
Publicación Oficial de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de 
Obras y Servicios Públicos Ltda. de la Provincia de Córdoba.

Opción
Año 22. N° 171
Julio / Agosto de 2014
www.fecescor.com.ar

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
gr

at
ui

ta
 /

 5
.0

0
0

 e
je

m
pl

ar
es

revista

Plan de 
Convergencia 

Tarifaria 

Nota Central - Pág. 12 y 13

Banco de Sangre - Pág. 14 
Campaña de donación 
de Sangre en Serrano

Editorial - Pág. 3 
Congelamiento de 
Tarifas Eléctricas

“Es necesario debatir 
la implementación de un 

Fondo Compensador”

Entrevista - Pág. 16 
Ariel Guarco 
COOPERAR





EDITORIAL

03REVISTA OPCION N° 171 / JULIO - AGOSTO DE 2014 /

Las 207 cooperativas eléctricas 
nucleadas en Fecescor y Face 
adhirieron al Plan de Convergencia 
Tarifaria impulsado por la Secretaria 
de Energía de la Nación. El objetivo 
es lograr que durante todo el 2014 
mantengan los costos en la prestación 
del servicio. A cambio, la Nación les 
brinda $ 160 millones para obras.

Congelamiento de 
tarifas eléctricas

Luis CastiLLo
Presidente Fecescor

En el marco del Plan de Convergencia Tarifaria 
que puso en marcha la Secretaria de Energía de 
la Nación, la provincia de Córdoba, como el res-

to de las provincias argentinas, adhirieron a esta ini-
ciativa del Gobierno nacional. Esto significa que du-
rante el 2014 las cooperativas eléctricas asumieron el 
desafío de congelar los precios a los valores de diciem-
bre del 2013. A cambio de esto, la Nación prometió $ 
160 millones para obras.

Desde las cooperativas, este acuerdo significa un 
enorme sacrificio económico, fundamentalmente 
para las asociadas más pequeñas, quienes se ven 
afectadas por la escala inflacionaria que atraviesa el 
país, la cual repercute de forma directa en sus gastos 
operativos: salarios; combustibles y materiales para el 
mantenimiento de sus líneas que rondan el 35%.

Esta situación hace que se siga acrecentando aún 
más el desfasaje tarifario que se viene profundizando 
desde hace varios años, con la consecuente descapi-

talización por falta de inversiones y de un adecuado 
mantenimiento de nuestras instalaciones.

Por esta razón, desde el cooperativismo siempre 
se acompañan las políticas del Estado, adhiriendo a 
lo firmado por el Gobierno provincial. Somos cons-
cientes del enorme sacrificio que eso conlleva y esta-
mos dispuestos a sostener el acuerdo pactando hasta 
diciembre de 2014, aunque reconocemos que a veces 
se hace cuesta arriba.

Mirada al futuro
Nuestro aporte se sostiene con la esperanza de que 

a partir de enero del 2015 el Estado tenga presente a 
las cooperativas en la toma de decisiones. Queremos 
ser parte en las políticas que se fijen desde el Estado 
en materia del servicio eléctrico. Pretendemos plan-
tear nuestras inquietudes y necesidades para que 
las 207 cooperativas asociadas puedan seguir siendo 
parte del desarrollo del interior provincial, como lo 
vienen haciendo desde hace más de 70 años desde los 
lugares más recónditos de Córdoba, ofreciendo servi-
cios sin fines lucrativos y con un enorme sacrificio y 
vocación por parte de toda la dirigencia cooperativa.

Las pequeñas localidades en la cual nos toca ser 
prestadoras del servicio eléctrico son las que hoy pre-
sentan la mayor dispersión de socios-usuarios.

En este contexto, estamos convencidos que llegó 
la hora de analizar lo que desde Fecescor reclamamos 
desde hace mucho tiempo: la implementación del 
fondo compensador de tarifas contemplado en los 
contratos de concesión. Esto nos permitiría garantizar 
desde las cooperativas la prestación del servicio con 
total normalidad. Además, permitiría que las asime-
trías tarifarias actuales se achiquen y se tengan tarifas 
que permitan el crecimiento y las inversiones en las 
pequeñas localidades. 

Son tiempos difíciles y estamos dispuestos a afron-
tarlos, convencidos de que los grandes desafíos con-
llevan buenas oportunidades. Estamos dispuestos al 
diálogo y a la planificación para encontrar esas opor-
tunidades superadoras de los miedos del presente. 

Consejo de Administración de Fecescor
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INSTITUCIONAL

El Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios 
Públicos Limitada de la provincia de Córdoba (Fecescor) realizó durante julio y agosto sus reuniones 
semanales en las instalaciones que posee en avenida Poeta Lugones en donde se abordaron 
multiplicidad de temas, entre los cuales se destacan: telefonía celular; microcréditos; la asamblea 
Cooperar (Convenio con el Ministerio de Educación de la Nación); la fi rma del plan de Convergencia 
Tarifaria; la capacitación Inaes  y el programa internet en las escuelas.
Desde revista Opción, se detallan los principales lineamientos referidos a 
los temas expuestos anteriormente:

Apuntes de Fecescor

Sobre las dificultades existentes en 
cuanto a la calidad del servicio se plan-
teó la instalación de nuevas antenas 
ante la dificultad que existe con la venta 
de nuevos equipos. En lo que se refiere 
a paquete de datos, existen complica-
ciones y ante el usuario, las coope-
rativas son la cara visible que debe 
oficiar respuestas.
En cuanto al desarrollo del 4D, 
requiere de una adecuación 
técnica por parte del prestador 
que actualmente no se está 
realizando. “Hay un déficit 
de inversión importante”, 
detal laron los  asistentes 
durante el encuentro.

tElEfonÍa cElular
La reunión se llevó a cabo el 17 de ju-
lio con ocho cooperativas que cuentan 
con el servicio de telefonía. El objetivo 
fue avanzar en la negociación de planes 
uniformes que beneficien a todas las 
asociadas en cuanto al tiempo de comu-
nicación y la fidelidad de permanencia 
en el servicio. 
Fue así como se debatieron aspectos del 
actual panorama de prestación del servi-
cio que involucra lo comercial y lo técnico 
operativo. Se detectó la necesidad de con-
tar con información por parte de las pres-
tadoras del servicio como Claro y Personal 
sobre políticas de comercialización.

Cooperar (Convenio con el Ministerio de Educación de la Nación); la fi rma del plan de Convergencia 
Tarifaria; la capacitación Inaes  y el programa internet en las escuelas.
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Los fondos, serán recibidos por las coo-
perativas, una vez que están adhieran al 
convenio marco con las Federaciones en 
las cuales están nucleadas. Recibirán un 
20% de anticipo y el resto se completará 
con certificación de obra.
Otros temas que se abordaron durante 
los encuentros fue el éxito de la jornada 
de capacitación organizada por el Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y Econo-
mía Social (Inaes), sobre la participación 
ante emergencias climáticas, en donde 
referentes del cooperativismo pudieron 
reflexionar sobre el tema y la renovación 
del convenio Internet en las escuelas, el 
cual se celebró entre Fecescor y el Minis-
terio de Educación de Córdoba. 

ÁrEa Eléctrica
El Ente Regulador de Servicios Públicos 
de Córdoba (Ersep) notificó a Fecescor 
sobre las normas de calidad del servicio 
eléctrico para los prestadores (Epec y 
las Cooperativas) sobre la cual se deberá 
trabajar junto a la Federación Argentina 
de Cooperativas de Electricidad y Otros 
Servicios Públicos Limitada (Face) para 
analizar su implementación.
 La norma hace referencia a la reade-
cuación que están haciendo las Coope-
rativas. En los próximos encuentros se 
analizarán las medidas a seguir. 

Microcréditos
Sobre este punto, se brindó un informe 
de la situación actual de la aplicación 
de microcréditos a la red Cooperativa de 
Obras y Servicios Públicos y Sociales de 
Los Surgentes Limitada (Coopsur) y el 
cambio producido en temas de auditoría 
de parte de la Comisión Nacional de Mi-
crocrédito (Conami), que hace necesa-
rio que las cooperativas deban cumplir 
con rendición de fondos en el marco del 
acuerdo celebrado.

coopErar
En el mes de julio se desarrolló la asam-
blea de la Confederación de Cooperati-
vas de la República Argentina (Cooperar) 
donde hubo cambio de autoridades.
Por Fecescor participaron el secretario 
Miguel Rosso y el vicepresidente Víctor 
Gianandrea. Fue reelecto Ariel Guarco 
e ingresó como prosecretario la Federa-
ción de Corrientes en lugar de Colsecor. 
Esta última pasa a cumplir funciones en 
el área de Prensa y Difusión.  
Por intermedio de Cooperar, se pedi-
rá a las Federaciones que difundan el 
convenio firmado por el Ministerio de 
Educación por la implementación del 
cooperativismo en la escuela media y en 
el nivel terciario. La provincia de Córdo-
ba cuenta con mucha experiencia  en el 
cooperativismo escolar.

conVEnio con El 
MinistErio dE 
Educación dE la 
nación
Sobre esto, Fecescor manifestaría su vo-
luntad de participar de la convocatoria 
enmarcada en el Programa de Educa-
ción en Cooperativismo y Economía So-
cial de la Universidad Blas Pascal. De 
aprobarse, Fecescor participaría junto a 
la UBP en la primera convocatoria na-
cional para Proyectos de Investigación 
y Constitución de Redes Universitarias 
con jóvenes.

plan dE conVErGEncia 
tarifaria
Sobre este punto, desde el Consejo de 
Administración de Fecescor se prevén 
reuniones regionales para hablar sobre 
el tema con las cooperativas asociadas. 
Se mantuvieron reuniones con la Secre-
taria de Energía de Córdoba para anali-
zar los aspectos de la operatoria. 
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AGUA Y SANEAMIENTO

Se desarrolló el 7 de agosto en la sede de Fecescor. El eje central fue los “Orígenes de la problemática 
de cianobacterias e impacto en la salud humana”.

Buena concurrencia de público 
en el taller de capacitación 
organizado por la Coas

El 7 de agosto tuvo lugar en la sede de la 
Federación de Cooperativas Eléctricas y 
de Obras y Servicios Públicos de la pro-
vincia de Córdoba (Fecescor) el segundo 
taller de capacitación sobre “Orígenes 
de la problemática de cianobacterias e 
impacto en la salud humana”, organiza-
da por la Cooperadora de Acción Social 
(Coas).
La jornada de capacitación contó con 
buena concurrencia de público y surgió 
a raíz de la detección en el agua de dis-
tribución de metabolitos de fitiplanton, 
lo que preocupó al Ente de Control, a 
directivos y técnicos de las cooperativas 
y la Coas. 
Los asistentes participaron de forma ac-
tiva, efectuaron consultas y plantearon  
la problemática de la región.
La apertura del taller la hizo Víctor Gia-
nandrea, vicepresidente de Fecescor, 
quien presentó a María Inés Rodríguez 
y Marcia Ruiz, biólogas del Instituto Na-
cional de Agua (INA-Córdoba); y a Nilda 

Gait y Sandra Giunta, médicas de la Uni-
dad Tóxico Ambiental del Hospital de 
Niños de Córdoba.
También estuvieron presentes funciona-
rios y técnicos del Ente Regulador de los 
Servicios Públicos encabezados por la 
ingeniera química Susana Fedelli y por 
Roberto Rodríguez, ingeniero químico 
de la Cooperativa Sudeste de Bell Ville.

Exposición
Las profesionales del Instituto Nacional 
del Agua (INA) explicaron la problemáti-
ca para el estudio de la biodiversidad en 
algas. Destacaron que casi todas viven 
en el agua y ocupan  un 70% de la super-
ficie del planeta. 
En tanto, las médicas del Hospital de 
Niños disertaron sobre la “Ocurrencia de 
toxinas cianobacterianas en ambientes 
acuáticos que constituye un fenómeno de 
preocupación creciente a nivel mundial 
en el ámbito de la salud pública”.

“...Los asistentes 
participaron de forma 
activa, efectuaron 
consultas y plantearon  
la problemática de la 
región.”
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ACTUALIDAD COOPERATIVA

Desde el año 2013, el Consejo de Ad-
ministración de Cespil, con el empuje 
de sus nuevos consejeros se encuentra 
trabajando día a día para mejorar la 
calidad de vida de los asociados.
Lograron afrontar y regularizar deudas 
impositivas, juicios laborales y deudas 
con prestadores de telefonía celular, 
haciendo un gran esfuerzo por sanear 
las finanzas de la cooperativa. Ade-
más, readecuaron y firmaron conve-
nios por la concesión del alumbrado 
público con la Municipalidad de Italó 
y  la Comuna de Onagoity.
Como proyecto a corto plazo destacan 
la reestructuración de línea troncal en 
el tramo Buchardo- Italó,  el preen-
samblado en la zona urbana y la cons-
trucción de nicheras en el cementerio 
local.
Para lograr los objetivos propuestos, 
Cespil agradece el respaldo que les da 
la Federación de Cooperativas Eléctri-
cas de la provincia de Córdoba (Feces-
cor) y la Federación de Cooperativas 
de Telecomunicaciones de la Repúbli-
ca Argentina (Fecotel).

La Cooperativa de Provisión de 
Electricidad y Obras y Servicios 
Públicos de Italó Limitada 
(Cespil) continúa trabajando 
con sus nuevos consejeros 
en pos del beneficio de sus 
asociados.

Aunar esfuerzos para seguir 
creciendo…
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CURIOSIDADES

¿Sabías qué? 
Córdoba es la provincia 
con más cooperativas 
escolares del país
El dato surge de la Secretaria de Políticas 
Sociales, Cooperativas y Mutuales del  
gobierno provincial.
La provincia de Córdoba cuenta actual-
mente con un total de 250 cooperativas 
escolares, lo que la ubica como la pro-
vincia líder de Argentina en esa materia. 
Sergio Lorenzatti, titular de la Secreta-
ría de Políticas Sociales, Cooperativas 
y Mutuales del gobierno de Córdoba, 
manifestó que en los últimos dos años se 
pasó de 36 a 260 entidades de este tipo, 
las cuales funcionan en diversos estable-
cimientos educativos.

ubicación
Según el funcionario, 200 cooperativas 
están distribuidas en diferentes pueblos 
y ciudades del interior provincial. El res-
to, en escuelas de la Capital.
 “El auge que han tenido las cooperati-
vas escolares en los últimos dos años es 
producto de nuestro trabajo y del que 
desarrollan las distintas cooperativas de 
servicios y las propias Federaciones que 
las agrupan. En el interior, existen más 
porque los chicos cuentan con el apoyo 
de las entidades que brindan diferentes 
prestaciones básicas como agua, energía 
eléctrica y cloacas”, sostuvo Lorenzatti 
en declaraciones al diario La Mañana de 
Córdoba.

ranKinG
Dentro de la provincia, existen ciudades 
que poseen mayor cantidad de coopera-
tivas escolares. Jesús María, Río Tercero, 
Mina Clavero y Oncativo  son las que se 
ubican en el podio.  Esto se debe a que 
en esas ciudades existen grandes insti-
tuciones cooperativistas prestadoras de 
servicios.
“Cada cooperativa escolar cuenta con 
personería en el Ministerio de Educación. 
Sus integrantes son capacitados por per-
sonal de nuestra Secretaría y también por 

dirigentes de las 
cooperativas de 
servicios. La ma-
yoría de los chicos 
producen huertas, 
pequeños emprendimientos 
como fábricas de dulces y conservas, 
realizan campañas de prevención y de 
lucha contra adicciones. Todas tienen un 
objeto bien definido en el estatuto”, des-
cribió Lorenzatti.
En cada una de estas entidades esco-
lares participan decenas de alumnos 
que adhieren voluntariamente. Allí 
aprenden a practicar valores y a 
conocer la esencia y las ventas 
del cooperativismo. 
Los docentes de cada colegio 
comparten la iniciativa y ayu-
dan a los chicos en sus tareas.
“Para las cooperativas de ser-
vicios apadrinar las coope-
rativas escolares es una 
apuesta al futuro porque 
seguramente saldrán de allí 
los futuros dirigentes”, en-
fatizó el funcionario cordo-
bés.

participar
Desde la Secretaría que coor-
dina Lorenzatti se asegura 
que la invitación para formar 
cooperativas escolares está abierta 
en forma  permanente para que 
adhieran todos los colegios de Cór-
doba Capital y del interior. “Las 
autoridades sólo tienen que pe-
dirlo y asistimos a cada lugar 
para explicar cómo funcio-
nan las cooperativas. Luego 
se llenan los requisitos y se 
otorga la personería jurídica”, 
concluyó Lorenzatti.

Córdoba es la provincia 
con más cooperativas 
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NOTA CENTRAL

“Es necesario debatir la 
implementación de un 
Fondo Compensador”

luis castillo, presidente de la federación de cooperativas 
Eléctricas y de obras y servicios públicos de córdoba 
(fecescor) entiende que debe darse un debate para eliminar las 
asimetrías tarifarias vigentes entre las grandes ciudades y las 
poblaciones más pequeñas.

 PLAN DE CONVERGENCIA TARIFARIA

En el mes de julio la Federación de 
Cooperativas Eléctricas y de Obras y 
Servicios Públicos de la provincia de 
Córdoba (Fecescor) en conjunto con 
la Federación Argentina de Coope-
rativas Eléctricas (Face) adhirieron 
al Plan de Convergencia Tarifaria 
impulsado por la Secretaria de Ener-
gía de la Nación.
Dicho acuerdo, al cual se sumaron 
todas las provincias argentinas, im-
plicó retrotraer las tarifas energéti-
cas a los precios que tenían vigentes 
en el mes de diciembre de 2013. 
Si bien en un principio este acuerdo 
alcanzó en Córdoba sólo a la Em-

presa Provincial de Energía de Cór-
doba (Epec), por medio de distintas 
reuniones mantenidas con Nación y 
Provincia, las federaciones que nu-
clean a las cooperativas pudieron 
hacerse un lugar en las negociacio-
nes.
En diálogo con revista Opción, Luis 
Castillo, presidente de Fecescor, in-
dicó que en ese marco se firmó el 
acuerdo y lograron que la Nación 
destine $ 160 millones para que las 
asociadas  de Córdoba realicen in-
versiones de infraestructura en me-
dia y baja tensión.
Castillo reconoció que el pacto sig-

nifica un sacrificio enorme, funda-
mentalmente para las cooperativas 
asociadas más pequeñas, quienes 
se ven afectadas por la escala infla-
cionaria que atraviesa el país, la cual 
repercute de forma directa en sus 
gastos operativos. 
El dirigente entiende que es necesa-
rio debatir sobre la constitución de 
un fondo compensador que permita 
eliminar las asimetrías tarifarias en-
tre las grandes ciudades y las locali-
dades más pequeñas.
“Hay que crear conciencia en los diri-
gentes. Hablar de un fondo compen-
sador no dificulta a las cooperativas. 
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Al contrario, se trata de lograr un be-
neficio. Nosotros entendemos que el 
fondo no tiene que ser sólo a nivel 
provincial sino también a nivel na-
cional”, manifestó y agregó: “Se tra-
ta de darle un marco de justicia, de 
igualdad. De que los usuarios de las 
grandes ciudades paguen lo mismo 
que un usuario de una zona serrana”.
La constitución de este fondo per-
mitiría garantizar desde las coope-
rativas la prestación del servicio con 
total normalidad. Además, achicar 
las asimetrías tarifarias actuales.

¿QuiénEs rEcibEn 
El bEnEficio dE los 
subsidios?
Todas las cooperativas eléctricas 
de la Provincia. Desde Fecescor se 
elaboraron distintos proyectos de 
obras para mejorar las redes existen-
tes de media y baja tensión que fue-
ron presentados ante la Secretaría 

de Energía de la Nación.
“Desde Buenos Aires, el dinero lle-
gará al Banco de Córdoba y será de-
positado en cuentas especiales de la 
misma entidad. Los pagos se harán 
a medida que estén concluidas las 
obras. Como se trata de subsidios es-
tos aportes federales no tendrán que 
ser devueltos”, agregó Castillo.
En cuanto a la repartición, desde 
Fecescor señalaron que el pago se 
efectuará en dos partes. Una de $ 
100 millones de pesos a cobrarse en 
los próximos días y otra de $ 60 mi-
llones a fin de año. Además, adelan-
taron que las obras deberán comen-
zar a fines de septiembre y culminar 
a fines de octubre.
“La Universidad Tecnológica Nacio-
nal (UTN) se encargará de realizar 
las auditorías de los proyectos en 
cada pueblo para ver si se concreta-
ron de acuerdo a lo programado”, 
precisó el presidente de Fecescor.
Todas las cooperativas que reciban 

fondos de este programa federal 
deberán mantener sin cambios sus 
cuadros tarifarios a lo largo de 2014. 
Si alguna de ellas ya realizó incre-
mentos, deberá dar marcha atrás 
con los mismos para evitar sancio-
nes.

MiEdos
En el marco del acuerdo celebrado 
con la Secretaria de Energía de la 
Nación, desde Fecescor explicaron 
que las medidas no son fáciles de 
ejecutar. Esto se debe al escenario 
inflacionario que atraviesa el país. 
En ese contexto, es difícil mantener 
un congelamiento tarifario con va-
lores del año 2013. “Hemos asumido 
un contrato y haremos todo lo po-
sible para llegar al 31 de diciembre 
del 2014. Desde el sector cooperativo 
siempre hemos acompañado las po-
líticas de Estado”, concluye Castillo.
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BANCO DE SANGRE

“Participaron el Instituto 
San Alberto y San Enrique 

(C.R.E.A.S); el colegio La 
Sagrada Familia (Todo 
por un Fin) y el Centro 

Educativo Domingo 
Faustino Sarmiento (Para 

Todos)”

“Doná sangre, doná vida”, fue la rese-
ña elegida por la Cooperativa de Ser-
vicios Públicos y Sociales de Serrano 
para realizar una nueva jornada de 
concientización sobre la importancia 
de donar sangre.
Desde la cooperativa informaron a 
Opción que la campaña fue un éxito 
y superó la cantidad de dadores de las 
ediciones anteriores. “El resultado fue 
positivo. Muchas personas se anotaron 
y sumaron a esta iniciativa”, expusie-
ron.
La actividad fue efectuada, de forma 
conjunta, entre la cooperativa eléctri-
ca y los tres Consejos de Administra-
ción de las Cooperativas Escolares de 

Serrano. “Participaron el Instituto San 
Alberto y San Enrique (C.R.E.A.S); el 
colegio La Sagrada Familia (Todo por 
un Fin) y el Centro Educativo Domin-
go Faustino Sarmiento (Para Todos)”, 
detallaron.
Los jóvenes que participaron de la jor-
nada se comprometieron en la cam-
paña, sumaron a dadores de sangre 
y armaron una base de datos. “Hubo 
difusión gráfica, en donde se colocaron 
afiches en comercios y lugares de mu-
cha concurrencia”, puntualizaron des-
de la cooperativa y agregaron: “Tam-
bién se hizo difusión radial y se grabó 
un spot para pasar por la televisión”.

uniendo esfuerzos
La cooperativa de Serrano, junto a 
otras 43 cooperativas de Córdoba, 
forman parte del Sistema Provincial 
de Sangre Cooperativo, un convenio 
celebrado en agosto de 2008 entre la 
Federación de Cooperativas Eléctricas 
y de Obras y Servicios Públicos de la 
provincia de Córdoba (Fecescor) y la 
Fundación Banco de Sangre.
El objetivo del Sistema Provincial de 
Sangre Cooperativo es ofrecer solu-
ciones a los asociados en cuanto a la 
provisión de sangre cuando ésta sea 
requerida para fines médicos.
Para la campaña “Doná sangre, doná 
vida”, las extracciones fueron hechas 
en el Hospital Municipal intendente 
Antonio Busso.

capacitación
Mensualmente, los niños y jóvenes de 
Serrano se reúnen en la cooperativa 
local para participar de un curso de 

Se desarrolló con éxito 
la campaña de donación 
de sangre en Serrano
Bajo el lema “Doná sangre, doná vida“, la acción solidaria llevada 
a cabo en la localidad duplicó la cantidad de dadores de ediciones 
anteriores.
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Rocío Juan, una de las 
alumnas organizadoras, 

contó que “fue un trabajo 
muy lindo, solidario y de 

integración que determinó 
importantes resultados 
como fue el aumento de 

donantes en comparación 
al año pasado” y 

reflexionó: “Como jóvenes 
cooperativistas nos 

sentimos contentos de 
haber sido los movilizadores 

de algo tan importante”.

formación que tiene como cometido 
brindar herramientas sobre los valores 
y características que deben tener los 
dirigentes cooperativos.
En esas reuniones, los asistentes or-
ganizan y desarrollan proyectos para 
intervenir en la comunidad como la 
campaña de donación de sangre.
En esos encuentros definen la meto-
dología de trabajo, se constituyen en 
comisiones y trabajan en conjunto 
para llevar un mensaje responsable a 
la comunidad.
Carina Lerda, directora del nivel pri-
mario del colegio La Sagrada Familia, 
una de las instituciones educativas 
que se sumó a la campaña “Doná san-
gre, doná vida“, dijo a Opción que la 
experiencia fue “una práctica coope-
rativa muy enriquecedora, donde el 
esfuerzo, la ayuda mutua y la coope-
ración se hicieron presentes en todo 
momento”.
Por su parte, Rocío Juan, una de las 
alumnas organizadoras, contó que 
“fue un trabajo muy lindo, solidario y 
de integración que determinó impor-
tantes resultados como fue el aumento 
de donantes en comparación al año 
pasado” y reflexionó: “Como jóvenes 
cooperativistas nos sentimos contentos 
de haber sido los movilizadores de algo 
tan importante”.
En tanto Joaquín Andrenacci, otro 
alumno que participó de esta iniciati-
va, concluyó “dar sangre es dar vida”.
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ENTREVISTA

Ariel Enrique Guarco es un habitante 
de Coronel Pringles, provincia de Bue-
nos Aires. Veterinario de profesión, 
se acercó a los valores cooperativos 
desde la cuna. “Mi vinculación al coo-
perativismo viene desde antes de nacer. 
Empecé a ir a la cooperativa eléctrica 
en la panza de mamá, que por estos 
días cumple 52 años de trabajo como 
empleada de la misma”, indica orgu-
lloso este dirigente a revista Opción.
Guarco creció respirando “aire coope-
rativo”. “Jugaba en el patio de la coope-
rativa con el hijo del gerente de aquella 
época que tenía mi misma edad”, des-
cribe.
Por esas cosas que tiene la vida, Guar-
co regresó a su terruño natal una vez 
que concluyó sus estudios de grado y 
posgrado. “En un principio quise de-
volver algo a la entidad”, cuenta. Este 
hombre se formó gracias a la estabili-
dad laboral que la cooperativa le dio 
a su madre durante sus años de for-
mación fuera de Coronel Pringles. “Mi 
padre, carpintero y trabajador autó-
nomo estaba sujeto en lo laboral a los 
vaivenes del país”, detalla.

-¿Qué sintió cuando ingresó a traba-
jar en la cooperativa de su ciudad?

-El cooperativismo me demostró que 
lejos de permitirme saldar esa deu-
da que traía, me iba a brindar opor-
tunidades que jamás había soñado. 
Una vez que ingresé a la Cooperati-
va Eléctrica de Coronel Pringles sentí 
que realmente había encontrado en el 
cooperativismo mi lugar. “Comencé a 
interiorizarme y a estudiar profunda-

Lo dice Ariel Enrique Guarco, 
presidente de la Confederación 
Cooperativa de la República 
Argentina (Cooperar) y 
representante, desde 2013, del 
Consejo Directivo de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI).

mente su doctrina y a recorrer lugares 
y cooperativas. Pude comprobar con 
claridad la diferencia en la calidad de 
vida que existía en los pequeños pue-
blos o ciudades donde había una coo-
perativa presente”, recuerda.
Guarco fue presidente de la coope-
rativa de su ciudad y con el paso del 
tiempo logró otros cargos de mayor 
responsabilidad. “Fui presidente de la 
Federación de Cooperativas Eléctricas 
y otros Servicios Públicos de la provin-
cia de Buenos Aires (Fedecoba)”, dice y 
agrega: “Actualmente presido la Con-
federación Cooperativa de la República 
Argentina (Cooperar) y conformo desde 
2013 el Consejo Directivo de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) que 
tiene su sede en Bruselas”.

-¿Por qué es importante ser un refe-
rente cooperativo?

-Como dirigente creo que el coopera-
tivismo es el modelo preciso para lo-
grar  una transformación social. Tengo 
la utopía y la certeza de que es posible 
la construcción de una sociedad más 
inclusiva, equitativa, más digna para 
todos y cada uno de los argentinos. 
Para Guarco ser un referente coopera-
tivo implica formar parte de un mode-
lo económico en donde las empresas 
además de ser exitosas en su rubro 
agregan un plus: el costado social, lo 

que permite hacerlas únicas y marcar 
una diferencia.
“Muchas personas alrededor del mun-
do, como es mi caso, adoptan este sis-
tema como un estilo de vida”, sostie-
ne  y reflexiona: “Es necesario lograr 
una mayor visibilidad, hacer conocer 
el modelo cooperativo. Contar nues-
tra experiencia para que más personas 
puedan sumarse. Es necesario trabajar 
por el desarrollo de una sociedad que 
ponga en el centro de la escena al ser 
humano”.

Ariel por Ariel
Con el objetivo de contar su vivencia, 
el dirigente escribió un libro que se 
titula “El Cooperativismo Argentino: 
Una esperanzadora mirada al futuro”, 
en donde Guarco intenta mostrar toda 
la potencialidad que el sector tiene. 
Además, introducir un debate sobre 
las cosas que deben mejorarse hacia el 
interior del movimiento si se pretende 
ser una herramienta de transforma-
ción social.
El libro propone asumir el desafío de 
trabajar en conjunto en esa revisión 
de cara al futuro. Es una invitación a 
ser partícipes imprescindibles, a sen-
tirse orgullosos de ser militantes de un 
movimiento que trabaja todos los días 
en la construcción de una sociedad 
mejor.

“Creo profundamente que el 
cooperativismo es el modelo preciso 
para lograr una transformación social”



EDITORIAL
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VARIEDADES

Sembrando valores
El pasado 26 de agosto se 
desarrolló en Morteros la 
Expo de Niños Cooperativistas. 
Participaron escuelas primarias 
de la localidad y región. 
Reflexionaron sobre los valores 
cooperativos.

El 26 de agosto tuvo lugar en Morte-
ros la “Expo de Niños Cooperativistas”, 
una actividad enmarcada en el pro-
grama Jóvenes Cooperativistas impul-
sado por la entidad local.
El día elegido para realizar el encuen-
tro coincidió con el Día Nacional de 
la Solidaridad, fecha en la que se re-
cuerda en Argentina a la Madre María 
Teresa de Calcuta, una de las mujeres 
más influyentes del siglo XX por su 
abnegada dedicación a personas en 
situación de vulnerabilidad social.
De la Expo participaron las escuelas 
primarias de Morteros e institucio-
nes de la zona rural, como también 
entidades solidarias y benéficas. El 
objetivo de la jornada fue fomentar los 
valores cooperativos en el ámbito de 
la escuela.
Marcelo Agatiello, representante de la 
Federación de Cooperativas Eléctricas 
de la provincia de Córdoba (Fecescor), 
expresó que el “balance fue altamente 
positivo”.
Según manifestó en medios de la loca-
lidad, tenían mucha expectativa por la 
actividad en Morteros. “Colmó nues-
tros intereses. La participación fue ple-
na”, dijo y agregó “Contamos con más 
de una veintena de stands, los cua-
les fueron presentados por docentes y 
alumnos”.
Agatiello indicó que es la primera vez 
que se realizaba una exposición con 
esas características en Morteros y 
zona de influencia.
“Agradecemos a Fecescor la predispo-
sición y la apertura para darle curso a 
este proyecto. Durante el proceso hubo 
charlas informativas, hemos planifi-
cado la jornada, creamos un logo, un 
lema. Siempre trabajando codo a codo 
para llegar bien a esta muestra”, finali-
zó el representante.
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FORO DE JOVENES

Tendrá lugar el 15 de octubre en 
la ciudad de Villa Dolores. El 29 de 
julio se desarrolló una capacitación 
de la cual participaron alumnos y 
docentes. El objetivo es llegar al Foro 
de la mejor manera.

El 29 de julio se desarrolló en la ciudad de Villa 
Dolores un taller denominado “De espectadores a 
actores”, el cual contó con la participación de más 
de 300 alumnos. El encuentro fue una etapa previa 
al III° Foro de Jóvenes que se desarrollará el próxi-
mo 15 de octubre en Villa Dolores.
El III° Foro de Jóvenes tiene como objetivo reflexio-
nar sobre la importancia de la economía regional a 
través del cooperativismo y el mutualismo.

MOdalidad de trabajO
El licenciado Félix Lovera y el contador Marcelo 
Agatiello, capacitadores de Fecescor, invitaron a los 
jóvenes asistentes al taller a construir un mundo 
mejor, visión compartida por Tomás Ferreyra, presi-
dente del Consejo de Administración de Cemdo, 
quien les dio la bienvenida a los jóvenes.
La jornada fue organizada por la Cooperativa Eléc-
trica Mixta Del Oeste y Otros Servicios Limitada 
(Cemdo), el Centro Regional de Educación Superior 
(CRES), la Tecnicatura en Cooperativismo y Mutua-
lismo y docentes que trabajan con cooperativas 
escolares de seis localidades de Traslasierra. 

Rumbo al III° Foro 
Regional de Jóvenes 
Cooperativistas.
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MIRADAS

Fuente: Adriana Flotta - Tutora de la Diplomatura Universitaria en Diseño Gestión y Evaluación 
de Proyectos de E-Learning y Formación Virtual.

conocimiento ni 
su misión es la de 
transmitirlo. Aho-
ra es un facilitador 
cuyo objetivo prin-
cipal es desplegar 
estrategias y meto-
dologías para que sea 
el propio estudiante 
el que realice esas co-
nexiones. Esas estrate-
gias permitirán combinar 
el acervo, el propio bagaje 
del estudiante con la nue-
va información que se pre-
senta, de modo que pueda 
sintetizar ambos aportes 
en el contexto, es decir, en 
la práctica, en la acción. 
Aprender para hacer: esa es 
la cuestión.
Este nuevo paradigma tie-
ne que ver con conocer y 
gestionar nuestros propios 
procesos de aprendizaje. 
Aprender a aprender signi-
fica construir conocimiento 
a partir de los aprendiza-
jes y experiencias de vida 
anteriores con el fin de re-
utilizar y aplicar el conoci-
miento y las habilidades en 
una variedad de contextos: 
en casa, en el trabajo, en la 
educación, en la instruc-
ción. Aprender a aprender 
para aprender a seleccionar, 
a jerarquizar información, a 
contextualizarla, a aplicar-

Al calor de las 
nuevas tecnologías 
y de su aplicación 
en la educación, nos 
encontramos en una 
realidad sumamente 
dinámica y compleja, 
donde conocimiento, 
docencia, aprendizaje 
y enseñanza 
son conceptos 
tradicionales y a la 
vez novedosos, que 
en estos últimos años 
fueron adoptando 
nuevas formas, 
nuevas estrategias, 
nuevos derroteros. 
Es el e-learning 
el actor con 
mayor potencial 
para aprovechar 
estos cambios y 
capitalizarlos en 
una educación 
de excelencia y 
calidad, adaptada y 
personalizada para 
cada estudiante.

la para que devenga en un 
aprender a hacer. Aprender 
a conectar de muchas ma-
neras los nodos, toda esa 
información de esa gran red 
que nos rodea, con la que 
estamos ubicuamente co-
nectados.
Es este el camino, el del 
aprendizaje aumentado, el 
camino de la educación de 
excelencia, activa, aplicada, 
significativa, que empodera 
al sujeto otorgándole herra-
mientas reales, eficientes y 
eficaces para la participa-
ción, para el real protago-
nismo tanto en el plano in-
dividual como colectivo, 
para la efectiva libertad y 
poder de elección.
Este es el camino para una 
sociedad empoderada y 
consciente del camino que 
quiere recorrer, y con las 
herramientas para recorrer-
lo. Ese es el camino; hacia 
allí vamos.

El conocimiento ya no se 
circunscribe a un aula, con 
las puertas cerradas, con un 
docente que transmite uni-
direccionalmente el cono-
cimiento hacia un puñado 
de alumnos. El aula abrió 
sus puertas; el conocimien-
to ya no se encuentra en un 
solo lugar, sino que está en 
todos lados, a toda hora, 
formando una gran red de 
conexiones, de nodos, de 
significados, de recursos, 
de información en la que 
el centro es el propio estu-
diante.
¿Cuáles son los desafíos 
entonces? ¿Significa que 
podemos prescindir de los 
profesores? La respuesta es 
un no rotundo: los docentes 
son hoy más necesarios que 
nunca.
Ante el enorme y constante 
caudal de información en 
la que nos vemos inmersos 
sin descanso, se vuelve una 
tarea central aprender las 
competencias necesarias 
para poder jerarquizar ese 
conocimiento, ordenarlo 
y elaborarlo. Habilidades 
para aprender a aprender, 
en donde el docente es el 
actor por excelencia para 
facilitar esas competencias.
Precisamente, el profesor ya 
no es más el portador del 

e-Learning 
Construyendo el 
conocimiento en ambientes 
virtuales
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CONVENIOS

El convenio se fi rmó el 
jueves 21 de agosto. 
Tiene como objetivo 
impulsar la difusión 
y el desarrollo de los 
seguros aplicados a las 
actividades propias de 
las cooperativas.

El jueves 21 de agosto quedó cerrado 
un convenio de cooperación entre la 
Federación de Cooperativas Eléctricas 
y de Obras y Servicios Públicos de la 
provincia de Córdoba (Fecescor) y el 
grupo asegurador La Segunda, con sede 
en la ciudad de Rosario, Santa Fe.
El acuerdo fue fi rmado por Daniel Spes-
sot y Gabriel Espinosa, apoderados de 
La Segunda y por Víctor Gianandrea, 

Mario Raúl Hoya y Darío Oscar Fernán-
dez, por Fecescor.

Dicha unión tiene como objetivo 
impulsar la difusión y el desarrollo de 
los seguros aplicados a las activida-
des propias de las cooperativas. En los 
próximos días las cooperativas asocia-
das a Fecescor recibirán más informa-
ción sobre este acuerdo. 

Fecescor celebró un 
acuerdo de cooperación 
con el grupo asegurador 
La Segunda





• 01/08/1954  . . . LA FRANCIA
• 08/08/1936 . . . LABOULAYE
• 02/08/1959  . . . SAN ANTONIO DEL LITIN
• 03/08/1968 . . . SAN FCO. DEL CHAÑAR
• 23/08/1953. . . . ANISACATE
• 13/08/1965 . . . . LA PALESTINA
• 29/08/1948  . . . LAS PERDICES

• 17/08/1951 . . . . SEBASTIAN ELCANO
• 16/08/1968  . . . SILVIO PELLICO
• 05/09/1947  . . . LA SERRANITA
• 11/09/1965 . . . . ASCOCHINGA
• 23/09/1961 . . . . COLONIA MARINA
• 18/09/1956 . . . . CORONEL MOLDES
• 22/09/1957 . . . . LA PLAYOSA

• 23/09/1959. . . . LAS ACEQUIAS
• 20/09/1959  . . . MORTEROS
• 21/09/1968  . . . NOETINGER
• 15/09/1953 . . . . ONCATIVO
• 23/09/1956  . . . VILLA FONTANA

Aniversarios Cooperativas Asociadas
A todas las Cooperativas asociadas 
que cumplen años en Agosto y 
Setiembre

• 23/09/1959• 23/09/1959 LAS ACEQUIASLAS ACEQUIAS

Feliz Cumpleaños!!




