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Luis CastiLLo
Presidente Fecescor

Nos preparamos para despedir otro año, como 
siempre, con los deseos de que el venidero nos 
conceda lo que no pudimos lograr durante el 

2014. A pesar de que hace tiempo que esos deseos no 
se cumplen como quisiéramos, seguimos con la mis-
ma fuerza de siempre siendo parte importante en el 
desarrollo de nuestras comunidades, prestando servi-
cios en el 70% del territorio provincial y lo hacemos 
con recursos  que aportan nuestros socios. 

Llevamos servicios esenciales a los pueblos más 
recónditos de Córdoba. A aquellas comunidades al 
que otros no llegan ni les interesa hacerlo.

Brindamos el servicio de Internet, telefonía, 
televisión, servicio de ambulancias, banco de san-
gre, entre otros. Y a pesar de ello, no se nos tiene en 
cuenta a la hora de fijar políticas públicas, no se nos 
considera como lo que somos, aliados directos del 
Estado, contribuyendo a solucionar los problemas 
del interior del interior, con la filosofía cooperativa, 
es decir, sin otro objetivo que prestar el mejor ser-
vicio posible, al costo, dejándonos muchas veces, 
librados a nuestra suerte.

Y decimos esto, porque durante todo el 2014 nos 
vimos obligados a cumplir un acuerdo de Conver-
gencia Tarifaria, lo que significó el congelamiento 
de tarifas durante todo el año a los valores vigentes 
de diciembre de 2013, teniendo que sostener como 

pudiéramos, no sólo la prestación del servicio, sino 
también las  inversiones necesarias que nos permitan 
brindarlos en condiciones de calidad. 

Esto significó que el sector cooperativo se empo-
breciera un poco más, y por si fuera poco, tuviera que 
afrontar los costos en reparaciones de líneas eléctri-
cas y telefónicas, como consecuencia de los fenóme-
nos climatológicos que azotaron a la provincia.

Cuando ocurren estas situaciones, nos damos 
cuenta que se nos pierden años de trabajo y sacrifi-
cio, y es inevitable que la impotencia se apodere de 
nosotros. Sin embargo, nada nos detiene, seguimos 
adelante, confiando que algún día cuando se cum-
pla un nuevo año, cuando brindemos y renovemos 
nuestros deseos, se nos conceda el fondo compen-
sador de tarifas, se acompañe al sector cooperativo 
creando un Comité de Emergencia entre la provincia 
y nuestras federaciones, para que juntos podamos 
coordinar actividades que contribuyan a socorrer 
situaciones imprevistas como incendios, vientos e 
inundaciones, que muchas veces castigan fuerte-
mente a nuestras cooperativas, como sucedió en 
gran parte de las localidades del interior.

Además, seguimos con la ilusión que se nos tenga 
en cuenta y que como movimiento cooperativo 
podamos acceder a créditos, exenciones u otras ayu-
das, que si obtienen  otros sectores cuando por ejem-
plo las lluvias afectan al campo.

Este 31, levantaremos nuestras copas brindando 
para que el año que comienza nos permita encontrar, 
junto a nuestros gobernantes, la solución a nuestras 
necesidades. ¡Feliz  2015 para todos!

Consejo de Administración de Fecescor

Balance de gestión y 
deseos para el 2015
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INSTITUCIONAL

Las cooperativas asociadas ratificaron a 
la actual conducción de Fecescor para el 
período 2015
El jueves 11 de diciembre tuvo 
lugar en las instalaciones de 
la Federación de Cooperativas 
Eléctricas y de Obras y Servicios 
Públicos Ltda de la provincia 
de Córdoba (Fecescor) la 
primera reunión del Consejo 
de Administración, luego de 
la Asamblea Ordinaria 2014 
desarrollada el jueves 4 de 
diciembre. El objetivo del 
encuentro fue proceder a la 
distribución de cargos, como 
así lo contempla el estatuto 
cooperativo.
Luego de la acreditación de los de-
legados de las cooperativas conseje-
ras (titulares y suplentes), se ratificó 
por mayoría a la actual conducción, la 
cual preside Luis Castillo. 
A continuación, exponemos el cuadro 
completo con la distribución de car-
gos y las respectivas cooperativas.

Desde la Federación damos la bienve-
nida a los consejeros Darío Fernández 
(Secretario) y Gerardo Crema (Pro-Se-
cretario), quienes asumen nuevas 
funciones en el Comité Ejecutivo de 
Fecescor. También saludamos a los 
nuevos representantes de las voca-
les titulares de Laboulaye y La Puerta, 
quienes se suman al trabajo institucio-
nal de la Federación desde este órgano 
directivo.

Por último agradecemos a Miguel Án-
gel Rosso, quien durante seis años fue 
Secretario del Consejo de Administra-
ción de Fecescor, y que por cambios 
producidos en su cooperativa de base 
no continuará como representante 
ante el Consejo de Fecescor. 

Desde la Federación deseamos que 
Miguel continúe bregando por el de-
sarrollo de nuestro movimiento coo-
perativo, tal como lo hizo todos estos 
años.

Cargo apellido y Nombre Coop. de S.p. de:
PRESIDENTE Sr. CASTILLO Luis A.  ONCATIVO 
VICE PRESIDENTE  Sr. GIANANDREA Victor VILLA NUEVA
SECRETARIO  Sr.  FERNANDEZ, Dario DEL CAMPILLO
TESORERO  Cr. HOYA Mario R.  UNQUILLO-MENDIOLAZA
PRO SECRETARIO  Cr. CREMA, Gerardo  LAS VARILLAS
PRO TESORERO Ing. FERRARI Néstor MORTEROS
VOCALES TITULARES Sr. GAMBOA, Sergio DEAN FUNES 
 Ing. MASCIARELLI Roberto SAN ANTONIO DE LITIN
 Sr. CIPOLLONE Osvaldo MARCOS JUÁREZ
 Sr.  PEREYRA Francisco VILLA DOLORES
 Sr. MARIONI Carlos HUINCA RENANCO
 Sr. VILLARREAL , Julio LABOULAYE
 Sr. PIETSCH Juan VILLA G. BELGRANO
 Sr. SETIEN José Luis VICUÑA MACKENNA
  (a designar)  LA PUERTA 
VOCALES SUPLENTES Sr. LERDA Oscar CORONEL MOLDES 
 Sra. BISOGNANI,  Liliana RIO PRIMERO
 Sr. MANZOTTI,  COLONIA ALMADA

Cargo apellido y Nombre Coop. de S.p. de:
Sindico Titular Sr. SCHWESIG Martín NONO
Sindico Suplente Sr. CARRERAS Raul SAN J. DE LA DORMIDA

Asimismo el Órgano de Fiscalización, según lo resuelto en Asamblea General Ordinaria del 
04/12/14,  quedó integrado  de la siguiente manera:
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ELECTRICIDAD

Segunda parte del informe del 
plan de reducción de pérdidas en 
las cooperativas eléctricas
en la revista N° 172 se presentó un primer análisis de la historia de la regulación, 
las legislaciones nacionales y provinciales vigentes y el costo de cada kilovatio 
promedio para cooperativas que compran en media tensión / en el ejemplar N° 
173 detallamos más información sobre el estudio.
En relación al plan de reducción de pér-
didas para cooperativas, en esta opor-
tunidad estudiaremos, en una primera 
etapa, sólo las pérdidas por “efecto Jou-
le”, recordando que cuando por un con-
ductor circula corriente eléctrica, este se 
calienta y produce calor. Esto es debido 
a que parte del trabajo que se realiza 
para mover las cargas eléctricas entre 
dos puntos de un conductor se pierde 
en forma de calor. El año 1845, James 
Prescott Joule (1818-1889) fue capaz de 
encontrar la ley que permite calcular 
este efecto, P = R • I 2  (Watt).

Analizaremos algunas alternativas para 
reducir las pérdidas de Energía Eléctrica, 
para ello tendremos en cuenta:

1. Línea troncal en 13,2 kV pasar a 33 kV 
y 66 kV.

2. Estudio de nuevos diseños de líneas 
de media tensión.

3. Estudio de nuevos diseños de es-
taciones transformadoras 66/33- y  
66/13,2 kV

4. Uso de línea 33 kV EPEC sin transfor-
mación 33/13,2 kV.

5. Diseño de líneas de baja tensión con 
sección mínima 95 mm2 o mayor

6. Controles a realizar en subestaciones 
transformadoras ,en líneas de baja 
tensión y acometidas

7. Perdidas no técnicas
8. Auditorías energéticas.

1. Línea troncal en 13,2 kV 
pasar a 33 kV y 66 kV

En la actualidad muchas cooperativas 
deben comprar la energía en Media Ten-
sión estando a su cargo el transporte 
desde el punto de medición muchas ve-
ces ubicado a más de 25 km del centro 
de carga de las localidades o zonas rura-
les a la cual debe abastecer.
Analizaremos el caso particular de una 
cooperativa que debe comprar la ener-
gía a 25 kilómetros y que cuenta en la 
actualidad con una red de media tensión 
con apoyos mixtos, a simple terna copla-
nar, con vanos de 80 metros promedio y 
con una sección de conductor de alea-
ción de aluminio de 70 mm2. 
Teniendo en cuenta la característica de 
la cooperativa analizaremos las perdidas 
potencia eléctrica, para cada uno de los 

niveles de tensión, 13,2 kV(verde), 33 kV 
(rojo) y 66 kV (azul), suponiendo para las 
dos primeras tensiones la sección exis-
tente y para 66 kV la sección utilizada 
normalmente por Epec.
Analizamos para un día cuáles serán las 
pérdidas de energía en cada nivel de ten-
sión y tendremos según se muestra que 
para 13,2 kV la pérdida diaria es de 2971 
kWh, si se transportara en 33 kV las pér-

2. Estudio de nuevos diseños 
de líneas de Media Tensión 

En este punto analizaremos para cada 
una de las secciones más utilizadas por 
las cooperativas las pérdidas por efecto 
joule solamente, para conductores de 
aleación de aluminio y tendremos: 

Si comparamos la eficiencia energética 
de cada sección por sobre las otras ten-
dremos:

Si analizamos cual sería el costo para cambiar los aisladores de la línea actual de 13,2 
kV por otros de 33 kV tendremos que el costo promedio será de aproximadamente $ 
250.000, valor inferior al ahorro mensual.
Es lógico pensar que para poder habilitar esta línea la Cooperativa deberá disponer 
de una nueva tensión de compra de Media Tensión de 33 kV y de un transformador 
de 33/13.2 kV el cual deberá ser reubicado en función del avance del desarrollo del 
cambio de tensión de la línea.
Sin duda esta situación es de plazos prolongados, pero tengamos en cuenta que mu-
chas cooperativas que compraban en Media Tensión 2,2 kV ya lo han hecho al pasar 
a 13,2 kV y su experiencia debe servirnos para ver que es posible realizar esta tarea. 
Más aun hoy con la posibilidad de avanzar en la nueva metodología de trabajos con 
tensión en Media Tensión.

didas serían de 475 kWh y si fuera en 66 
kV las pérdidas serian de 56 kWh.
El costo de compra de la Energía sin 
subsidio se estima en 0.5 $/kWh para 
cooperativas que compran en Media 
Tensión.
Si proyectamos las pérdidas a un mes y a 
un año  y las valorizamos tendremos que 
las pérdidas serán:

Si analizamos las pérdidas de la cada 
sección por sobre las otras tendremos:

Analizando esta situación podemos de-
cir que a igual tensión de transporte la 
sección por ejemplo de 95 mm2 de alea-
ción de aluminio tiene un 27 % menos 
de pérdidas que una de 70 mm2, y un 73 
% menos pérdidas que la de 25 mm2.

Si consideramos ahora una línea tipo de 
cooperativas medianas que transportan 
potencias de 650 kW, en una tensión 
de 13,2 kV, con una corriente nominal 
máxima de 29,93 Amper, con un factor 
de potencia de 0,95y con un factor de 
carga anual de 0,5, analizaremos el costo 
de la obra para cada tipo de sección y 
el valor de las pérdidas acumuladas a lo 
largo de un periodo de tiempo (10 años).

  dia meS aÑo CoSTo aÑo % perdidaS aÑo
ENERGIA COMPRADA 29.965 898.954 10.937.279 $ 5.468.639,50 
PERDIDAS 66 KV 56 1672 20.064 $ 10.032,00 0,18%
PERDIDAS 33 KV 475 14260 171.117 $ 85.558,50 1,56%
PERDIDAS 13,2 KV 2.971 89123 1.069.481 $ 534.740,50 9,78%

mm2 25 35 50 70 95
25 1,00 0,73 0,50 0,37 0,27
35 1,38 1,00 0,69 0,51 0,37
50 2,00 1,46 1,00 0,74 0,54
70 2,71 1,97 1,35 1,00 0,73
95 3,72 2,70 1,86 1,38 1,00

mm2 25 35 50 70 95
25 0% -27% -50% -63% -73%
35 38% 0% -31% -49% -63%
50 100% 46% 0% -26% -46%
70 171% 97% 35% 0% -27%
95 272% 170% 86% 38% 0%

  ohm/km
Cable al/25 mm2 1,31
Cable al/35 mm2 0,952
Cable al/50 mm2 0,654
Cable al/70 mm2 0,484
Cable al/95 mm2 0,352
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Si tenemos en cuenta el costo de com-
pra de energía y las pérdidas de energía 
acumuladas en 10 años con crecimiento 
del 10 % del consumo, nos permitirá 
analizar que las pérdidas acumuladas a 
lo largo del tiempo son un factor a tener 
en cuenta en el diseño de la línea, o en el 
cambio de sección como consecuencia 
del ahorro de energía correspondiente.

Si ahora tenemos en cuenta además el 
costo de los materiales y las perdidas cu-
muladas asumiendo una línea diseñada 
con una tensión mecánica de trabajo de 
8 kg/mm2 y con crucetas MN111 que ve-
rifican oscilaciones opuestas para cada 
tipo de sección tendremos el grafico que 
muestra que la sección de 35 mm2 res-
pecto de la de 25 mm2 es conveniente 
analizarla al igual que el resto de las sec-
ciones ya que el recupero de inversión 
por el ahorro de energía producto del 
costo de las pérdidas son importantes.

En la práctica lo que sucede para este 
caso en particular la cooperativa colo-
cara para la línea de una sección de 25 
mm2 reguladores de tensión bajo carga 
(RTBC) y lograra la prestación del ser-
vicio, pero en realidad es necesario que 
exista una nueva normativa y  fondos 
que le permitan poder realizar la obra 
con una sección mayor o lo ideal con 
otro nivel de tensión.

Vemos en la práctica como la falta de 
capital para inversiones iniciales hace 
que esta cooperativa solucione los pro-
blemas de calidad de producto con la 
colocación de RTBC, pero tenga una no-
table perdida en el transporte a lo largo 
del tiempo.

Es por lo antes mencionado que pro-
ponemos que se estudien nuevas nor-
mativas de trabajo en líneas de Media 
Tensión priorizando el costo de la ais-
lación y de los conductores por encima 
del costo de los apoyos, buscando la uti-

lización de apoyos de madera pero que 
cumplan con la norma IRAM 9531, que 
tengan en la cima el mayor diámetro 
posible para cumplir con el coeficiente 

de seguridad exigido, y que revisemos 
el hecho que la falta de una  inspección 
rigurosa en la compra y recepción de 
los mismos hace que cada vez la vida 
útil de los mismos sea menor llevando 
a que la única solución sea la utiliza-
ción de apoyos de hormigón armado. 
Que analicemos la posibilidad de que 
las Cooperativas dispongan de bosques 
para la forestación de apoyos para líneas 
de energía eléctrica y plantas para su 
posterior tratamiento.

Solicitamos revisar la normativa provin-
cial adoptando otras nacionales donde 
la tensión mecánica de trabajo para con-
ductores de aleación de aluminio es de 
hasta 12 kg/mm2, utilizando ataduras 
preformadas con sistemas amortiguado-
res de las vibraciones.

Solicitar sea autorizado el uso de la rien-
das tanto en la zona urbana como en la 
rural ya que la misma es utilizada en el 
resto del territorio nacional siguiendo 

las normativas nacionales y las  indica-
ciones de la reglamentación de líneas 
aéreas exteriores de Media y Alta tensión 
AEA 95301 de noviembre de 2007.

Analizaremos para este caso en particu-
lar como cambiando la cruceta MN111 
de 2,4 metros por otra MN107  de 3 me-
tros y llevando la tensión mecánica a 10 
o 12 kg/mm2 se reducen la cantidad de 
apoyos para las distintas secciones para 
una misma tensión eléctrica en kV, así 
tendremos en 13,2 kV:

La cantidad de apoyos en los 25 kilóme-
tros:

Ing. Osvaldo José
CAE-Fecescor

 Sección r oHm X oHm C.T. % kW perd. KWh perd. Costo perd.
 /Km /Km  (in) anuales anuales
Cable al/25 mm2 1,310 0,237 7,47% 87,99 385405  $ 192.702 
Cable al/35 mm2 0,952 0,227 5,53% 63,95 280080  $ 140.040 
Cable al/50 mm2 0,654 0,214 3,90% 43,93 192408  $ 96.204 
Cable al/70 mm2 0,484 0,205 2,97% 32,51 142394  $ 71.197 
Cable al/95 mm2 0,352 0,195 2,24% 23,64 103559  $ 51.780 

  8 10 12
13,2 KV-mN111 VaNo  FmaX VaNo FmaX VaNo FamX
Cable al/25 mm2 88 1,71 98 1,43 108 1,13
Cable al/35 mm2 96 1,77 107 1,48 118 1,2
Cable al/50 mm2 106 1,86 119 1,6 130 1,3
Cable al/70 mm2 116 1,99 129 1,69 142 1,43
Cable al/95 mm2 127 2,12 142 1,86 154 1,59
  8 10 12
13,2 KV-mN107 VaNo  FmaX VaNo FmaX VaNo FamX
Cable al/25 mm2 99 2,21 111 1,94 122 1,59
Cable al/35 mm2 109 2,32 122 2,02 133 1,65
Cable al/50 mm2 120 2,41 134 2,1 147 1,77
Cable al/70 mm2 131 2,54 146 2,23 160 1,9
Cable al/95 mm2 143 2,68 160 2,4 174 2,05

Kg/mm2 8 Kg 10 Kg 12 Kg
13,2 KV-MN111  POSTES POSTES POSTES
Cable al/25 mm2 285  256  232 
Cable al/35 mm2 261  234  212 
Cable al/50 mm2 236  211  193 
Cable al/70 mm2 216  194  177 
Cable al/95 mm2 197  177  163 
13,2 KV-MN107  POSTES POSTES POSTES
Cable al/25 mm2 253  226  205 
Cable al/35 mm2 230  205  188 
Cable al/50 mm2 209  187  171 
Cable al/70 mm2 191  172  157 
Cable al/95 mm2 175  157  144 

La presente nota continuará en la próxima edición 
de la Revista, OPCION N°174
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GENERALES

Este nuevo servicio se agrega a los servi-
cios ya implementados de Traslado So-
cial en Ambulancia, Banco de Sangre y 
Subsidio por Fallecimiento de asociados, 
los que son prestados a travéz del Plan 
de Asistencia Solidaria. 
El nuevo Servicio de Emergencia fue 
contratado con la Empresa RE Emer-
gencias SRL de la ciudad de Monte Maíz, 
empresa que presta sus servicios en esa 
localidad y otras en esa región. 
La Base Operativa del servicio fue ubi-
cada en el edificio de la Clínica San Mi-
guel, que el año pasado había cerrado 
la internación por una cuestión de cos-
tos, logrando refuncionalizar dicho local, 
preparado para la asistencia médica.
A pocos días de implementado el ser-
vicio, los socios que fueron atendidos 
se comunicaron con la CESPAL, desta-
cando la inmediatez en la asistencia, el 
buen trato recibido en las atenciones y 
la importancia del servicio en nuestra 
comunidad. 

Luego del Acto de inauguración 
el pasado 31 de Octubre, a partir 
del 1º de Noviembre de 2014 la 
Cooperativa Eléctrica de Alicia 
(CESPAL) comenzó a prestar 
el Servicio de Emergencias 
Médicas las 24 Hs. del día los 
365 días del año.

La Cespal de Alicia brinda el 
Servicio de Emergencias Médicas
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GENERALES

El sábado 15 de noviembre se concretó en la localidad de San 
Antonio de Litín, del departamento Unión, una cena de tra-
bajo con las cooperativas que integran el Consejo Regional 
Centro-Este, con motivo de despedir un 2014 de arduo trabajo 
en conjunto.
Dicha realización estuvo a cargo de las autoridades del Con-
sejo Regional, cuya presidencia está a cargo del ingeniero 
Roberto Masciarelli, de la cooperativa de San Antonio de Li-
tín, la tesorería a cargo de Víctor Godoy, de la cooperativa de 
Chilibroste y la secretaria a cargo de Cristian Fernández, de la 
cooperativa de Las Perdices.
De la reunión, la cual se desarrolló en el club Defensores de 
la localidad, participaron la mayoría de las cooperativas que 
integran el consejo y fueron acompañados por Luis Castillo, 
presidente de Fecescor y Víctor Gianandrea, vicepresidente de 
la entidad.
Durante el encuentro, las cooperativas se comprometieron a 
seguir trabajando en conjunto con Fecescor para contribuir al 
logro de los objetivos comunes que hacen al sector cooperati-
vo.
Los artistas locales le dieron color a una reunión informal don-
de prevaleció la camaradería entre los dirigentes cooperativos.

La Regional Centro-Este despidió 
el año en San Antonio de Litín
Luego de un arduo año de 
trabajo, las cooperativas que 
conforman la regional Centro-Este, 
acompañadas por las autoridades 
de la Federación, despidieron 
el 2014 con una cena de trabajo 
/ Se comprometieron a seguir 
trabajando en conjunto para 
lograr los objetivos comunes con el 
movimiento cooperativo.
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ACTUALIDAD COOPERATIVA

Frente a situaciones de crisis, 
enormes desafíos…

la ciudad de Oncativo, pero no se ob-
tuvo ninguna respuesta.
Ante la ausencia de la empresa provin-
cial, desde la cooperativa de Colonia 
Almada decidieron hacer ellos la in-
versión, por medio de la creación de 
un fondo el cual fue posible gracias 
al aporte y esfuerzo de los usuarios 
asociados.
A pesar del panorama inflacionario 
que afecta a todo el país y sobre todo 
al sector cooperativo, la organización 
de Colonia Almada tomó cartas en el 
asunto y empezó a trabajar en la repo-
sición completa de la red troncal de 14 
kilómetros y el recambio de aislacio-
nes y tensado de cable para dejar en 
un estado óptimo la línea. “Esto generó 
empleo genuino, ya que se contrató a 
mano de obra local para efectuar la 
obra”, detallaron desde la cooperativa 
a revista Opción.

El costo de la obra fue de $ 485.000 
que se paga con el fondo creado para 
tal fin.

oTraS iNVerSioNeS
La cooperativa también efectuó la re-
construcción de cuatro subestaciones 
y tres retenciones en ángulo en la zona 
rural, debido al deterioro de los pos-
tes de hormigón armado por fallas en 
su elaboración. Para concretar dicha 
obra, la organización hizo una inver-
sión de $ 139.434.
En la actualidad, se encuentran traba-
jando en una nueva construcción edi-
licia. La misma responde a una oficina 
de guardia y a sanitarios para el perso-
nal. El monto de obra es de $ 176.000 y 
estará finalizada a mediados del 2015.
Ante un panorama complejo, la coo-
perativa de Colonia Almada lleva 
adelante estas inversiones para la co-
munidad, demostrando que con el 
trabajo asociado, en equipo y con una 
buena administración es posible llegar 
a buen puerto. 

Colonia Almada es una localidad de 
la provincia de Córdoba, ubicada en 
el departamento Tercero Arriba. Es 
provista de energía eléctrica por la 
Empresa Provincial de Energía de Cór-
doba (Epec), a través de la estación 
transformadora 66/13.2 KVA de la ciu-
dad de Oncativo y a través de una red 
de transporte en media tensión. Dicha 
línea es propiedad de Epec. Fue en-
tregada en comodato en el año 1971 a 
ambas cooperativas en tramos iguales. 
En más de 43 años de uso, a la línea se 
le ha realizado poco mantenimiento 
y en la actualidad se encuentra muy 
deteriorada, lo que dificulta la pres-
tación del servicio de forma óptima, 
situación que se agrava cuando se pre-
sentan fenómenos climatológicos.
Ante ese panorama, desde la coope-
rativa de Colonia Almada se tramitó 
de manera particular un pedido ante 
Epec donde se contemple la construc-
ción de una nueva línea. Ese pedido, 
también se vehiculizó por medio de 
Fecescor y Cesopol, la cooperativa de 

La cooperativa de Colonia Almada creó un fondo 
para reparar la línea de tensión de su localidad ante 
la falta de respuestas por parte de Epec / Dicha 
obra fue posible gracias al aporte de los socios a la 
entidad.



12 / REVISTA OPCION N° 173 / NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2014

NOTA CENTRAL

Las reflexiones del presidente de Fecescor fueron hechas en la Asamblea General Ordinaria que tuvo 
lugar el pasado 4 de diciembre / Más de 40 cooperativas fueron partícipes de esta reunión en la sede 
de la Federación.

Luis Castillo llamó a seguir trabajando 
en equipo para afrontar un 2015 
complicado para el sector cooperativo

supo reorganizarse ante la adversidad de 
un hecho lamentable e inesperado como 
fue el fallecimiento de Carlos Parodi, 
quien fue hasta marzo de 2014 Coordi-
nador General de la entidad.
“No sólo perdí un amigo, sino también 
una persona con la cual teníamos mucha 
coincidencia a la hora de trabajar y que 
me permitía delegar en él muchas cues-
tiones”, confió Castillo y agregó: “Gracias 
al personal pudimos lograr una coordi-
nación en equipo. Para el 2015 habrá que 
mejorar algunas cuestiones pero estamos 
funcionando mejor que hace cuatro o 
cinco meses atrás”.
Castillo efectuó un balance de los acon-
tecimientos más relevantes a nivel ins-
titucional y de las proyecciones para el 
año que se avecina.
Dentro de los convenios firmados des-
de Fecescor con distintas instituciones, 
valoró la importancia del acuerdo con la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC); el grupo asegurador La 
Segunda; la conformación de la Cámara 
de la Industria Eléctrica de Córdoba (Ca-
diec), de la cual la Federación acompañó, 
el Foro de Jóvenes Cooperativistas; el VII-
Iº Congreso en Villa Carlos Paz y la IIª Fe-
ria Cooperativa; los cursos de formación 
con el Inaes, la fiesta por el 30º aniversa-
rio de Fecescor; el Plan de Convergencia 
Tarifaria y las diferentes actividades en-
marcadas en las áreas de Higiene y Segu-
ridad, área laboral y eléctrica.
También resaltó la importancia del Ban-
co de Sangre, un sistema provincial coo-
perativo, el cual es “muy valorado por la 
gente” de las asociadas que necesitan de 
este servicio. Actualmente este sistema 
benefició a más de 155 mil personas en 
toda la provincia de Córdoba y hay 44 
cooperativas adheridas.

En el marco de los 30 años de la creación 
de la Federación de Cooperativas Eléc-
tricas y de Obras y Servicios Públicos 
Ltda. de la provincia de Córdoba (Feces-
cor), tuvo lugar el pasado 4 de diciem-
bre en las instalaciones de la entidad la 
Asamblea General Ordinaria de la que 
participaron 41 cooperativas.
En ese contexto, Luis Castillo, presidente 
de la Federación, tomó la palabra y efec-
tuó un balance institucional del año de 
trabajo. Señaló que el sector cooperativo 
afrontó un escenario complejo y que 
con el esfuerzo de todos y la toma de de-
cisiones basada en el trabajo integrado 
se superaron dificultades que se presen-
taron a partir de un contexto con fuertes 
condimentos políticos, sociales y econó-
micos que hicieron dificultosa la tarea.
En este punto, Castillo recalcó la impor-
tancia de seguir trabajando en equipo y 
agradeció al personal de Fecescor, que 
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Más tarde, se votó la renovación parcial del Consejo de Administración de Fecescor y 
una vez concluido, se efectuó un brindis de fin de año con los representantes de las 
41 cooperativas que participaron de la Asamblea General Ordinaria. 

Otro servicio que remarcó el dirigente 
fue la tarjeta de crédito de Fecescor, la 
cual es una nueva herramienta financie-
ra para los asociados de las cooperativas. 
“Esta tarjeta nace para convertirse en 
una alternativa 100% local. Todos los 
consumos quedarán en la región, vol-
viendo al circuito comercial de las ciuda-
des, cosa que no sucede con otras ofertas 
crediticias”, enfatizó y agregó: “Hay que 
seguir profundizando este servicio du-
rante 2015”.

mirada
El presidente de Fecescor indicó que 
el 2015 no va a ser fácil para el sector 
cooperativo. “Va a ser un año con varios 
frentes. Algunos ya se están avizorando”, 
mencionó y prosiguió: “El 2015 va a re-
querir que tengamos aceitada nuestra 
forma de trabajar. Que las regionales tra-
bajemos de una manera dinámica con la 
Federación y que las políticas que se fije 
desde la entidad las cumplamos”.
Castillo hizo hincapié en que en 30 años 
de organización, forjada a partir de los 
sueños y la acción de cooperativistas 
que a partir de una necesidad concreta 
de las cooperativas de base, dedicaron 
tiempo y esfuerzos por la creación de 
una entidad federativa que represente 
y defienda los intereses de las coopera-
tivas de servicios públicos de Córdoba, 
hoy la entidad se ganó un espacio no 
sólo en Córdoba sino también a nivel 
nacional. “Se nos escucha y se nos hace 
caso pero hay que trabajar en conjunto. 
Vivimos en un país donde las corpora-
ciones políticas, económicas, del Estado 
y sindicales manejan el país. Nosotros no 
podemos ser menos. La única forma es 
que trabajemos en conjunto. Fecescor es 
el vértice. Ojalá que en el 2015 podamos 
avanzar y que en las adversidades encon-
tremos el camino que nos permita lograr 
los objetivos que creemos son los mejores 
para el movimiento cooperativo”, dijo 
tajante el dirigente.
Con un auditorio lleno, Castillo dio pasó 
a los contadores Raúl Hoya y Ricardo 
Jaurena, quienes expusieron el estado 
de situación patrimonial de la organi-
zación, el estado de resultados, el infor-
mes del síndico y del auditor. En este 
último se tuvo en cuenta el Presupuesto 
General Económico y de Inversiones, 
la aprobación de su Distribución en la 
cuota de Sostenimiento y eventual ca-
pitalización. En ese marco se dio uso de 
la palabra a representantes de las coo-
perativas, quienes efectuaron preguntas 
sobre lo expuesto por los contadores 
Hoya y Jaurena.
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NOTA CENTRAL

de electricidad de la localidad de Tole-
do. “Hace unas semanas se nos fundió 
el automóvil que teníamos e íbamos a 
gestionar un crédito para comprar uno 
nuevo. Este premio le viene muy bien a la 
cooperativa”, confió a revista Opción un 
representante de la cooperativa.

Buena comida, música en vivo y buena 
compañía fueron las claves para hacer 
de la velada por los 30 años de Fecescor 
una noche inolvidable.

El 15 de diciembre la Federación de Coo-
perativas Eléctricas y de Obras y Servi-
cios Públicos Ltda. de la provincia de 
Córdoba (Fecescor) celebró sus prime-
ros 30 años de actividad. En esa fecha, se 
recuerda a los dirigentes y funcionarios 
de 38 cooperativas, quienes reunidos el 
15 de diciembre de 1984 en la ciudad de 
Río Tercero, renovaron con ímpetu un 
proceso fundacional iniciado años antes.

Con la fuerza potencial de la nueva orga-
nización cooperativa, la Federación cor-
dobesa echó raíces y comenzó a nutrirse 
del trabajo solidario de sus cooperativas, 
para ocupar un espacio dentro del his-
tórico movimiento cooperativo de servi-
cios públicos de Córdoba para “ser una 
organización federativa con proyección 
nacional e internacional”.

Para celebrar esa fecha, Fecescor orga-
nizó una cena en el Quorum Hotel de la 
ciudad de Córdoba de la que participa-
ron referentes cooperativos del interior 
provincial y distintas autoridades pro-
vinciales y nacionales.

Luis Castillo, presidente de la organiza-
ción, dio la bienvenida a los presentes y 
agradeció a las autoridades por compar-
tir este espacio con ellos en un momen-
to especial para la historia de Fecescor.

Durante la cena, hubo show en vivo a 
cargo del saxofonista Cuqui Arias, quien 
le puso magia al encuentro. Se sortearon 
distintos premios entre las cooperativas 
asociadas. El broche de oro fue el sorteo 
de un utilitario Renault Kangoo O KM, el 
cual quedó en manos de la cooperativa 

Fecescor festejó su cumpleaños con 
una cena a pura alegría y emoción
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COOPERATIVAS

La obra implicó una inversión de $ 30.239.878 / Tiene 40 habitaciones 
y distintas salas de usos múltiples, las cuales están destinadas a 
actividades de rehabilitación, fisioterapia, ozonoterapia, gimnasio 
y solárium / El albergue tiene como cometido resignificar la vejez y 
brindarle a los abuelos una mejor calidad de vida.

pasar en pequeños grupos a 
los presentes para que reco-
rran las instalaciones de El 
Algarrobo.

La residencia tiene más de 
4.800 metros cuadrados. 
Desde Cesopol informaron 
a revista Opción que el al-
bergue está finalizado y que 
ahora el paso siguiente es 
definir el reglamento de uso 
del lugar y dotarla de equi-
pamiento. La inversión total 
fue de $30. 239.878, empezó 
a construirse en 2008 y con-
cluyó en el 2014.

La obra tiene como objeti-
vo resignificar a la tercera 
edad. “Esta residencia con-
tribuye a un cambio valo-
rativo de la vejez en la so-
ciedad. En la actualidad los 
hogares para ancianos se 
han convertido en depósitos 
de abuelos. Con El Algarrobo 
se pretende mejorar las con-
diciones en la comunidad 
para facilitar una plena in-
tegración del adulto mayor”, 
reflexionaron desde Ceso-
pol.

El 30 de noviembre quedó 
inaugurada en Oncativo la 
residencia El Algarrobo, un 
espacio destinado a la ter-
cera edad. La presentación 
oficial se realizó en el mar-
co de los 10 años de Onca-
tel, el servicio cooperativo 
de telecomunicaciones de 
la Cooperativa Eléctrica de 
Servicios y Obras Públicas 
de Oncativo Ltda (Cesopol). 

Con los asociados presen-
tes y distintas manifestacio-
nes artísticas que le dieron 
color a la tarde,  se invitó a 

La cooperativa de Oncativo 
inauguró “El Algarrobo”, una 
residencia para la tercera edad

“...El complejo 
cuenta con 

una sala de 
rehabilitación, 

fisioterapia y 
ozonoterapia, 
además de un 
gimnasio y un 

solárium...”
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Comodidades

El emprendimiento cooperativo tiene 40 habi-
taciones, 30 baños y una multiplicidad de salas 
para realizar distintas actividades.

El complejo cuenta con una sala de rehabilita-
ción, fisioterapia y ozonoterapia, además de 
un gimnasio y un solárium. Incluye también 
áreas administrativas, de personal y servicio 
destinadas a tareas de lavandería, planchado y 
vestuarios.

El Algarrobo cuenta con un amplio sistema de 
refrigeración y calefacción en todas las habi-
taciones, pasillos y baños, lo que brinda gran 
confort para los abuelos de Oncativo y la región 
en las distintas épocas de año.

diseño

En cuanto a la arquitectura del establecimiento, 
el mismo adoptó una forma de “U”.  De esta 
forma se permite dividir la residencia en dos 
grandes áreas. El  área derecha de la casa posee 
20 habitaciones para personas minusválidas, 
en tanto el ala izquierda, también de 20 
dormitorios, está destinado a personas que no 
presentan ningún tipo de dificultad y pueden 
desenvolverse por sí mismas.  Ambas habita-
ciones dan a un patio interno que permite el 
ingreso de luz natural a los dormitorios.

El ingreso principal se ubica por calle Libertad. 
El hall está jerarquizado por una doble altura. 
Cuenta con una zona de ingreso para el personal 
y el abastecimiento. Además, posee una amplia 
recepción y un estacionamiento de ambulancias 
para emergencias.

Como símbolo de protección, en la residencia 
yace una estatua de la Virgen de la Merced, 
creada por el artista Carlos Villalón, recien-
temente fallecido, quien aportó mucho de su 
tiempo a esta obra. “La Virgen fue donada por 
su familia”, detallaron desde la Cooperativa.

Desde Cesopol agradecen a todos los vecinos y 
asociados por confiar en este proyecto que hoy 
es una realidad para la comunidad de Oncativo y 
la región.
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BANCO DE SANGRE

3. Contar con un espacio para los 
sillones de extracción
4. Contar con un espacio para el 
refrigerio
•	 Horarios:	 las	 fechas	 de	 las	 colectas	

serán programadas e informadas en 
el	cronograma	pertinente:	El	horario	
de	las	mismas	será	de	8	a	12:30hs	y/o	
de	14	a	18:30hs.

•	 Donantes:	 es	 importante	 garantizar	
el número de donantes para que 
la colecta sea exitosa, para ello se 
requiere de al menos 40 donantes. 
El número previsto debe ser tenido 
en	 cuenta,	 en	 su	 organización,	 en	
relación al horario y duración 
de las colectas. Puede existir la 
oportunidad de una colecta con un 
número superior de donantes, estas 
deben	 ser	 organizadas	previamente	
para adecuar los horarios y la 
extensión de las colectas.

•	 Refrigerio:	 los	 donantes	 deben	
recibir un refrigerio después de 
efectuada la donación. El mismo 
debe ser servido en el mismo local 
de la colecta, con el fin de evitar 
la salida del donante sin su debida 
recuperación.

•	 Condiciones	del	donante	:

Requisitos básicos paRa donaR 
sangRe:

Las condiciones necesarias están 
contempladas en el cuestionario que 
se le entrega al presentarse a donar. 
Las	principales	son:
•	 Gozar	de	buen	estado	de	salud.
•	 Tener	 entre	 18	 y	 65	 años	 de	 edad.	

Pesar más de 50 kilos.
•	 Tener	 valores	 de	 presión	 arterial	

dentro de los límites adecuados.
•	 No	presentar	fiebre	o	haber	padecido	

alguna enfermedad en los últimos 7 
días.

•	 Haber	 descansado	 por	 lo	menos	 6	
horas la noche anterior a la donación.

•	 Es	 conveniente	 tomar	 el	 desayuno	
habitual,	 el	 almuerzo	 o	 la	 cena	
completos dependiendo de la hora en 
que done sangre. Evite la ingesta de 
grasas

iMpediMentos paRa donaR sangRe

•	 Enfermedades	 cardíacas	 (dolor	 en	
el pecho, infarto, etc.), pulmonares, 
asma bronquial, tuberculosis activa, 
hipertensión arterial no controlada.

•	 H a b e r 	 p a d e c i d o 	 a c c i d e n t e	
cerebrovascular.

•	 Anemia,	trastornos	de	la	coagulación	
o cáncer.

•	 Enfermedades	 renales,	 diabetes	
en tratamiento con insulina, úlcera 
gastroduodenal en actividad.

•	Manifestaciones	 clínicas	que	puedan	
estar	asociadas	con	SIDA	a	saber:

-Pérdida de peso inexplicable.
-Fiebre de más de 10 días de evolución.
-Agrandamiento ganglionar

iMpediMentos paRa donaR poR 72 
HoRas

•	 Procedimientos 	 odontológicos	
( ex t ra cc i ón , 	 t ra tam ien to 	 de	
conducto,	limpieza	dentaria).

iNTroduCCióN
La	Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	
recomienda cambiar el sistema actual 
de donación, llamado de reposición por 
la obligatoriedad de reponer la sangre 
usada; por un sistema de donación 
voluntaria. La declaración sostiene 
que:	 “	A	 través	de	 la	 información	y	 la	
toma de conciencia de la necesidad 
de un cambio en el sistema de la 
donación de sangre, la persona 
dona en forma habitual, voluntaria 
y espontáneamente en donde se 
siente más cómodo, para cubrir las 
necesidades de su comunidad. El 
donante voluntario es una persona que 
dona sangre, libremente, por su propia 
voluntad, sin recibir ninguna forma 
de pago ni recompensa .Su principal 
motivación es ayudar al prójimo y no 
obtiene ningún beneficio personal”. 
Las	ventajas	mencionadas	son:
•	 No	 están	 bajo	 presión	 para	 donar	

sangre, por lo cual no deben omitir 
situaciones que los llevan a no ser 
aceptados y en general reúnen 
los criterios de donación más 
frecuentemente que los otros grupos 
(mayor	seguridad	y	disponibilidad).

•	 Están	mejor	 predispuestos	 a	 donar	
sangre regularmente, lo cual es 
importante para mantener cubiertas 
las	necesidades	de	sangre	(cantidad).

•	 Los	 donantes	 regulares	 están	
más frecuentemente l ibres de 
enfermedades transmisibles por 
transfusión porque están más 
informados al respecto y porque su 
sangre ha sido testeada en repetidas 
oportunidades	 cada	 vez	 que	 donan	
sangre	(sangre	segura).

•	 Están	más	predispuestos	a	donar	en	
situaciones de emergencia, ya que 
han demostrado su elección de ser 
donantes voluntarios

•	 Si	 el	 3%	 de	 los	 habitantes	 de	 un	
población donan sangre al menos 
una	 vez	 al	 año,	 las	 necesidades	 de	
esa población estarán cubiertas

el programa de ColeCTaS 
eXTerNaS
Entre FECESCOR, y sus cooperativas, 
y la FBCS existe un convenio que 
constituye el Sistema provincial de 
sangre cooperativo mediante el cual 
los socios de cooperativas adheridas 
al mismo obtienen respaldo a sus 
necesidades de hemocomponentes a 
través de nuestro banco de sangre. 
El  s istema se completa con la 
organización	 de	 colectas	 de	 sangre	
en cada una de las localidades con 
el objetivo de obtener unidades de 
sangre a partir de los donantes en 
su origen, evitando la necesidad de 
traslados a centros de referencia. 
La	 organización	 de	 las	 colectas	
debe contemplar todos los detalles 
tendientes a la plena satisfacción de 
las partes.
Las colectas externas de sangre son 
la	mejor	 oportunidad	para	 realizar	 la	
promoción de la donación de sangre 
y constituyen el medio fundamental 

•	 Infecciones,	 vómitos,	 diarrea	 y/o	
fiebre.

iMpediMentos paRa donantes 
MuJeRes

•	 Durante	el	embarazo.
•	 Hasta	cumplir	8	semanas	después	del	

parto.
•	 12	meses	 luego	de	 cesárea	o	aborto	

seguido de legrado.

iMpediMentos paRa donaR poR 12 
Meses

•	 Endos cop í a s , 	 l apa ro s cop í a s ,	
c a t e t e r i s m o s  o  t r a t a m i e n t o 
quirúrgico.

•	 Haber	recibido	transfusiones.
•	 Tatuajes, 	 perforaciones	 de	 la	

piel en alguna parte del cuerpo o 
acupuntura.

•	 Trabajadores	 de	 la	 salud	 que	
hubieran sufrido accidentes laborales 
(punciones,	salpicaduras,etc.).

•	 Convivencia	 con	 personas	 que	
tuvieron hepatitis.

•	 Vacuna	antirrábica.
•	 Enfermedades	de	transmisión	sexual:	

sífilis, gonorrea.
•	 Varones	que	 tengan	o	hayan	 tenido	

relaciones entre hombres.
•	Mujeres	 que	 tengan	o	 hayan	 tenido	

pareja	 sexual	 Hombre	 que	 tiene	
también sexo con hombres.

•	 Haber	mantenido	relaciones	sexuales	
ocasionales o tener conocimiento 
de que su pareja las tiene, aun con 
protección.

•	 Relaciones	 sexuales	 con	 adictos	
o ex adictos a drogas ilegales 
intravenosas.

•	 Tener	o	haber	tenido	sexo	por	dinero.
•	 Relaciones	 sexuales	 con	 personas	

que tengan o hayan tenido sexo por 
dinero.

•	 Relaciones	 sexuales	 con	 personas	
con SIDA o con prueba positiva para 
SIDA,	hepatitis	o	HTLV.

•	 Relaciones	 sexuales	 con	 personas	
que reciban transfusiones, pacientes 
con hemofilia o en plan de diálisis.

•	 Haber	estado	encarcelado	o	detenido	
por más de 72 hs.

iMpediMentos deFinitiVos

•	 Haber	tenido	hepatitis	después	de	los	
10 años de vida.

•	 Enfermedad	de	Chagas,	brucelosis	o	
prueba positiva para ambas.

•	 Haber 	 rec ib ido 	 hormona 	 de	
crecimiento antes de 1986, injerto de 
meninges o córnea.

•	 Pa c i e n t e s 	 c o n 	 h emo f i l i a 	 o	
hemodializados.

•	 Adicción	 a	 drogas	 inyectables	 en	
algún momento de su vida.

•	 Tener	SIDA	o	haber	tenido	alguna	vez	
un resultado positivo para SIDA.

otRos iMpediMentos

•	 Haber	tenido	paludismo.
•	 Haber	 recibido	 medicamentos	

antipalúdicos en forma preventiva en 
los últimos tres años.

•	 Haber	 estado	 en	 el	 último	 año	 en	
países en donde existe 

para producir el cambio de donantes 
de reposición a donantes voluntarios 
y altruistas.
Los objet ivos que se pretende 
conseguir	son:
•	 Brindar	 sangre	y	 componentes	a	 los	

afiliados cooperativos
•	 Obtener 	 un idades 	 de 	 sangre	

de donantes residentes en las 
localidades adheridas

•	 Optimizar	 los	 convenios	 con	 las	
cooperativas.

•	 Garantizar	 el	 éxito	 de	 las	 colectas	
externas, >40 donantes/colecta

•	 Promocionar	 la	 donación	de	 sangre	
solidaria y habitual

Podemos mencionar dos instancias en 
el programa, la reposición de donantes 
en	 forma	adecuada	 (mediano	plazo)	 y	
la promoción de la donación de sangre 
solidaria	(largo	plazo).
Para  conseguir  los  resul tados 
esperados	debemos:
•	 Establecer	 un	 cronograma	 de	

colectas con la antelación suficiente 
para que todos los involucrados 
estén debidamente enterados

•	 Con f i rmac ión 	 de 	 l a s 	 f e chas	
programadas

•	 Acciones	 de	 promoción	 local	 para	
garantizar	el	éxito	de	las	colectas

•	 Realización	oportuna	de	las	colectas

aCTiVidadeS eN laS 
loCalidadeS: el rol de loS 
reFereNTeS-promoToreS
Llamamos referentes- promotores 
a	 aquellas	 personas	 que	 realizan	 la	
organización	 y	 promoción	 de	 las	
colectas en las distintas localidades.
Es necesario establecer una relación 
estrecha entre los referentes locales 
y	 la 	 FBCS	 para	 poder	 real izar	
acciones que contribuyan al éxito 
de las colectas. Debe establecerse 
entre ambas partes un trabajo activo 
para	 poder	 aprovechar	 los	 esfuerzos	
realizados.	A	su	vez,	la	FBCS	considera	
que debe apoyar y respaldar a los 
referentes locales en los detalles de la 
organización.
Las actividades esperadas de los 
referentes-promotores	locales	son:
•	 Promocionar	 las	 colectas	 en	 su	

localidad
•	 Co r robo ra r 	 l a s 	 c ond i c i one s	

ambientales del sitio de colecta
•	 Brindar	información	a	los	potenciales	

donantes
•	 Tener	la	donación	de	sangre	como	un	

tema de actividad permanente en su 
localidad

•	 Colaborar	 con	 el	 equipo	 de	 la	 FBCS	
en	la	realización	de	la	colecta

•	 Atender	 las	 necesidades	 de	 los	
donantes

orgaNizaCióN de laS 
ColeCTaS:
•	 Locales:	 los	 locales	destinados	 a	 las	
colectas deben reunir, como mínimo, 
las	siguientes	características:
1. Tener una superficie adecuada
2. Contar con un espacio reservado 
para la consulta médica privada

Programa de Colectas Externas de 
sangre en el Sistema Provincial de sangre 
Cooperativo

Marcelo Martín - Fundación 
Banco Central de Sangre (FBCS)

El presente artículo es un 
extracto del proyecto de 
colectas externas de sangre 
FECESCOR-FBCS
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ENTREVISTA

Marcelino Gasseuy forma parte del equipo de trabajo de Al Toque, una 
cooperativa que nació en enero de 2008 en Río Cuarto / En seis años, lograron 
instalarse en la ciudad en cuanto a su especialidad: el deporte / Inquietos por 
naturaleza, los integrantes de la organización avanzan despacio pero con 
pasos firmes. 

“Lo mejor que nos pudo pasar fue 
escoger el camino de la economía 
social para desarrollar nuestro 
emprendimiento periodístico”

Modulada (FM) donde pagaban el es-
pacio para poder efectuar su trabajo. 
En la actualidad cuentan con diversos 
servicios periodísticos.

“En junio de 2008 decidimos crear el 
sitio www.altoquedeportes.com.ar y en 
febrero de 2011 surgió la revista Con-
tragolpe. También tenemos un vínculo 
directo con la Universidad Nacional de 
Río Cuarto (UNRC) en donde desarro-
llamos trabajos periodísticos en la radio 
y el canal”, describió Gasseuy.

El comunicador reconoce que el forta-
lecimiento institucional se va consoli-
dando año a año pero tener direccio-
nada una misión y visión a futuro es su 
“mejor conquista”.

-¿Cuáles son los planes a futuro?

-Además de consolidar lo existente, es-
tamos proyectando otros servicios. La 
idea es ampliar la cooperativa y trans-

formarla en un espacio comunicacio-
nal. En un par de meses estaremos 
saliendo al mercado con la Gráfica Al 
Toque, en donde ofreceremos servicios 
de impresión (papel y gráfico) y diseño 
gráfico. Hemos invertido, a través del 
Programa Trabajo Autogestionado del 
Ministerio de Trabajo de la Nación, en 
una impresora digital que nos permitirá 
elaborar nuestros productos y a la vez 
ofrecerlos a terceros.

SiNToNía propia
Este grupo de trabajadores no descan-
sa. Anhelan tener su propia radio, razón 
por la cual se presentaron al concur-
so de licencias para FM. “Estamos al 
aguardo que la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual 
(Afsca) dé los resultados”, detalló Gas-
seuy, quien agregó que también están 
planificando su propia productora au-
diovisual.

Una casona ubicada en el macrocentro 
de la ciudad de Río Cuarto funciona 
como lugar de encuentro. Desde allí, 
ocho trabajadores se dividen el que-
hacer cotidiano y le dan forma a sus 
sueños. La Cooperativa Al Toque Ltda 
nació una tarde calurosa de enero del 
2008. El Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social (Inaes) las 
reconoció formalmente el 28 de mayo 
de ese mismo año. Desde aquel día, 
sus integrantes han trabajado ardua-
mente. Han mantenido entrevistas con 
diversos organismos. Han pateado la 
calle vendiendo pauta publicitaria con 
el objetivo de que sus producciones co-
municacionales logren materializarse. 
Durante mucho tiempo alternaron con 
otros trabajos que poco tenían que ver 
con su vocación: la comunicación.

“Al Toque es una organización que rea-
liza trabajos comunicacionales y pe-
riodísticos teniendo como faro poder 
consolidarnos colectivamente para de-
sarrollar dignamente lo que tanto nos 
apasiona. Antes de la conformación éra-
mos sujetos dispersos que tratábamos de 
encontrar una salida laboral de manera 
individual”, contó Marcelino Gasseuy, 
uno de sus creadores en diálogo con 
revista Opción.

En ese contexto de precarización la-
boral y falta de oportunidades, las per-
sonas que actualmente conforman la 
organización (ocho asociados y tres 
personas que colaboran con la misma) 
nunca lograron conseguir un trabajo 
formal en el ámbito periodístico de Río 
Cuarto, razón por la cual, organizarse 
de forma colectiva y sumar sus volun-
tades de trabajo, decantó en una coo-
perativa de trabajo que se instaló con 
éxito en el mercado local.

Al Toque se inició con transmisiones 
radiales en una emisora de Frecuencia 
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•	05/12/1942 . . . . VILLA	GRAL.	BELGRANO
•	10/12/1976 . . . . MARCOS JUAREZ
•	05/12/1971 . . . . MONTE LEÑA
•	01/12/1957 . . . . SACANTA
•	18/12/1949 . . . . AGUA	DE	ORO
•	27/12/1947 . . . . BRINKMANN

•	12/12/1978 . . . . SAN	AGUSTIN
•	12/12/1984 . . . . UNQUILLO MENDIOLAZA
•	12/01/1957 . . . . LA PUERTA
•	02/02/1960 . . . JOVITA
•	02/02/1958  . . . TULUMBA
•	27/02/1948. . . . LA PAQUITA

Aniversarios Cooperativas Asociadas
A todas las Cooperativas asociadas 
que cumplen años en Diciembre,
Enero y Febrero

UNQUILLO MENDIOLAZAUNQUILLO MENDIOLAZA

Feliz Cumpleaños!!

consulta para las radios de la región. 
“La inmediatez en la actualización fue 
uno de los principales factores que lo 
convirtieron en la principal fuente de 
consulta”, detalló el comunicador.

Con respecto a la publicación Contra-
golpe, Gasseuy sostiene que es un ma-
terial que intenta reflejar la realidad 
social del deporte. “Éste no sólo se ca-
racteriza por su postura competitiva. 
Tratamos de mostrar la verdadera im-
pronta del deporte: un vehículo social e 
integrador”.

A mediano plazo pretenden desarrollar 
una plataforma global de la Cooperati-
va de Trabajo Al Toque. “Hemos elabora-
do un proyecto de inversión para solici-
tar financiamiento crediticio”, adelantó 
el periodista.

Dicha plataforma estará compuesta por 
un sitio web institucional, del cual se 
desprenderán otras páginas que lleva-
rán a los productos que pretenden po-
sicionar desde la cooperativa: Al Toque 
Noticias (Noticias generales); Al Toque 
Deportes (Perfeccionar lo que ya exis-
te); Radio Al Toque (Contenidos radia-
les); Al Toque TV (Contenidos audiovi-
suales) y Gráfica Al Toque, una tienda 
virtual de las producciones gráficas e 
impresas que generan. “En esto estamos 
trabajando actualmente, pero sabemos 
que nos llevará un buen tiempo”, reco-
noció

eSpaCio propio
En cuanto a lo institucional, el trabaja-
dor manifestó que están pronto a con-
tar con su propio predio para levantar 
la organización. “La Municipalidad de 
Río Cuarto nos entregó en comodato 
un terreno de 4.000 m2 y en ese lugar 
vamos a emplazar nuestro lugar coope-
rativo que tiene como objetivo transfor-
marse en un espacio en donde podamos 
fortalecer nuestro trabajo y el de otras 
experiencias similares a las nuestras. 
Además, lo proyectamos como un lugar 
en donde se puedan realizar activida-
des culturales, deportivas y recreativas. 
Esperamos que en el 2015 comencemos 
a desarrollar tareas en nuestro lugar”, 
confió.

al ToQue eN NÚmeroS
Desde que se iniciaron en el ámbito 
deportivo, el portal que llevan adelante 
logró posicionarse y ser una fuente de 

Con pasos fi rmes, Al Toque sigue en ascenso. 
Sus integrantes entienden que es fruto de su 

consolidación como grupo y por el trabajo que 
desarrollan a diario. “Continuaremos por el mismo 

camino”, concluyó Gasseuy.








