidad,  la comisión de la Asociación Cooperadora de la Escuela de 

Fruticultura y Enología, en representación de los padres y alumnos de esta escuela, como también 

de los ex alumnos y profesores que aman a Enología, piden al GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

tome cartas en el asunto e inicie una profunda y responsable investigación.  “Porque queremos 

que se encuentren a los o las responsables; que devuelvan el dinero que le corresponde a la 

escuela o paguen las consecuencias. Y que estas personas sean separados o separadas para 

siempre de la escuela; ya que desde hace muchos años vienen socavando el crecimiento y 

desarrollo educativo de esta escuela que es la madre de todas las escuelas agrotécnicas de la 

provincia y un ícono de la Educación Pública latinoamericana”, dijo Zóccoli. 

Cronología de los hechos.  

En el 2019, este grupo de padres (que ya venía trabajando en pos de resguardar y poner en valor 

el  Patrimonio de la escuela), se unió, se organizó y por primera vez, armó una Comisión Directiva 

para la Asociación Cooperadora, conformada íntegramente por padres.  

La Misión: trabajar en la defensa y reconstrucción de la escuela DESDE ADENTRO. El objetivo:   

ADMINISTRAR CORRECTAMENTE los recursos de la Asociación, COLABORAR, CONTRIBUIR Y 

GESTIONAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA  DE LA ESCUELA. 



El 16 de Octubre de 2019, con el apoyo de los padres, asumieron como la nueva Comisión 

Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela de Enología. 

En las primeras semanas, se dedicaron a las tareas de reordenamiento institucional y confección 

de reglamentos internos de trabajo, Y luego, de lleno a las reuniones periódicas con el director de 

la Escuela, los jefes de sector y las coordinadoras de áreas de los sectores productivos… ¿Para 

qué? Para crear un PLAN DE TRABAJO CONJUNTO … Pero resulta que, cuando comenzaron a pedir 

los informes anuales de producción a cada uno de los sectores para empezar a diseñar los 

presupuestos, los planes de comercialización e inversión, se encontraron con ciertas 

incomodidades y resistencias en algunos jefes de sector y directivos que les llamó la atención. 

De los 7 sectores productivos de la escuela (Bodega; Fabrica de Aceite, Fabrica de Dulces y 

Conservas; Vivero; Campo; Pecuaria y Campo de Olivo) SOLO UN sector (Campo de Olivo) presentó 

a Cooperadora el informe completo con el detalle de su producción 2019. Pese a ello, en las 

reuniones posteriores que mantuvieron con los jefes de sector y los directivos, siguieron pidiendo 

los informes faltantes. Y del otro lado, las mismas respuestas: SILENCIOS DE RADIO Y OÍDOS 

SORDOS. Incluso, en una de las últimas reuniones que mantuvieron con el director de la escuela, 

el señor Sergio Montero les dijo que no eran necesarios los informes y que a la Comisión no le 

correspondía pedir esos datos. A lo que Cooperadora le respondió: “los informes de producción 

anual de los sectores productivos, además de ser INFORMACIÓN PÚBLICA (es decir, deben estar 

a disposición de cualquier persona que lo solicite), para Cooperadora son necesarios y 

fundamentales, ya que con ellos se pueden elaborar los presupuestos, los planes de 

comercialización e inversión en función a lo recaudado y a las prioridades consensuadas con la 

comunidad educativa”.  

Ante este panorama y a esta altura de gestión, en el 2020, en el marco de la pandemia, empezaron 

también a aparecer en Cooperadora acreedores privados queriendo cobrar deudas que la escuela 

había contraído con ellos en las elaboraciones y fabricaciones de productos del 2019. Justamente, 

esos productos que jamás pasaron por Cooperadora y que no se sabe dónde están. 

A partir de esto, la Comisión de la Cooperadora SE PUSO FIRME y les dijo a TODOS que no iba a 

pagar un peso más a deudores, hasta que no apareciesen los informes anuales de los sectores 

productivos. 

Desde luego, las presiones contra Cooperadora de parte de los acreedores, de algunos jefes de 

sector y del director, siguieron. Pero la Comisión Directiva se mantuvo firme en la posición… 

“HASTA QUE NO APAREZCAN LOS INFORMES ANUALES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS… NO 

PAGAMOS A NADIE”.   

Como los informes no aparecieron, el 22 DE DICIEMBRE DE 2020, ante un escribano público, la 

presidenta y vice presidenta de la Asociación Cooperadora redactaron una CARTA NOTARIAL y se 

la envían al director de la escuela pidiendo, entre otros puntos: ACLARE la situación del vino 

elaborado en el 2019; MUESTRE los convenios firmados con terceros; y diga CUÁLES FUERON LOS 



BENEFICIOS REALES para la escuela de las producciones 2019 (se adjunta copia de CARTA 

NOTARIAL). 

Al no tener respuestas por parte del Director (hasta el día de hoy no la tienen), la Comisión 

Directiva decidió poner en conocimiento DE TODO LO SUCEDIDO al Ministerio de Educación.  

En el ministerio, las atendió el subdirector de Educación Secundaria Técnica y de Formación 

Profesional, el señor Jorge Luis Codorniú, a quien le explicaron en detalle lo sucedido. Pero 

Codorniú, lamentablemente, les dijo que “TRATÁRAN DE CONCILIAR CON EL DIRECTOR para 

evitar conflictos”.   

Desilusionadas de semejante respuesta, la Comisión Directiva convocó a los padres de la escuela 

para ponerlos en conocimiento de lo que estaba sucediendo. Y en esa reunión se decidió ir unos 

escalones más arriba: primero, enviar una nota al Ministro de Educación, Felipe de los Ríos; y si no 

tenían respuestas, al Gobernador Sergio Uñac. Y así fue que el 26 DE FEBRERO DEL 2021, 

presentaron por Mesa de Entrada del Ministerio la nota (expediente 300-001050-2021) 

solicitando al Ministro INICIE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN en la escuela, frente a todas las 

irregularidades antes mencionadas (se adjunta copia de la nota enviada al ministro). 

Como las respuestas de la nota presentada no llegaban, en la primera semana de marzo la 

presidenta y vicepresidenta de la Asociación Cooperadora volvieron al Ministerio para saber qué 

había pasado y nuevamente las atiende el señor Codorniú. Esta vez Codorniú les informa que  el 

12 de marzo había organizado una reunión en la escuela con el director, las coordinadoras de los 

sectores productivos, los jefes de sector y la Asociación Cooperadora. Desde luego, ese día las 

representantes de la Asociación Cooperadora y padres de la Escuela estuvieron ahí, pero fue OTRA 

DESILUSIÓN… porque el planteo del Señor Codorniú, en representación del Ministerio de 

Educación, literalmente fue que Cooperadora hiciera BORRÓN Y CUENTA NUEVA y que 

empezaran a trabajar de ahora en adelante… Obviamente, desde Cooperadora le contestaron: 

“NO estamos de acuerdo con el pedido. NO vamos a olvidar. NO vamos a ser cómplices de 

semejante irregularidad. Y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Porque como lo dijimos 

al principio: QUEREMSO QUE SE INVESTIGUE… QUEREMOS QUE SE ENCUENTREN A LOS O LAS 

RESPONSABLES… QUE DEVUELVAN EL DINERO QUE LE CORRESPONDE A LA ESCUELA O QUE 

PAGUEN LAS CONSECUENCIAS…  Y que estas personas sean separadas PARA SIEMPRE de la 

ESCUELA DE ENOLOGÍA.  

 

 

 

 

Contactos: Asociación Cooperadora de la Escuela de Fruticultura y Enología 264-489-2162 - Verónica Zóccoli, presidenta 
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